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RESUMEN

A medida que el Banco Interamericano de Desarrollo crece en infraestructura y 

talento humano, es necesario incrementar sus artículos de oficina, equipos y 

demás insumos. A raíz de este crecimiento, se cree oportuno y prioritario mejorar 

el modelo en la realización de la toma física de los activos, debido a que al

tratarse de un organismo que está a la vanguardia en la adquisición de equipos 

de tecnología, materiales y artículos para la adecuación y remodelación de las

oficinas de la representación, procurando el cambio de sus activos (equipos de 

computación), con el fin de mantener un clima laboral favorable en la 

organización.

La Representación del BID en Ecuador y exclusivamente el Área Administrativa y 

la de Tecnologías de la Información requieren de un dispositivo que trabaje 

conjuntamente con el actual sistema de inventarios y, que a medida que el 

sistema necesite ser actualizado o necesite de mayor capacidad de hardware y 

software, éste siga siendo útil, minimizando así los costos en la adquisición de 

uno nuevo.

La implementación del equipo híbrido para la recolección de datos cumple con los 

requerimientos del BID en Ecuador para la automatización, gestión y recolección 

del inventario que se realiza anualmente.

El equipo híbrido para la recolección de datos en el proceso de inventario anual, 

está constituido por un computador portátil y un lector de código de barras. El

computador portátil, será el sistema operativo anfitrión en el que se alojará una 

máquina virtual de Windows Mobile.
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INTRODUCCIÓN

En organizaciones que tienen un crecimiento considerable en infraestructura y 

talento humano, es imprescindible el incremento en la adquisición de bienes y 

equipos de oficina, los que ayudarán al desarrollo del trabajo diario de sus 

integrantes. Dada la relevancia de este procedimiento es importante contar con un 

sistema de inventarios que contribuya a mantener un registro de los bienes con 

los que cuenta y apoyarse en una herramienta que permita controlar la condición 

de estos bienes.

Esta  herramienta facilitará el trabajo para el proceso de la recolección de la 

información acerca de los activos, ya que usualmente son dispositivos móviles 

que permitirán ajustarse a la movilidad del proceso de inventarios. Estos 

dispositivos se podrán utilizar siempre y cuando cumplan con los requisitos que  el 

sistema de activos necesite para su funcionamiento.

Lo que se busca de un equipo de estas características es que sea escalable 

frente a nuevas versiones y actualizaciones que necesite su aplicación de activos, 

obviando la necesidad de adquirir uno nuevo o repotenciar dichos dispositivos.

La implementación de un emulador de dispositivo móvil colector de datos sobre 

un PC portátil se presenta como una alternativa al requerimiento para que el 

dispositivo móvil esté acorde a nuevas versiones de aplicaciones y de esta forma 

realizar el proceso de inventarios. 

La implementación de un equipo hibrido, emulador de dispositivo móvil colector de 

datos sobre un PC portátil, que incorpora un lector de código de barras, busca ser 

la solución para la organización para que cuando se presenten nuevas versiones 

de la aplicación del sistema de activos, este dispositivo pueda soportar  la nueva 

versión o a su vez el dispositivo pueda escalar a una nueva versión, sin necesidad

de la adquisición de un nuevo dispositivo.
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En el capítulo 1, se realiza un análisis sobre la problemática que ocasiona al 

momento de actualizar la versión de la aplicación del sistema de control de 

activos fijos en el dispositivo móvil colector de datos.

En el capítulo 2, se fundamenta teóricamente la implementación de nuestro 

equipo hibrido colector de datos.

En el capítulo 3, se presenta el análisis de alternativas que dará lugar a  la 

emulación del dispositivo móvil colector de datos, o a su vez la factibilidad de 

adquirir un nuevo equipo. 

En el capítulo 4, se detalla la Implementación del emulador de dispositivo móvil 

colector de datos y se realizan las prueba necesaria,  previo al funcionamiento del 

dispositivo.

En el capítulo 5, se hace referencia a las conclusiones obtenidas y 

recomendaciones sugeridas una vez se ha concluido el proyecto. 
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CAPÍTULO I

1. ASPECTOS GENERALES

 

1.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente de financiamiento y 

pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible 

en América Latina y el Caribe. (BID, 2012). El BID está integrado por grupos como 

son la Corporación Interamericana de inversiones (CII), grupo que se ocupa 

principalmente de apoyar a la pequeña y mediana empresa. Y el Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN), que promueve el crecimiento del sector 

privado mediante donaciones e inversiones, con énfasis en la microempresa.

El Banco Interamericano de Desarrollo se fundó en 1959, dado su compromiso 

social  tiende a ser la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de 

América Latina y el Caribe, apoyando de ésta forma el esfuerzo de estas 

localidades para reducir la desigualdad.

El BID tiene representaciones en los 26 países de América Latina y el Caribe, en 

los que financia programas y proyectos, el Ecuador es uno de los países 

fundadores del BID en Latinoamérica y su socio para el progreso desde hace 54

años, desempeñando una función crucial en las relaciones del BID y sus clientes 

del sector público y el sector privado en la preparación, supervisión de 

operaciones y proyectos. Además de los préstamos, el BID ofrece donaciones, 

asistencia técnica, capacitaciones y se realizan investigaciones para la vialidad de 

los proyectos.

Durante este permanente proceso de cooperación de trabajo con el país se han 

financiado grandes obras como por ejemplo: la central hidroeléctrica Paute, una 

de las más grandes del país, diversos proyectos de infraestructura de transporte

vial; el más  actual es el Puente Segmental sobre el río Babahoyo, formando 

parte de otro de mayor magnitud como el “Puente de la Unidad Nacional” que 
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interconecta a las provincias de la costa ecuatoriana con Guayaquil, también 

aportando con proyectos en el área de saneamiento ambiental y agua potable en

cada uno de los municipios del país, apoyando al Fortalecimiento del Sistema de 

Salud Pública, Modernización del Registro Civil. En nuestra ciudad una de las 

obras destacadas es la rehabilitación del emblemático Centro Histórico de Quito, 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Representación de Ecuador se 

encuentra cumpliendo sus funciones en el Norte de la ciudad de Quito en la Avda. 

12 de Octubre N24-528 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center - Torre II, 

Piso 9. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con el Sistema de Control de 

Activos Fijos que se ejecuta sobre un dispositivo móvil colector de datos Motorola 

Symbol MC50 con sistema operativo Windows Mobile 2003 Second Edition.

De acuerdo a políticas internas del BID es necesario realizar una constatación 

física de sus bienes que figuran en su inventario al menos una vez cada año, es 

en este proceso en donde es utilizado el dispositivo móvil Motorola MC50, con el 

objetivo de constatar y verificar el estado de sus bienes,  artículos de oficina, 

equipos de computación y demás activos existentes , así también de todos 

aquellos activos que hayan sido añadidos en el periodo actual, para que de esta 

manera con los resultados obtenidos , se puedan tomar decisiones sobre los 

bienes a ser reemplazados, donados e inclusive para que estos entren en un 

proceso de chatarrización.

El sistema fue utilizado en el anterior proceso de la toma física, encontrándose 

con ciertos inconvenientes y errores sobre esta versión que era ejecutada dentro 

del dispositivo móvil. De esta manera, al requerir de una actualización de la 

versión de la aplicación del Sistema de Control de Activos Fijos en la que se 

corrigen  errores sobre este sistema y dado que el anterior dispositivo no soporta 

nuevas versiones de ésta aplicación ya que se requiere de mayor capacidad de 

hardware y software, es por tal motivo que a través del presente proyecto se 
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pretende implementar un dispositivo hibrido móvil, emulado en un equipo anfitrión 

con un sistema operativo Windows en un computador portátil. Ofreciendo un 

excelente rendimiento en relación a su funcionamiento, procesamiento y

seguridad en la información que se maneja, como una alternativa a estar 

dependiendo  de cambio del hardware móvil cada vez que se presenten nuevas 

versiones de la aplicación, además esto se lo realizará mediante la reutilización de 

equipos y dispositivos existentes actualmente en las oficinas de la representación.

