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Este libro, junto con su sitio web asociado, cubre una gran cantidad de material. A continuación, se
le proporciona al lector una visión general del mismo.
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0.1. ORGANIZACIÓN DEL LIBRO

El libro está organizado en siete partes:

Primera parte. Antecedentes. Proporciona una introducción a la arquitectura y organización
del computador, haciendo énfasis en aquellos aspectos relacionados con el diseño de sistemas
operativos, presentando, asimismo, una visión general de los temas de sistemas operativos tra-
tados en el resto del libro.

Segunda parte. Procesos. Presenta un análisis detallado de los procesos, el procesamiento
multihilo, el multiprocesamiento simétrico (Symmetric Multiprocessing, SMP) y los micronú-
cleos. En esta parte se estudian también los aspectos principales de la concurrencia en un siste-
ma uniprocesador, haciendo hincapié en los temas de la exclusión mutua y de los interbloqueos.

Tercera parte. Memoria. Proporciona un extenso estudio de las técnicas de gestión de me-
moria, incluyendo la memoria virtual.

Cuarta parte. Planificación. Ofrece un estudio comparativo de diversas estrategias de plani-
ficación de procesos. Se examinará también la planificación de hilos, de SMP y de tiempo
real.

Quinta parte. Entrada/salida y ficheros. Examina los aspectos involucrados en el control de
las operaciones de E/S por parte del sistema operativo. Se dedica especial atención a la E/S del
disco, que es fundamental para el rendimiento del sistema. Asimismo, proporciona una visión
general de la gestión de ficheros.

Sexta parte. Sistemas distribuidos y seguridad. Estudia las principales tendencias en redes
de computadores, incluyendo TCP/IP, procesamiento cliente/servidor y clusters. Asimismo,
describe algunas áreas de diseño fundamentales en el desarrollo de los sistemas operativos dis-
tribuidos. El Capítulo 16 proporciona un estudio de las amenazas y los mecanismos para pro-
porcionar seguridad al computador y a la red.

Este libro está dedicado a dar a conocer a los lectores los principios de diseño y los aspectos de
implementación de los sistemas operativos contemporáneos. Por tanto, sería inadecuado un trata-
miento puramente teórico o conceptual. Para mostrar los conceptos y asociarlos a opciones de dise-
ño que se deben tomar en la vida real, se han seleccionado dos sistemas operativos como ejemplos
reales:

• Windows. Un sistema operativo multitarea diseñado para ejecutar en diversos computadores
personales, estaciones de trabajo y servidores. Es uno de los pocos sistemas operativos comer-
ciales recientes diseñado esencialmente desde cero. Debido a esto, está en una buena posición
para incorporar de una manera nítida los más recientes desarrollos en la tecnología de sistemas
operativos.

• UNIX. Un sistema operativo multitarea destinado originalmente a minicomputadores pero im-
plementado en un amplio rango de máquinas desde poderosos microprocesadores a supercom-
putadores. Dentro de esta familia de sistemas operativos, se incluye Linux.
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El estudio de los sistemas de ejemplo está distribuido a través del libro en vez de agrupado en un
único capítulo o apéndice. Así, durante el estudio de la concurrencia, se describe el mecanismo de
concurrencia de cada sistema de ejemplo y se discute la motivación de las opciones de diseño particu-
lares. Con esta estrategia, los conceptos de diseño estudiados en un determinado capítulo son inme-
diatamente reforzados con los ejemplos del mundo real.

0.2. ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS

Sería natural que los lectores cuestionaran el orden particular de presentación de los temas en este li-
bro. Por ejemplo, el tema de planificación (Capítulos 9 y 10) está muy relacionado con los dedicados
a la concurrencia (Capítulos 5 y 6) y el tema general de procesos (Capítulo 3), por lo que podría ser
razonable tratarlo inmediatamente después de estos temas.

La dificultad reside en que los diversos temas están estrechamente interrelacionados. Por ejem-
plo, para tratar la memoria virtual, es útil hacer referencia a los aspectos de planificación relaciona-
dos con un fallo de página. Por otro lado, también es útil referirse a algunos aspectos de gestión de
memoria cuando se estudian decisiones de planificación. Este tipo de ejemplo se puede repetir in-
definidamente: El estudio de la planificación requiere algunos conocimientos de la gestión de E/S
y viceversa.

La Figura 0.1 sugiere algunas relaciones importantes entre los temas. Las líneas continuas indi-
can relaciones muy estrechas, desde el punto de vista de las decisiones de diseño y de implementa-
ción. Basados en este diagrama, es razonable comenzar con una discusión básica de procesos, que co-
rresponde con el Capítulo 3. Después de eso, el orden puede ser un poco arbitrario. Muchos tratados
de sistemas operativos reúnen todo el material sobre procesos al principio y después tratan otros te-
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mas. Esto es ciertamente válido. Sin embargo, la importancia fundamental de la gestión de memoria,
que en opinión del autor es tan importante como la gestión de procesos, ha llevado a la decisión de
presentar este tema antes de profundizar en la planificación.

