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La asignatura Sistemas Operativos II se orienta al estudio de los fundamentos 
de los sistemas operativos que son paradigma en la actualidad.  

  
 
 
 
 

Identificación de las características de distintos sistemas operativos, pudiendo 
decidir qué sistema es más conveniente en cada situación. 
Resolución de diversas situaciones problemáticas a través del uso apropiado 
de sistemas operativos, integrando  teoría y  práctica. 
Reconocimiento de las diferentes formas de administración de 
recursos que disponen los SO, así como de las herramientas que 
permiten su control y monitoreo. 
Definición del problema, identificación de causas y consecuencias. 
Aplicación correcta de las comandos básicos de los sistemas operativos 
estudiados. 
Desarrollo de la capacidad de mejorar diseños de sistemas propios, a la luz de 
las funciones básicas de los diferentes sistemas operativos. 
Capacidad para aprender por sí mismo, interpretando ayudas y manuales. 
Desarrollo responsable del trabajo en equipo, asumiendo la responsabilidad 
personal en el grupo. 
 

 
 
 
 

Los clases son de carácter teórico-prácticas dictadas en el laboratorio, con una 
carga horaria de 3 horas semanales. Asimismo cada alumno deberá dedicar un 
promedio de 4 horas semanales al estudio domiciliario y práctica en el 
laboratorio.  
En el tiempo destinado a cada unidad temática, se consideran horas a 
dedicarle a la guía del trabajo final. Esto implica, que los temas no serán 
agotados en su tratamiento inicial, sino que serán retomados y profundizados 
en una segunda instancia. 
El enfoque teórico-práctico del curso se evidencia en un tratamiento teórico de 
cada tema acompañado de la práctica a través de los casos de estudio 
particulares. El docente cuidará que los conceptos teóricos adquiridos por el 
estudiante sean lo suficientemente amplios como para permitirle evolucionar a 
otros sistemas operativos, diferentes de los tratados en este curso.  
 
 
 
 
 

Competencias a desarrollar 

Fundamentación 

Metodología de enseñanza 
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1. Introducción 

Introducción a los sistemas operativos 
          Sistemas de colas de trabajo 

Sistemas de tiempo compartido 
Sistemas transaccionales 
Modelo cliente/servidor 
Sistemas de tiempo real 
Sistemas distribuidos 
Introducción al despacho de tareas 

 
2. Introducción a los Sistemas Operativos No Distribuidos 

Reseña Histórica 
Interfaces 
Shell 
Comandos 
Archivos y Directorios 

 File System 
 Permisos 

 
3. Procesos y recursos 

Concepto de proceso 
Concepto de recurso 
Estructuras y operaciones sobre procesos y sobre recursos. 
Comunicación entre procesos 
Planificación de procesos 
Administración de los recursos 
Dispositivos de Entrada/Salida. 

 
4. Administración de la memoria 

Evolución histórica 
Administración de memoria sin intercambio ni paginación. 

Intercambio 
Partición 
Segmentación 
Memoria virtual 

 
5. Sistemas de archivos 

Concepto y características de los archivos 
Atributos 
Operaciones 
Tipos 
Estructura 

Administración de archivos en disco 
Estructura de directorios 
Organización de volumen 

Contenidos 
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Administración de espacio 
Seguridad y mecanismos de protección 

 
6. Introducción a la Programación de Sistemas Operativos No 

Distribuidos. 
Shell y comandos útiles 
Sentencias 
Variables 
Funciones 
Programación 

 
 
 
 

 
Se evaluará en forma permanente por observación directa, la organización y la 
actitud frente al trabajo, el respeto por el trabajo ajeno, el trabajo corporativo, y 
en general todos aquellos aspectos que influyan en las relaciones 
interpersonales y laborales. 
Se realizarán asimismo, escritos y trabajos obligatorios durante el curso, que 
permitan evaluar la correcta adquisición de los contenidos. 
Al finalizar el curso, se presentará un trabajo, que deberá  ser realizado por 
equipos, y defendido en forma individual. Este trabajo será presentado a los 
alumnos con tiempo suficiente para una correcta realización, e intentará ser 
integrador de las asignaturas del tronco tecnológico. 
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