El dispositivo adicional que se requiere es un lector de código de barras, el mismo 

que agilitará el proceso y reducirá costos de adquisición en relación a la compra 

de un nuevo dispositivo colector de datos.

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 FORMULACIÓN

¿De qué manera se puede implementar un emulador de dispositivo móvil y 

sustituir el actual dispositivo utilizado para la recolección de datos en el proceso 

del inventario de activos fijos en el BID, cada vez que este necesite mayores 

requerimientos en relación a HW y SW debido a nuevas versiones de la 

aplicación?

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN

¿Cómo saber si es posible emular un dispositivo móvil dentro de un computador 

anfitrión, que además pueda brindar todas las funcionalidades de un equipo 

colector de datos?

¿Cómo identificar las soluciones de dispositivos móviles (Pocket PC) existentes 

en el mercado?

¿Cómo elegir la mejor solución y la mejor alternativa de solución?

¿Cómo recrear el dispositivo hibrido emulador colector de datos?

¿Cómo  comprobar el funcionamiento del equipo hibrido emulador colector de 

datos?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

! Implementar un emulador de dispositivo móvil, que reproducirá el 

funcionamiento de un equipo móvil recolector de datos en el Banco 

Interamericano de Desarrollo, que sustituirá al actual dispositivo utilizado 

para la recolección de datos en el proceso del inventario de activos fijos en 

la institución, realizándolo  sobre un computador portátil dispositivo 

emulador, y corrección de fallos debido al mal funcionamiento del SO del 

Anfitrión.

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

! Determinar la factibilidad de emular la tecnología de  un dispositivo móvil 

dentro de un equipo de computación.

! Analizar las diferentes alternativas de solución que existen en el mercado 

en equipos móviles.

! Seleccionar la mejor alternativa de solución en la emulación del dispositivo 

móvil.

! Implementar y configurar el dispositivo hibrido emulador de colector de 

datos en una PC portátil, incluido un lector de barras.

! Realizar pruebas de funcionamiento y compatibilidad con el sistema de 

control de activos fijos que se maneja en la institución dentro del dispositivo 

implementado.

1.5 ALCANCE
 

Lo que se desea alcanzar con la implementación del equipo hibrido  emulador del 

dispositivo móvil, es reducir costos en la adquisición de nuevos dispositivos 

colectores de datos, dado que se utilizará equipos existentes en la institución y 

además se trata de minimizar el tiempo del empleado al momento de recolectar  la 

información, ya que este proceso se podrá realizar con un mayor número de 

personas trabajando al mismo tiempo, debido a que el equipo hibrido  emulador 
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se puede implementar en más de una PC portátil. También tomando en cuenta 

que actualmente el tiempo de uso de un computador portátil sin estar conectado a 

la alimentación de energía es de al menos cuatro horas consecutivas, duplicando 

el tiempo  para realizar continuamente el trabajo.

El equipo anfitrión ofrecerá todas las funcionalidades que se manejan en el 

dispositivo huésped móvil, además de la seguridad e integridad de los datos en 

los que en este se manejan.

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se pretende emular un dispositivo móvil colector de datos dentro un equipo 

anfitrión que virtualizará el hardware de este mecanismo electrónico. Brindando la 

posibilidad de utilizar aplicaciones móviles dentro del mismo, permitiendo 

actualizar el SO del equipo hibrido emulador del dispositivo móvil, adecuándolo 

para que éste se ajuste a los requerimientos de Hardware y Software para nuevas 

versiones de la aplicación del Sistema de Control de Activos Fijos que se ejecutan 

en el dispositivo móvil, además de  que permitirá optimizar el tiempo de trabajo 

que se toma en efectuar el mismo y un ahorro económico al no realizar la compra 

de nuevos dispositivos colectores de datos, al requerir la adquisición por 

limitaciones de recursos en Hardware y Software.  

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS

En el presente proyecto se utilizará el método descriptivo para realizar un

diagnóstico sobre  el sistema actual de funcionamiento del dispositivo colector de 

datos y el funcionamiento del sistema de control de activos fijos para realizar el 

proceso de inventario anual. Además se utilizará el método analítico, para 

contrastar el funcionamiento del dispositivo colector de datos actual, verificar los 

requerimientos de los usuarios y proponer un dispositivo que facilite la recolección 

de datos, el mismo que reduzca costos y se encuentre disponible, mediante la 

implementación de un emulador móvil colector de datos.
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CAPÍTULO  II

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
 

2.1 SISTEMAS OPERATIVOS
 

2.1.1 DEFINICIONES
 

Un Sistema Operativo, es un grupo de programas de proceso con las rutinas de 

control necesarias para mantener continuamente operativos dichos programas”.

(La Red, 2001)

Sistema Operativo es un programa que tiene encomendadas una serie de 

funciones diferentes cuyo objetivo es simplificar el manejo y la utilización de la 

computadora, haciéndolo seguro y eficiente”. (Carretero & Otros, 2001)

Sistema Operativo es un conjunto de programas que administra los recursos del 

computador y permite que el usuario los utilice. (Proaño, 2005)

Es decir; un Sistema Operativo es un programa que tiene como propósito facilitar 

el uso del computador al usuario, mediante la interacción con los diferentes 

subprogramas contenidos en el mismo. Es por ello que las computadoras y demás 

equipos electrónicos de computación se encuentran equipados de uno o más 

procesadores, de su memoria principal, un teclado, un ratón o un cursor, una 

pantalla o monitor, interfaces de red y demás dispositivos de E/S, razón por la que

el computador cuenta con una capa de SW llamado SO el mismo que se encarga 

de administrar los recursos de los que éste dispone.

La mayoría de usuarios que han utilizado un computador habrán tenido una cierta 

experiencia con un sistema operativo como Windows, Linux, Mac Os, siendo los 

más conocidos en el mercado actual. Este programa con el que como usuarios 

interactuamos se denomina Shell cuando está basado en texto y GUI (graphical 

user interface) interfaz gráfica de usuario, cuando se utilizan elementos gráficos o 

iconos.
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En la  figura 2-1 se presenta un esquema general de los componentes principales 

que serán analizados en un sistema informático y estos son: hardware, sistema 

operativo, software o los programas de aplicación y los usuarios. En la parte 

inferior del gráfico se muestra el hardware, que consiste en circuitos integrados 

(chips), tarjetas, memorias, discos, un teclado, un monitor, dispositivos de E/S 

(entrada/salida) y todos los componentes físicos que conforman el computador. 

Por encima del hardware se encuentra el software. 

La mayoría de las computadoras tienen dos modos de operación: modo kernel y 

modo usuario. El sistema operativo es la pieza fundamental del software y se 

ejecuta en modo kernel (también conocido como modo supervisor). En este modo, 

el sistema operativo tiene acceso completo a todo el hardware y puede ejecutar 

cualquier instrucción que la máquina sea capaz de ejecutar. El resto del software 

se ejecuta en modo usuario, en el cual sólo un subconjunto de las instrucciones 

de máquina es permitido. 

Figura 2-1 Ubicación del sistema Operativo

(Tanenbaum, 2009)

El programa de interfaz de usuario, ya sea shell o GUI, es el nivel más bajo del 

software en modo usuario y mediante éste se permite la ejecución de otros 

programas, como un navegador Web, lector de correo electrónico o reproductor 

de música. 

La ubicación del sistema operativo se muestra en la figura 2-1. Éste se ejecuta 

directamente sobre el hardware y proporciona la base para las demás 
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aplicaciones de software. Los programas de aplicación, como son los 

procesadores de texto, las hojas de cálculo, los exploradores web, reproductores 

multimedia, definen las formas en que estos recursos se emplean para resolver 

los problemas informáticos de los usuarios.