La solución ideal es que el estudiante, después de completar los Capítulos del 1 al 3 en ese orden,
lea y asimile los capítulos siguientes en paralelo: el 4 seguido (opcionalmente) del 5; el 6 seguido por
el 7; el 8 seguido (opcionalmente) del 9; y el 10. Por último, se pueden estudiar los siguientes capítu-
los en cualquier orden: el 11; el 12 seguido del 13; el 14; y el 15. Sin embargo, aunque el cerebro hu-
mano puede llevar a cabo un procesamiento paralelo, al estudiante le resulta imposible (y caro) traba-
jar con éxito simultáneamente con cuatro copias del mismo libro abiertas en cuatro capítulos
diferentes. Dada la necesidad de un orden lineal, el autor considera que el orden utilizado en este li-
bro es el más efectivo.

0.3. RECURSOS EN INTERNET Y EN LA WEB

Hay diversos recursos disponibles en Internet y en la Web para apoyar a este libro y ayudar al lector a
mantenerse al día con los avances en este campo.

SITIOS WEB DE ESTE LIBRO

Se ha creado una página web especial para este libro en WilliamStallings.com/OS/OS5e.html. Consul-
te el diagrama de dos páginas al principio de este libro para obtener una descripción detallada de este si-
tio web. De especial interés son los dos documentos disponibles en el sitio web para el estudiante:

• Pseudo-código. Para los lectores no acostumbrados al lenguaje C, se reproducen todos los al-
goritmos también en un pseudo-código similar al Pascal. Este lenguaje de pseudo-código es
intuitivo y particularmente fácil de seguir.

• Descripciones de Windows, UNIX y Linux. Como se ha mencionado previamente, se utili-
zan Windows y diversas versiones de UNIX como ejemplos de casos reales, estando este estu-
dio distribuido a través del texto en vez de agrupado en un único capítulo o apéndice. Algunos
lectores preferirían tener todo este material en un único sitio para usarlo como referencia. Por
tanto, todo el material de Windows y UNIX del libro se reproduce en tres documentos en el si-
tio web.

En cuanto se detecte cualquier error tipográfico o de otro tipo, se publicará una lista de erratas de
este libro en el sitio web. Por favor, informe de cualquier error que detecte en el libro. En William
Stallings.com se encuentran las hojas de erratas de los otros libros publicados por el autor, así como
información sobre descuentos en pedidos de libros.

También se mantiene un sitio con recursos para el estudiante de informática (Computer Science
Student Resource Site), en WilliamStallings.com/StudentSupport.html; el objetivo de este sitio es
proporcionar documentos, información y enlaces para estudiantes de informática. Los enlaces se or-
ganizan en cuatro categorías:

• Matemáticas. Incluye un repaso sobre matemáticas básicas, una introducción al análisis de
colas y a los sistemas númericos, así como enlaces a numerosos sitios con información sobre
matemáticas.

• How-to. Aconseja y guía al estudiante para resolver sus ejercicios, escribir informes técnicos y
preparar presentaciones técnicas.
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• Recursos de investigación. Proporciona enlaces a recopilaciones importantes de artículos, in-
formes técnicos y referencias bibliográficas.

• Misceláneos. Incluye diversos documentos y enlaces útiles.

OTROS SITIOS WEB

Hay numerosos sitios web que proporcionan información relacionada con los temas tratados en este
libro. En los siguientes capítulos, pueden encontrarse referencias a sitios web específicos en la Sec-
ción «Lecturas recomendadas». Debido a que el URL de un sitio web particular puede cambiar, este
libro no incluye direcciones URL. En el sitio web de este libro puede encontrarse el enlace apropiado
de todos los sitios web nombrados en el libro.

GRUPOS DE NOTICIAS DE USENET

Diversos grupos de noticias de USENET se dedican a algún tema relacionado con los sistemas opera-
tivos o con un determinado sistema operativo. Como ocurre prácticamente con todos los grupos de
USENET, hay un alto porcentaje de ruido en la señal, pero es un experimento valioso comprobar si
alguno satisface las necesidades del lector. Los más relevantes son los siguientes:

• comp.os.research. El grupo que más interesa seguir. Se trata de un grupo de noticias modera-
do que se dedica a temas de investigación.

• comp.os.misc. Un foro de discusión general sobre temas de sistemas operativos.

• comp.unix.internals

• comp.os.linux.development.system
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