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S2 SO 

Componentes 

 Computadora 

 Sistema operativo 

Objetivos de sesión 
 

 

 

 

 

El alumno comprenderá los aspectos principales y operativos 

fundamentales de todo SO 

El alumno delimitará los  componentes de software y hardware, que 

permitirán un óptimo funcionamiento de los SO 

 
 



12/06/2013 

2 

Sistema Linux 

• El sistema operativo LINUX es un conjunto de programas y 

una serie de utilidades que permiten al usuario gestionar los 

recursos hardware del sistema y construir aplicaciones. 

• Linux es un sistema operativo, creado por miles de 

programadores en todo el mundo que, provee al usuario de una 

interfaz para interactuar de algún modo con el software y 

hardware instalado en la maquina. 

• Linux es únicamente su kernel ( núcleo ). 

• Existe un mito muy extendido de que Linux es también el 

conjunto de aplicaciones que trabaja sobre este núcleo y que han 

sido compiladas para el mismo, sin embargo esto no es así. 

Kernel  

• Al conjunto de programas que se 
encargan de gestionar los recursos 
del sistema se le llama kernel 
(núcleo del sistema). 

 

• El kernel define la personalidad de 
nuestro sistema. 

 

• La versión del kernel de linux ha 
ido evolucionando con el tiempo 
ofreciendo cada vez mayores  
prestaciones y un control más 
optimizado sobre el hardware. 

 

•  Junto al kernel, Linux dispone de 
un conjunto de utilidades que 
hacen mucho mas amigable el uso 
de un ordenador bajo este sistema 
operativo. 

 

 

• Este conjunto de utilidades 
incluye editores de texto, 
compiladores, gestores de 
ventanas, calculadora, juegos, etc. 

 

• Este es el componente principal 
del sistema operativo. Se encarga 
de asignar tareas y manejar el 
almacenamiento de datos. El 
usuario rara vez opera 
directamente con el kernel, que es 
la parte residente en memoria del 
sistema operativo. 
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Linux Mulitiusuario 

• LINUX se caracteriza por ser un 
sistema "MULTIUSUARIO" 
porque permite que dos o más 
usuarios utilicen la computadora 
simultáneamente. Cada usuario 
dispone de un espacio de memoria 
y un subdirectorio de trabajo al 
cual solo él tiene acceso. 

 

• Este le confiere seguridad al 
sistema e impide que otros 
usuarios puedan escribir o leer 
ficheros fundamentales para la 
integridad del sistema. 

 

 

Shell  

• Puesto que el kernel es el 
encargado de gestionar el 
hardware, los usuarios 
necesitan comunicarse con él; 
para ello se utiliza otro 
programa conocido como el 
shell. 

 

• El shell es un "Intérprete de 
Línea de Comandos" que 
traduce los comandos 
tecleados por el usuario y los 
convierte en instrucciones que 
puede entender el Kernel. 

 

• Esta es la utilidad que procesa 
las peticiones de los usuarios. 
Cuando alguien teclea un 
comando en la terminal, el 
shell interpreta el comando y 
llama el programa deseado. 
También es un lenguaje de 
programación de alto nivel que 
puede utilizarse en la 
combinación de programas de 
utilidad para crear aplicaciones 
completas. 

 

• El shell puede soportar 
múltiples usuarios, múltiples 
tareas, y múltiples interfaces 
para sí mismo. 
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Shell  

• Los dos shells más populares son el BourneShell (System V) y el 
Cshell (BSD Unix), debido a que usuarios diferentes pueden usar 
diferentes shells al mismo tiempo, entonces el sistema puede 
aparecer con aspecto diferente para usuarios diferentes. Existe otro 
shell conocido como KornShell (así llamado en honor de su 
diseñador), que es muy popular entre los programadores. 

Conceptos Generales 

Familia de Sistemas Unix 

• ESTRUCTURA DE ARCHIVOS 

• TIPOS DE ARCHIVOS 

• La base del sistema de archivos de Linux es obviamente, el 

archivo, que no es otra cosa que la estructura empleada por 

el sistema operativo para almacenar información en un 

dispositivo físico como un disco duro, un disquete, un CD-

ROM, etc. Como es natural, un archivo puede contener 

cualquier tipo dce información, desde una imagen en 

formato GIF o JPEG a un texto o una página web en 

formato HTML.  

Linux es una variante de Unix 

Unix.pptx
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Conceptos Generales 

Familia de Sistemas Unix 

• El sistema de archivos es la estructura que permite que 

Linux maneje los archivos que contiene: 

• Todos los archivos de Linux tienen un nombre, el cual debe 

cumplir algunas reglas: 

• Un nombre de archivo puede tener entre 1 y 255 caracteres. 

• Se puede utilizar cualquier carácter excepto la barra inclinada / y no 

es recomendable emplear los caracteres con significado especial en 

Linux, que son los siguientes: 

 =, ^, ˜, ‘, “, `, *, ;, -, ¿, [, ], (, ), !, &, < y > 

para emplear ficheros con estos caracteres o espacios, hay que 

introducir el nombre del fichero entre comillas. 

Conceptos Generales 

Familia de Sistemas Unix 

• Se pueden utilizar números exclusivamente si así se desea. Las 

letras mayúsculas y minúsculas se consideran diferentes y, por 

tanto, no es lo mismo carta.txt que Carta.txt o carta.Txt 

• Como en Windows, se puede emplear un cierto criterio de 

“tipo” para marcar las distintas clases de ficheros 

empleado una serie de caracteres al final del nombre que 

identifiquen el tipo de fichero del que se trata. Así, los 

ficheros de texto, HTML, las imágenes PNG o JPG tienen 

extensiones .txt .htm (o html), .png y .jpg (o .jpeg), 

respectivamente. 
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Conceptos Generales 

Familia de Sistemas Unix 

• Linux sólo distingue tres tipos de archivos: 

• Archivos o ficheros ordinarios, que son los mencionados 

anteriormente. 

• Directorios (o carpetas). Es un archivo especial que agrupa otros 

ficheros de una forma estructurada. 

• Archivos especiales. Son la base sobre la que se asienta Linux, 

puesto que representa dispositivos conectados a un ordenador, 

como puede ser una impresora. De esta forma, introducir 

información en ese archivo equivale a enviar información a la 

impresora. Para el usuario estos dispositivos tienen el mismo 

aspecto y uso que los archivos ordinarios. 

E2B_FUNDAMENTOS_Mayo29/Junio05 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS EN LINUX 