Las aplicaciones son programadas para que funcionen sobre un sistema operativo 

en particular, razón por la cual, la elección del sistema operativo a utilizar 

determinará en gran medida las aplicaciones que se puedan ejecutar. Debemos 

tener en cuenta la diferencia entre el sistema operativo y el software que se 

ejecuta en modo usuario de tal forma que, si a un usuario no le gusta, por 

ejemplo, su lector de correo electrónico, es libre de conseguir otro e incluso 

generar o construir el propio si así lo desea; sin embargo, no es libre de escribir su 

propio manejador de interrupciones de reloj, que forma parte del sistema operativo 

y está protegido por el hardware contra cualquier intento de modificación por parte 

de los usuarios.

2.1.2 CONCEPTOS BÁSICOS

Dispositivo: Es una pieza de hardware, conectada al hardware del sistema de 

cómputo principal. Discos duros, lectores de CD, DVD, impresoras, monitores de 

video son dispositivos típicos gestionados por un sistema operativo.  Muchos de 

estos dispositivos cuentan con una interfaz electrónica especial denominada 

dispositivo controlador, quien ayuda a conectar un dispositivo o un grupo de 

dispositivos a un sistema de computación.

Controlador de dispositivo: Se trata de una rutina de software que forma parte 

del sistema operativo se utiliza para comunicarse con un dispositivo y de esta 

forma poder ser controlado. 

Kernel o núcleo: Mediante este término me referiré a la parte comprendida por el 

sistema operativo, a su funcionalidad básica. Y se denotará que éste se encuentra

almacenado en la memoria fija. En algunos casos todo el sistema operativo es 
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creado como un ente monolítico y esta unidad completa se denomina kernel o 

núcleo.

Servicio: Son funciones que el kernel del SO proporciona a los usuarios a través 

de las API (Interfaz de programación de aplicaciones)  mediante llamadas al 

sistema operativo. Estos servicios se pueden agrupar según su funcionalidad; por 

ejemplo, servicios para la manipulación de los archivos (crear, leer, copiar, 

modificar), servicios de asignación de la memoria (obtener, liberar) o servicios 

diversos (obtención del tiempo del sistema).

Utilidad: Son programas que no forman parte del núcleo (o kernel) del sistema 

operativo, sino que se trabajan directamente con el kernel para facilitar el uso o el 

acceso a la información del sistema. 

El mejor ejemplo de una utilidad es el shell o intérprete de comandos. El shell 

proporciona una interfaz para el usuario el mismo que puede utilizar los servicios 

del sistema. Por ejemplo, las solicitudes del usuario para listar los nombres de 

archivos contenidos en un directorio, el ejecutar un programa o salir (logging out),

todas éstas se pueden tratar a través del Shell.

Figura 2-2 Modelo del SO de una PC

(Elmasri, 2010)
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La principal función del SO es la gestión de los recursos del sistema, estos 

recursos son: CPU (procesadores), memoria principal y cachés, almacenamiento 

secundario y  dispositivos de E/S además del  sistema de archivos e interfaces de 

usuario. El SO también gestiona el acceso a redes y proporciona seguridad para 

proteger los diversos recursos.

CPU

El SO necesita planificar qué proceso ejecutará en cualquier instante, razón por la 

que el CPU es quien controla el funcionamiento del computador y realiza 

funciones del procesamiento de datos. El ciclo básico de todo CPU es obtener la 

primera instrucción de memoria, decodificarla para así determinar su tipo y  

operandos, ejecutarla para luego obtener, decodificar las instrucciones 

subsiguientes, este ciclo se repite  hasta que el programa termina. De esta 

manera es como se ejecutan todos y cada uno de los programas.

Memoria principal y cachés

El SO necesita asignar espacio de memoria a un proceso antes de ejecutarlo, es 

éste quien permite almacenar datos y programas. Una de las funciones de gestión 

de la memoria principal consiste en la asignación de espacio en memoria inicial a 

un proceso y luego cargar partes adicionales del programa desde un disco a 

medida que el proceso las requiera. Esta memoria generalmente es pequeña 

como para almacenar todos los programas y datos necesarios de forma 

permanente, así también la memoria principal es un dispositivo de 

almacenamiento volátil, lo que quiere decir que, cuando se apaga el computador 

el contenido de esta memoria se libera y el mismo se pierde.

Almacenamiento Secundario

Este es otro de los recursos importantes que es gestionado por el SO, que es 

denominado como el disco duro, siendo el periférico más importante ya que 

proporciona un sistema de almacenamiento donde  se encuentran alojados la 
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mayoría de archivos de código del programa, los archivos de datos e inclusive el 

mismo sistema operativo, encargándose de la gestión de este tipo de dispositivo.

Existen otros posibles sistemas de almacenamiento, tales como unidades de CD, 

cintas magnéticas, unidades externas de almacenamiento, etc. Cada uno de estos 

sistemas de almacenamiento proporciona funcionalidades básicas para guardar 

datos y mantenerlos hasta que sean recuperados posteriormente. Las principales 

diferencias entre los distintos sistemas de almacenamiento están relacionadas 

con la velocidad, su costo, el tamaño y la volatilidad. 

Dispositivos de E/S

El SO también debe controlar y gestionar varios dispositivos de entrada y salida 

conectadas a un sistema de cómputo. Estos dispositivos permiten transferir datos 

entre el computador y su entorno externo, el entorno externo se encuentra 

formado por distintos dispositivos, incluyendo dispositivos de almacenamiento 

secundario, equipos de computación y terminales.

El SO incluye módulos denominados controladores de dispositivos que permiten 

controlar físicamente al dispositivo, como cada dispositivo es distinto, se requiere 

de diferente software para controlar cada uno de ellos. El software que se 

comunica con un dispositivo controlador, que le proporciona comandos y acepta 

respuestas, se conoce como driver (controlador). Cada fabricante de dispositivos 

controladores debe suministrar un software específico para cada sistema 

operativo en el que pudiera funcionar. 

Sistemas de archivos

Los recursos descritos hasta ahora son considerados de bajo nivel, ya que son 

recursos proporcionados por el software. El SO gestiona recursos de nivel 

superior que se crean por medio del software. El sistema de archivos es un 

módulo del sistema que presta una interfaz de nivel superior que permite que los 

usuarios y los programas creen, borren, abran, modifiquen, cierren y apliquen 

otras operaciones a varios tipos de archivos. El sistema de archivos permite a los 
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usuarios manipular los archivos, organizándolos en directorios, identificarlos a 

través de un nombre y protegerlos y acceder a estos utilizando diversas 

operaciones de archivos.

Interfaz de usuario

Muchos de los sistemas operativos actuales incluyen este componente de alto 

nivel que tiene la funcionalidad para crear y gestionar ventanas en la pantalla de 

una computadora con la finalidad de permitir  que los usuarios interactúen con el 

sistema, permitiendo al usuario acceder a varios recursos de manera uniforme 

brindando tanto comodidad, como eficiencia.

Acceso a redes

El acceso a redes es otro de los recursos proporcionados por el sistema 

operativo, que permite a  los usuarios y programas en un computador acceder a 

otros servicios y dispositivos en una red de computadoras.  

Suministro de protección y seguridad

Los sistemas operativos cuentan con mecanismos para proteger los diversos 

recursos de algún acceso no autorizado, contando con técnicas de seguridad para 

permitir que los administradores del sistema puedan reforzar sus políticas de 

seguridad. El tipo más simple de seguridad en un SO es el acceso autorizado 

mediante contraseña, aunque actualmente ya no es suficiente para la seguridad 

de los datos.

2.1.3 ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Se ha revisado el aspecto externo de los sistemas operativos (es decir, la interfaz 

con el programador y con el usuario), en este capítulo analizaré al interior del 

sistema operativo. (Stallings, 2007)
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A medida que se ha ido diseñando y añadiendo mayores características a los 

sistemas operativos y al hardware que éste requiere se han vuelto mucho más 

potentes y versátiles, han ido creciendo en su tamaño y la complejidad de los 

sistemas operativos, debido a que los requerimientos del usuario se han 

incrementado. El tamaño de un sistema operativo, con un conjunto completo de 

características y la complejidad que tiene, presenta 4 problemas los mismos que 

se detallan a continuación:

1. Los SO son comercializados en el mercado tardíamente, lo que implica la 

creación de nuevos sistemas y  la creación de actualizaciones para viejos 

sistemas.

2. Los sistemas presentan fallos latentes que deben ser planteados y se debe 

encontrar una solución para estos. 

3. El rendimiento que presentan no siempre es el esperado.

4. A pesar de los esfuerzos de los desarrolladores en imposible construir un 

sistema operativo que no sea vulnerable a ataques de seguridad en su 

información, incluyendo virus, gusanos y los inesperados accesos no 

autorizados.

A lo largo de los años, a medida que se van diseñando los SO se ha puesto 

mucho énfasis en su estructura, dada la complejidad que tienen y de esta manera 

solucionar estos problemas. Pareciendo ciertos puntos muy obvios. El software

debe ser modular, esto ayudará a organizar el proceso de desarrollo de software y 

limitará el esfuerzo de diagnosticar y corregir errores. Cada uno de los módulos 

del sistema deben tener interfaces bien definidas, con lo que facilitará la 

programación y la evolución del sistema, además debe presentar mínimas 

interfaces entre los módulos, de manera que a medida que se modifique un 

módulo, este tendrá un impacto mínimo con los otros módulos, o de manera que 

no afecte a ningún otro. 

Para sistemas operativos de gran tamaño que contienen millones de líneas de 

código,  no es suficiente la tendencia de la programación modular. Teniendo un 

incremento en el uso de los conceptos de capas jerárquicas y abstracción de la 
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información. Esta estructura jerárquica de un SO moderno separa sus funciones 

de acuerdo a las características de su escala de tiempo y su nivel de abstracción, 

de esta manera se puede ver al sistema como una serie de niveles. Cada nivel 

realiza un subconjunto relacionado de funciones requeridas por el sistema 

operativo, cada nivel proporciona sus servicios a la capa inmediatamente superior. 

Cada uno de estos niveles deben ser definidos de  manera que los cambios que 

se realicen en uno de los niveles no requieran cambios en otros niveles, de esta 

manera se descompone un problema en un número de sub problemas más 

manejables.

Comúnmente, las primeras capas trabajan con escalas de tiempo más cortas,  

algunos componentes del sistema operativo interactúan directamente con el 

hardware del computador, en donde los sucesos pueden tener muy cortos espacio 

de tiempo, tan breves que nos son imperceptibles como unas pocas billonésimas 

de segundo. Para las capas superiores, estas partes del sistema operativo son las 

que se comunican directamente con el usuario, quienes envían  órdenes a un 

ritmo mucho  más lento que las de sus capas antecesoras, pudiendo llegar a 

trabajar en una escala de tiempo de unos pocos segundos. El uso de un conjunto 

de niveles se adapta bien a este entorno. 

La manera en que se aplican estos principios varía considerablemente entre los 

distintos sistemas operativos actuales. Sin embargo, es muy  útil, presentar un 

modelo de sistema operativo  jerárquico con la intención de tener una visión 

general de estos. Es útil tomar un sistema que aunque no corresponde a ningún 

sistema operativo en particular. Consta de los siguientes niveles el mismo que se 

detalla en la tabla 2-3.

! Nivel 1: Se encuentra compuesto por  circuitos electrónicos, donde los 

objetos que interactúan son registros, celdas de memoria, puertas lógicas y 

buses de datos. Las operaciones que se realizan sobre estos objetos son 

acciones tales como agregar un registro o leer una posición de memoria. 

! Nivel 2: Es el conjunto de instrucciones del procesador. Es el principal 

encargado de ejecutar instrucciones programadas de bajo nivel como lo es 
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el lenguaje de máquina, permitiendo realizar operaciones básicas 

elementales, las aritméticas y lógicas, tales  como sumar, restar, 

multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.

! Nivel 3: Añade el concepto de procedimiento o subrutina, así como las 

operaciones de llamada y retorno.  Su principal razón para su uso, es 

seguir el curso del punto al cual cada subrutina activa debe retornar el 

control cuando termine de ejecutar.

! Nivel 4: Maneja el proceso de las  interrupciones, las cuales permiten al 

procesador mantener el estado de la interrupción para luego invocar a una 

rutina de tratamiento de la interrupción. Una interrupción es una suspensión 

temporal de la ejecución de un proceso, para pasar a ejecutar una 

subrutina de servicio de interrupción, la cual, por lo general, no forma parte 

del programa (generalmente perteneciente al sistema operativo, o al BIOS). 

Luego de finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del programa. 

(Wikipedia, 2013)

Los cuatro primeros niveles antes mencionados, no forman parte del sistema 

operativo, más bien  constituyen el hardware del procesador. Mientras se puede 

observar que, algunos de los elementos de los sistemas operativos comienzan a 

mostrarse y forman parte en estos niveles, tales como las rutinas de tratamiento 

de interrupción. En el nivel 5 es en el que corresponde al  sistema operativo 

propiamente dicho y en la que se presentan los conceptos asociados a la 

multiprogramación. 

! Nivel 5: Es en este nivel donde se introduce la noción de proceso como un 

programa en ejecución. Un requisito fundamental de los sistemas 

operativos para poder dar soporte a múltiples procesos es tener la 

habilidad de suspender y continuar dichos procesos. Esto requiere guardar 

los registros contenidos en el hardware de manera que sea posible la 

interrupción de la ejecución del proceso para poder dar inicio a otro, si 

fuera el caso de que los procesos necesitaran cooperar, este debe tener la 

habilidad de emplear algún método de sincronización. 
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Figura 2-3 Jerarquía de Diseño de un Sistema Operativo

(Stallings, 2007)

Este es un modelo hipotético de un sistema operativo que proporciona una 

descripción útil de la estructura y a la vez sirve como guía de implementación. 

! Nivel 6: Dentro de este se nivel trata directamente con los dispositivos de 

almacenamiento secundario del computador. En este nivel se sitúan las 

funciones de ubicación de las cabezas de lectura y escritura en los 

dispositivos, y se producen las transferencias reales de bloques para el 

almacenamiento en el disco duro u otro dispositivo. El nivel 6 encarga y 

confía al nivel 5 la planificación para la ejecución de la operación y queda 

pendiente de la notificación al proceso solicitante, que la operación ha 

terminado

! Nivel 7: En este nivel se crea un espacio de direcciones lógicas para los 

procesos. aquí se organiza el espacio de direcciones virtuales en bloques,  

que  pueden moverse entre la memoria principal y la memoria secundaria. 

Tres son los esquemas de uso más frecuente: aquellos que utilizan páginas 
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de longitud fija, aquellos que usan segmentos de longitud variable y 

aquellos los que utilizan los dos. Cuando el bloque necesario no está en 

memoria principal, la lógica de este nivel le solicita una transferencia desde 

el Nivel 6.

Hasta este nivel, el sistema operativo ha trabajado con recursos de un solo 

procesador. A partir del Nivel 8, el sistema operativo interactúa con objetos 

externos, como  son los dispositivos periféricos, dispositivos de red   y   con 

computadores conectados a dentro de una red.  Los  objetos  de  estos  niveles 

superiores son lógicos, objetos con nombre que puede compartirse por varios 

procesos en un mismo computador o en diversos computadores. 

! Nivel 8: Este nivel se ocupa de la comunicación de información y mensajes 

entre los procesos. Mientras que el nivel 5 proporciona el mecanismo de 

señalización primitivo que permite la sincronización entre procesos, es en 

este nivel donde se trabaja para lograr una mejor compartición de la 

información. Una de las herramientas más potentes en este nivel es el tubo  

(pipe), que se trata de  un canal lógico para el flujo de datos entre los 

procesos. Una tubería se encuentra  definida por su salida en un proceso y 

su entrada en otro proceso. También se pueden utilizar para enlazar 

dispositivos externos o archivos con los procesos. 

! Nivel 9: Proporciona soporte al almacenamiento a largo plazo en ficheros 

que contienen nombre. En este nivel, los datos contenidos en 

almacenamiento secundario se ven en términos de entidades abstractas y 

con una longitud variable. De esta manera se puede contrastar con el 

enfoque orientado al hardware de almacenamiento secundario contenidos 

en el nivel 6, en términos de pistas, sectores y bloques de tamaño fijo.

! Nivel 10: Tiene la función de proporcionar el acceso a los dispositivos 

externos a través de interfaces previamente estandarizadas.
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! Nivel 11: Este nivel es nivel el responsable de mantener la asociación entre 

los identificadores externos e internos de los recursos y objetos del 

sistema. El identificador externo no es más que un nombre que puede ser 

utilizado por una aplicación o un usuario. El identificador interno es una 

dirección de otro identificador que puede ser utilizada por los niveles 

inferiores del sistema operativo para ubicar y poder controlar un objeto. 

Estas asociaciones son contenidas en  un directorio. Las entradas no solo 

incluyen  las asociaciones externos/internos, sino que  también poseen 

características, como los derechos de acceso.

! Nivel 12: Este nivel, brinda soporte a toda la información necesaria para la 

gestión ordenada de los procesos. Esto incluye el espacio de direcciones 

virtuales de los procesos, una lista completa de objetos y procesos 

mediante la cual se puede interactuar y las restricciones que se obtienen a 

través de esta interacción, se muestran también los parámetros pasados al 

proceso en la creación. También se incluye otras características del 

proceso para que puedan ser utilizadas por el sistema operativo para 

controlar los procesos.

! Nivel 13: Presta al usuario una interfaz para interactuar con el sistema 

operativo. Se denomina Shell (caparazón), ya que separa al usuario de los 

detalles de los sistemas operativos y le presenta el sistema operativo 

simplemente como un conjunto o colección de servicios. El  shell acepta las 

instrucciones  y órdenes del usuario, las sentencias de control de trabajos, 

las interpreta, crea y controla los procesos según sea necesario para su 

ejecución. 

A lo largo de los años, ha habido una evolución en la estructura, además de las 

capacidades de los sistemas operativos, se han introducido un gran número de 

nuevos elementos de diseño en sistemas operativos nuevos, como en nuevas 

versiones de sistemas operativos existentes. Los mismos que responden a 

nuevos desarrollos de hardware, nuevas aplicaciones y nuevas amenazas de 

seguridad. 
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Al respecto del hardware, principalmente se encuentran máquinas 

multiprocesador, que han logrado incrementar la velocidad de la máquina en gran 

medida, los nuevos dispositivos de conexión a la red de alta velocidad, la 

creciente variedad de dispositivos de almacenamiento masivo. En el campo de las 

aplicaciones, las aplicaciones multimedia, el internet y el acceso a la web, y la 

computación cliente/servidor han influido en el diseño del sistema operativo. En 

relación a la seguridad, el acceso a internet de los computadores ha incrementado 

en gran medida la amenaza potencial y ataques de virus o de técnicas de hacking, 

dando un fuerte impacto en el diseño de los sistemas operativos. 

La velocidad de cambio en las demandas de los sistemas operativo no solo 

requiere de modificaciones o mejoras en arquitecturas existentes, sino también de 

nuevas formas de organizar el sistema operativo. Se ha probado un amplio rango 

de diferentes técnicas y elementos de diseño en sistemas operativos tanto 

experimentales como comerciales, teniendo las siguientes categorías.

! Estructura Simple o Monolítica.

! Estructura Jerárquica.

! Sistemas operativos de red.

! Sistemas operativos distribuidos.

! Máquinas Virtuales.

2.1.3.1 Estructura Simple

Esta estructura aparece en el inicio de los sistemas operativos, en donde todos 

sus componentes se encuentran integrados en un único programa (el sistema 

operativo), compuesto de una colección de rutinas entrelazadas que se  ejecutan 

en un único espacio de direcciones,  de tal manera que cada una puede llamar a 

cualquier otra. (Ver figura)



20 
 

Figura 2-4 Sistema Operativo Monolítico

(Grupo 1 Blogspot, 2010)

Las principales características de este tipo de estructura son: 

Se encuentra constituido a base de módulos compilados separados, que se 

acoplan por medio de un ligador.

Sus parámetros de enlace se encuentran bien definidos entre las distintas rutinas 

en ejecución, pudiendo provocar mayor acoplamiento.

Carecen de protecciones y privilegios al ingresar a rutinas que manejan los 

recursos de la computadora, tales como memoria, almacenamiento secundario,

etc.

Generalmente están hechos a medida, y pueden ser realmente sorprendentes  

por lo que son eficientes y rápidos en su ejecución y gestión, dado que estos 

sistemas pueden ser ejecutados desde un PDA hasta los sistemas mainframe, por 

esta misma razón en ocasiones carecen de flexibilidad para soportar diferentes 

ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones.

2.1.3.2 Estructura Jerárquica 

La característica principal de este diseño es organizar el sistema operativo como 

una jerarquía de capas,  dividiendo al sistema en pequeñas partes, de tal manera 

que cada una de estas estuviera perfectamente definida y con interfaces claras al 

resto de los elementos.
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Con fines didácticos  se construye el primer sistema operativo por W. Dijkstra 

(1968) y sus estudiantes, este sistema fue denominado THE (Technische 

Hogeschool, Eindhoven). El THE era un sistema simple de procesamiento por 

lotes.  Se puede pensar en estos sistemas como si fueran multicapa, Multics y 

Unix que se encuentran bajo esta categoría.

Figura 2-5 Estructura del Sistema Operativo THE

(Tanenbaum, 2009)

La mayoría de sistemas operativos se encuentran basados en la estructura, otra 

forma de ver este tipo de sistema es la denominada de anillos concéntricos.

Figura 2.6 Organización Jerárquica (Anillos)

(Ballesta, 2013)

En este sistema de anillos, cada una de estas capas tiene la apertura conocida 

como puerta o trampa (trap), por donde pueden entrar las llamadas de capas 

inferiores. De esta manera, las zonas internas del sistema operativo o del núcleo, 

se encuentren mucho más protegidas de accesos no deseados desde las capas 
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más externas. De esta manera las capas internas tendrán mayor privilegio que las 

externas.  

2.1.3.3 Sistemas Operativos De Red

Estos sistemas operativos de red se definen a aquellos que tienen la capacidad 

de interactuar con sistemas operativos en otras computadoras, a través de un 

medio de transmisión con el objeto de intercambiar información, transferir 

archivos, ejecutar comandos remotos y demás actividades.  El objetivo de este 

tipo de sistemas es coordinar y manjar las actividades de los recursos del 

computador en una red de equipos.

Hay que tener en cuenta que para el uso de estos sistemas operativos, el usuario 

debe tener cierta experiencia en  manejar la sintaxis y el lenguaje de comandos o 

llamadas al sistema para ejecutar estas operaciones, además de conocer la 

ubicación de los recursos al que éste desea acceder.

 

2.1.3.4 Sistemas Operativos Distribuidos

Esta estructura de sistema operativo, proporciona la ilusión de un solo espacio de 

memoria principal y un solo espacio de memoria secundaria, más otras utilidades 

de acceso unificadas, como un sistema de ficheros distribuido, presentando al 

usuario como un sistema único, mientras este sistema es un conjunto de 

computadores trabajando de manera independiente. 

Estos sistemas permiten distribuir trabajos, tareas o procesos entre un conjunto 

de procesadores, pudiendo el procesador estar en un equipo diferente, siendo 

este proceso transparente al usuario. 

2.1.3.5 Máquinas Virtuales

Un enfoque del diseño de un sistema operativo es la técnica de utilizar un 

emulador de software para abstraer o virtualizar un sistema total que incluye 
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dispositivos, CPU Y memoria. Siendo copias exactas del hardware, incluyendo el 

modo kernel,  usuario, la E/S, las interrupciones y todo lo demás que tiene la 

máquina real. Este concepto se denomina máquina virtual (MV). 

Debido a que las máquinas virtuales son idénticas al verdadero hardware, cada 

una puede ejecutar cualquier sistema operativo compatible con éste. Distintas 

máquinas virtuales pueden ejecutar distintos sistemas operativos, siendo ésta una 

razón fundamental de las máquinas virtuales, ya que permite que los distintos 

entornos de emulación se protejan entre sí, de manera que la caída de un 

programa no hace caer a los demás.

Uno de los usos de la virtualización es para los usuarios finales que tienen la 

necesidad de ejecutar dos o más sistemas operativos al mismo tiempo, por decir 

Windows y Linux, debido a que algunos de sus aplicaciones se ejecutan sobre el 

primer sistema y algunos otros en el segundo. Esta situación es ilustrada en la 

siguiente figura, en donde el término “monitor de máquinas virtuales” ha sido 

denominado con el nombre de hipervisor de tipo 1 en años recientes

Figura 2-7 Hipervisor de Tipo 1

(Tanenbaum, 2009)

Para poder ejecutar software de una máquina virtual en una computadora, su 

CPU debe poder ser virtualizada. Cuando un sistema operativo es ejecutado en 

una máquina virtual (en modo usuario), la mayor parte del tiempo ejecuta 

instrucciones privilegiadas, como realizar operaciones de E/S, resulta esencial 

para que el hardware las atrape para el monitor de la máquina virtual, de manera 

que la instrucción pueda emular en el software.
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Software como VMware, Virtual PC, Virtual Box, entre otros, son un tipo de  

hipervisor de tipo 2, el cual se muestra en la figura a continuación,

Figura 2-8 Hipervisor de Tipo 2

(Tanenbaum, 2009)

A diferencia de los hipervisores del tipo 1, que eran ejecutados directamente 

sobre el hardware, los hipervisores de tipo 2 son ejecutados como programas de 

aplicación sobre la plataforma de Windows, Linux o algún otro sistema operativo, 

conocido como “Sistema operativo anfitrión”.

Cuando se inicia un hipervisor de tipo 2, lee el CD de instalación o un medio para 

arrancar la instalación del “sistema operativo huésped” y este es instalado en un 

disco virtual, que no es más que un gran archivo en el sistema de archivos del 

sistema operativo anfitrión.

Cuando se inicia el sistema operativo huésped, realiza las mismas operaciones 

que en el hardware real; iniciando generalmente procesos de segundo plano y 

después carga una GUI.

2.1.4 TENDENCIAS

El campo de las tendencias de los sistemas operativos, se encuentra a la 

vanguardia ya que actualmente existen sistemas operativos mejores mucho más 

innovadores, teniendo como principales los siguientes:
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2.1.4.1 Sistema Operativo Windows

 

Microsoft Windows es el sistema operativo de mayor difusión entre los 

computadores personales, además de pequeños y medianos servidores. Es el 

sistema operativo de computadoras personales que predomina en términos del 

número de instalaciones. El sistema operativo Windows es presentado por 

primera vez en 1985 por la compañía Microsoft con el nombre de Windows 1, para 

ese entonces este sistema operativo no permitía las típicas ventanas en cascada; 

la corporación Microsoft comenzó con el desarrollo del “Administrador de interfaz” 

que en 1981 derivó en Microsoft Windows; esta interfaz inicial poseía menús 

ubicados en la parte inferior de la ventana hasta que en 1982 se diseñaron los 

menús desplegables.

La gran popularidad del sistema operativo Windows se ha debido esencialmente a 

su amigable interfaz gráfica que se le ha venido  prometiendo al usuario, así  

también como el soporte multitarea; las principales características del primer 

sistema como tal Windows fueron: gráficos de pantalla e impresora 

independientes del dispositivo, multitarea cooperativa entre las aplicaciones e 

interfaz gráfica con menús desplegables, ventana en cascada y soporte para 

mouse.

A lo largo de su historia el sistema operativo Windows ha sufrido varias 

modificaciones tanto a nivel de programación como en sus aplicaciones, su 

versión más moderna aparecería en el año 1995, con el sistema llamado Windows 

95; en contraste con las versiones anteriores, este sistema es más que una 

interfaz gráfica de usuario que se ejecuta  sobre el DOS. El Windows 95 provee 

soporte para aplicaciones de 32 bits, multitarea con desalojo, soporte de red 

incorporado, MS-DOS 7.0, etc.; los sistemas operativos de Microsoft siguieron su 

camino de actualización y así pasaron el Windows 98, Windows NT4, Windows 

CE, hasta llegar al Windows XP y Windows Vista, W7 y W8 actualmente.
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Figura 2-9 Evolución de Windows

(Maquinariapro, 2013)

 

El sistema operativo Windows XP se diferencia de las versiones anteriores por su 

excelente estabilidad y eficiencia comparada con los sistemas anteriores y 

además de su sucesor inmediato, gano un fuerte espacio en el mercado a pesar 

de haber aparecido ya en el mercado el sistema operativo Windows Vista. Muy 

similar al esquema de Windows XP, el sistema operativo Windows 7, se consolida 

a raíz de la poca acogida de Windows Vista. Los usuarios tienden a utilizar 

Windows debido a su posicionamiento en el mercado, siendo un sistema operativo 

moderno que se ejecuta en las PC’s de escritorio de consumidores para el hogar, 

negocios, y en servidores empresariales. Las versiones más recientes en el 

mercado actual de la familia de Microsoft es Windows 8 y la versión de servidor es 

conocida como Windows Server 2012.

 

2.1.4.2 Sistema Operativo Linux

El sistema operativo Linux, surge como una alternativa anti monopólica frente a la 

corporación Microsoft y a su sistema operativo Windows. Linux es un sistema 

compatible con Unix, siendo entre sus características principales frente al resto de 

sistemas operativos comerciales su accesibilidad gracias a que es un software de 

libre acceso, esto significa que no debemos pagar o abonar por ningún tipo de 

licencia por su uso. Otra de sus características es que este sistema operativo 

viene acompañado de su código fuente. (Maquinariapro, 2013)
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Este software ha sido diseñado y programado por una multitud de desarrolladores, 

técnicos e ingenieros alrededor del mundo y se encuentra en continuo desarrollo 

bajo la coordinación de Linus Torvalds, quien es el creador de este proyecto. 

Tal es la acogida del sistema operativo Linux que se desarrollan día tras día, más 

y más programas como aplicaciones para poder ser utilizadas sobre éste.

El sistema operativo Linux admite cualquier tipo de dispositivos, siendo esta una 

de sus principales ventajas, lo que le permite a este software una gran 

adaptabilidad sin limitarse como otros sistemas operativos. Así también, Linux es 

el sistema más flexible para poder conectarse a la web, ya que el internet se creó 

dentro del ámbito de Unix, es por esta razón que Linux es más eficiente a la hora 

de navegar.

Existen ventajas fundamentales que nos brinda Linux al respecto de los demás 

sistemas operativos, cabe señalar que es robusto, estable y rápido, lo que lo hace 

ideal para trabajar en servidores y aplicaciones distribuidas; a esto debemos 

añadir que puede funcionar perfectamente con hardware no muy robusto o 

tecnológico.

Otra de sus ventajas es que se trata de un sistema de software libre, y no sólo 

implica que sea gratuito  sino que, permite ser modificado por cualquier individuo, 

Linux no está restringido a personas con grandes conocimientos de informática o 

electrónica, y esto se debe a que los desarrolladores de este sistema lo han 

diseñado incorporando asistentes de configuración y ayuda, además de una 

interfaz gráfica.

Al sistema operativo Linux, se lo pude considerar una alternativa para quienes 

deseen probar algo diferente y salirse de los esquemas estándar de los demás 

sistemas operativos.
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2.1.4.3 Sistema Operativo MAC

La empresa Apple fue el creador de Macintosh (Mac), este es el nombre con el 

que actualmente nos referimos a cualquier ordenador personal diseñada, 

desarrollada, construida y comercializada por Apple Inc. (Scribd, 2013)

El sistema operativo Mac Os no fue el primer sistema operativo con interfaz 

gráfica, pero fue la primera con gran éxito en sus inicios por la accesibilidad de su 

precio. El sistema 1 presentaba un escritorio, iconos, incorporaba ya un mouse, 

menús y barras de desplazamientos, además de que no se podía trabajar en dos 

aplicaciones al mismo tiempo, ya que la memoria virtual no existía. Versiones 

posteriores permitieron la ejecución de muchos procesos al mismo tiempo y la 

capacidad de que las aplicaciones de los usuarios iniciaran múltiples 

subprocesos. 

Los sistemas de Mac OS, sugieren que el utilizar una computadora puede ser 

poco complicado, incluso fácil. Los sistemas operativos de Apple y Windows por lo 

general permiten hacer las mismas cosas, pero la interfaz  que presenta Mac 

parece tener menos capas, niveles y configuraciones reservadas. 

Apple no permite que algunas de versiones de sistemas Mac OS se ejecuten en 

sistemas que no sean Mac, haciendo el hardware de Apple la única manera de 

ejecutar todos estos sistemas operativos en una máquina.

Mac Os es un sistema Berkeley Software Distribution o BSD (distribución de 

software Berkeley), se trata de un sistema operativo derivado del 

sistema Unix nacido a partir de los aportes realizados a ese sistema por

la Universidad de California en Berkeley, En los primeros años del sistema Unix 

sus creadores, los Laboratorios Bell de la compañía AT&T, autorizaron a la 

Universidad de Berkeley en California y a otras universidades, a utilizar el código 

fuente y adaptarlo a sus necesidades. Es por este motivo que guarda una especial 

relación con Linux, dicha relación se basa en el cumplimiento de estándares 

aunque su código sea contentamente distinto. 
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Por su pate Windows no guarda relación alguna con Mac OS o Linux. En 

noviembre del 2009, un ejecutivo de Microsoft admitió que Windows 7 había sido 

inspirado en Mac Os X.

En la actualidad, Mac Os es considerado por muchos el sistema operativo más 

innovador y de estética más cuidado, caracterizado por su fácil manejo y su 

sencillez de aprendizaje, además de disponer un gran número de programas 

disponibles, tan alto como el de Windows. Si bien ningún sistema operativo está 

exento de ser atacado o infectado por un virus, Mac Os al estar basado en UNIX, 

la cantidad de virus que lo afectan es reducida dando como resultado un sistema 

operativo seguro. 

 

2.1.4.4 Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles 

Actualmente existen  una gran gama de equipos con sus respectivos sistemas 

operativos, entre esos tenemos: (Porras, 2011)

! Dispositivos Symbian OS,  este sistema se encuentra presente  en 

teléfonos táctiles de las marcas Nokia y Sony Ericsson. 

! Research in Motion presente en dispositivos BlackBerry, considerados  

teléfonos inteligentes en lugar de PDAs,  han capturado una parte 

importante del Mercado corporativo a la vez que incorporaban prestaciones 

de PDA.

! Windows Mobile es un sistema operativo basado en la tecnología Microsoft 

Windows CE, y diseñado específicamente para dispositivos móviles. Es un 

sistema compacto, muy ligero, fabricado para realizar procedimientos muy 

específicos sobre hardware con capacidades limitadas de recursos (video, 

memoria, procesador, etc.).

Se encuentran principalmente en dispositivos de bolsillo como Pocket PC

(PPC,) Smartphone y otros dispositivos de media portátil. Este sistema, 

está estrechamente vinculado a otros productos de la misma marca 
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(servicios Live, Office Mobile, Internet Explorer Mobile, etc.) y cuenta con 

una interfaz gráfica de excelente calidad y muy similar a las versiones de 

escritorio de Windows, permitiéndole a los usuarios proveer un entorno de 

trabajo muy parecido al que tiene en el hogar o en la oficina, siendo HP el 

principal  fabricante, acompañado por otras empresas de tecnologías de la 

informática como Dell,  Acer y  Motorola. Presentes también en dispositivos 

de telefonía celular como HTC y High Tech Computer que van ganando 

mercado en teléfonos inteligentes con sus marcas propias (como Qtek) o 

fabricando para terceros y, sobre todo, operadores de telefonía móvil. 

! Dispositivos Palm y su sistema operativo Palm OS, actualmente mantenido 

casi en solitario por Palm, pero que hace no mucho tiempo ha tenido 

importantes fabricantes como Sony. 

! Dispositivos con iOS de Mac, actualmente en la versión 6.1 presente en 

dispositivos propios de Apple siendo el iPhone, IPod touch y Ipad.

! Dispositivos con Android, sistema operativo de Google, que se encuentra 

basado en el núcleo Linux, utilizado por marcas como Samsung, y otros 

dispositivos celulares y tablets entre otros, siendo fuertemente el 

competidor  directo de los dispositivos de Apple, teniendo una gran ventaja 

al ser de la familia Open Source. 

2.1.5 HARDWARE

Se denomina hardware a todo el conjunto físico de elementos materiales que 

componen un computador, el hardware se refiere a todo lo tangible que se 

encuentre contenido en este. Es sobre estos dispositivos físicos en donde se 

almacena y se ejecuta sistema operativo y demás software que se refiere a todos 

los programas y datos almacenados en el computador. Es necesario que todos 

estos dispositivos físicos, con el sistema operativo interactúen con el mundo 

exterior, a estos dispositivos electrónicos físicos que permiten esta interacción se 
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los denomina periféricos. Son considerados también periféricos a los sistemas 

que almacenan o archivan la información en medios físicos.

Los periféricos son considerados como parte del hardware del computador, pero  

no todo el hardware contenido en la computadora es considerada como un 

periférico. Los dispositivos periféricos periten realizar operaciones tanto de 

entrada/salida (E/S), de almacenamiento o de comunicación.

A continuación se resume como se clasifican los periféricos: 

1. Periféricos de entrada (E): Son considerados a los dispositivos que 

permiten el ingreso de datos, mediante la transformación de la información 

externa, ya sean instrucciones o datos tecleados, mediante alguno de los 

códigos de entrada/salida.

2. Periféricos de salida (S): Así nombrados a los dispositivos que permiten 

mostrar la información hacia el exterior de la computadora. Transforman la 

información contenida por el computador en caracteres escritos capaces de 

ser apreciados por el usuario.  

3. Periféricos Mixtos (N/S): Son aquellos que pueden funcionar tanto como 

dispositivos de entrada como de salida.

PERIFÉRICOS DE 
ENTRADA

PERIFÉRICOS DE SALIDA PERIFÉRICOS MIXTOS

Teclado Monitor Discos Duros
Ratón Altavoces Pendrive
Scanner Impresora Lectora de tarjetas
Micrófono Grabadoras de DVD/CD
Cámara Web Tarjetas de red
Lectoras DVD/CD Módems
Paneles 
digitalizadores

Figura 2- 10 Cuadro de Periféricos E/S

(El Autor, 2013)
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2.1.6 SOFTWARE

El hardware de un ordenador es una máquina electrónica que por sí sola no 

realiza ninguna tarea. Esta máquina necesita del software para acometer su 

propósito. El Software se encuentra compuesto de órdenes que indican al 

hardware qué acciones debe realizar, el computador procesa las instrucciones 

que le indican la manera de proceder en cada instante. Las instrucciones se 

sitúan en memoria y estas son leídas desde el procesador para su ejecución.

2.1.6.1 Un Programa

Las instrucciones que sigue y entiende el computador son muy simples, son 

ejecutadas en ciertas secuencias y a un ritmo muy elevado para obtener 

resultados notables. Pudiendo decir entonces que, un programa es un conjunto de 

instrucciones que cuando son ejecutadas realizarán una o varias tareas en un 

computador.

Estas instrucciones se encuentran agrupadas en programas, que realizan una 

serie de pasos o procedimientos ordenados para realizar una actividad con el 

propósito de obtener un resultado, estos procedimientos son denominados 

algoritmos

Un programa es considerado como una herramienta que permite al usuario 

realizar cierta tarea.

2.1.6.2 Tipos de software 

 

El software se puede clasificar según su función general, teniendo tres categorías 

principales, software del sistema, software de aplicaciones y software de 

desarrollo.
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2.1.6.2.1 Software de sistema

 

El software del sistema, es un software específicamente diseñado para operar con 

el hardware del equipo además de proporcionar y mantener una plataforma para 

ejecutar el software de aplicación. 

Este software permite controlar e  interactuar con el sistema operativo, actuando 

como mediador y administrador de los recursos del computador. Cabe recalcar 

que  el software de sistema se almacena en dispositivos de memoria no volátiles. 

El software del sistema permite alojar a varios programas en la misma máquina, 

siendo el  sistema operativo quien gestione la ejecución de estos programas al 

mismo tiempo, lo que denominamos como procesamiento concurrente o 

multitarea. Esta característica permite aprovechar al máximo los recursos del 

computador.

El sistema operativo tiene como propósito el ocultar los detalles complejos de los 

procesos que el computador realiza  hacia los usuarios, permitiendo que el uso 

del computador sea de manera transparente a través de los programas, pudiendo 

ser estos herramientas de diagnóstico, compiladores, ventanas, utilidades, etc.

2.1.6.3 Software de Aplicación

Esta categoría abarca todo software que tiene como propósito el ayudar al usuario 

a realizar una tarea. 

2.1.6.3.1 Aplicación

Una aplicación es un programa informático creado para realizar y facilitar una 

tarea en un dispositivo informático. Es necesario aclarar que todas las 

aplicaciones informáticas son programas, pero no necesariamente todos los 

programas son aplicaciones.
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Una aplicación es considerada a aquella que ha sido creado con un fin 

determinado, para realizar tareas concretas, mas no se consideraría una 

aplicación a un sistema operativo, ya que su propósito de funcionamiento es 

general.

Las aplicaciones son creadas para satisfacer alguna necesidad concreta de los 

usuarios, clasificándoles según varios criterios, por ejemplo, dependiendo el uso 

que vayan a tener, pudiendo tener aplicaciones de aspecto personal o profesional. 

Podemos también hablar de aplicaciones para Windows, Linux, Android, Apple, y 

aplicaciones móviles, dependiendo del sistema operativo o plataforma en la que 

vaya a ser utilizado. Según su finalidad, pueden ser de entretenimiento, negocios, 

gráficas, web, didácticas e inclusive designadas para la ingeniería, 

telecomunicaciones, matemáticas, etc.

La mayoría de aplicaciones viene acompañada de documentación, en donde se 

puede encontrar información acerca de su instalación y uso, además es habitual 

realizar configuraciones, permitiendo ajustar ciertos parámetros que permiten 

personalizar la herramienta a las necesidades del usuario. Constantemente las 

empresas proveedoras de este software desarrollan nuevas versiones que 

permiten mejorar su producto o eliminar errores, de esta manera este software 

susceptible  a actualizaciones. 

2.1.6.3.2 Software de Desarrollo de Software

En esta categoría de software, se encuentran todos los programas que sean 

capaces de crear software.  El desarrollo de programas, tiene como objetivo el 

recrear los requerimientos y necesidades que son expresados por los usuarios  en 

programas que puedan ser entendidas por el computador. 

El software de desarrollo es conocido como IDE por sus siglas en inglés 

(Integrated Development Environment,). Es utilizado para crear programas en 

diferentes lenguajes  de programación (C++, Java, Python, Lisp, etc.), siendo 
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estos elegidos por el desarrollador o programador, dependiendo de sus 

conocimientos y habilidades en estas herramientas. 

2.1.6.4 Instalación del software

La instalación del software es el proceso mediante el cual una aplicación pasa a 

formar parte del conjunto de programas que serán ejecutados en el computador.

Normalmente en este proceso, el software instalado sufre un proceso de 

acoplamiento al sistema operativo y al computador en el que van a ser utilizados. 

En ocasiones, al tratarse de software de paga se deberán introducir datos sobre la 

licencia de uso y así confirmar qué se trata de software original. Durante el 

proceso de instalación es ejecutado un software especial, denominado software 

de instalación o paquete de instalación de software.

2.1.6.4.1 Paquetes de software 

El paquete de instalación, es un grupo de uno o más archivos necesarios para la 

ejecución de un programa de computador, o a su vez permitirán  agregar ciertas 

características en un programa previamente instalado.

Los paquetes de software suelen estar en formatos estandarizados, que 

permitirán ser instalados por un programa que se encuentra integrado en el 

sistema operativo. Esta característica suele ser utilizado en software de 

distribución comercial, especialmente por Microsoft Windows y Mac Os.

Mientras que en sistemas libres basados en UNIX,  encontramos otro  uso de 

formatos estandarizados que son extensiones de formatos de archivador de 

ficheros.

Todos los programas y aplicaciones para el sistema operativo Windows, sin 

importar la versión o su desarrollador tienen características comunes.
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2.1.6.4.2 Paquetes Windows

 

2.1.6.4.2.1 Windows Installer

Es un motor para la instalación, mantenimiento y eliminación de programas en 

plataformas Microsoft Windows. Los paquetes MSI (Microsoft Installer) se definen 

como instaladores de Microsoft, a saber, aquellos paquetes de software que 

contienen la información necesaria para automatizar su instalación, minimizando 

la intervención manual del usuario, ya que toda la información iría contenida en el 

propio fichero "msi". La información de instalación, y a menudo 

los archivos mismos, son empaquetados en paquetes de instalación, bases de 

datos estructuradas  y comúnmente conocido como "MSI files" por su extensión 

de archivo. Microsoft anima a terceras partes a usar Windows Installer como la 

base para entornos de instalación, de modo que sincronicen correctamente con 

otros instaladores y mantengan la base de datos interna de productos instalados 

consistente. Características importantes como rollback (deshacer, dar marcha 

atrás) y versioning (control de versiones) dependen de una consistencia interna de 

la base de datos para una operación fiable.

Para el ambiente del sistema operativo Windows, se utilizan paquetes de 

instalación con extensión “.exe”, que viene de la abreviación del lenguaje inglés 

de executalbe, que se traduce en ejecutable. Que se refiere  a un archivo 

ejecutable de código reubicable, es decir, que sus direcciones en memoria son 

relativas. 

El formato EXE reorganiza sus segmentos en la memoria dando un tamaño 

adecuado (que es posible y necesario que el programador lo determine, 

dependiendo del lenguaje en el cual fue escrito), es por esta razón que dentro de 

la cabecera de un archivo EXE hay cierto código que realiza esta tarea.

Linux no soporta los formatos “.exe” ni “.msi”, por lo que se necesita alguna 

aplicación en espacio de usuario para poder ejecutar un programa de este tipo. 
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Este programa deberá tener la capacidad de emular o virtualizar  un ambiente 

para ejecutar uno  de estos paquetes de instalación.

En Mac OS, al igual que Linux, puede requerir la emulación de la 

arquitectura de PC. Además de tener un emulador de PC es necesario que 

alguna aplicación pueda interpretar, cargar en memoria y ejecutar el 

programa EXE que se desea correr; en la mayoría de los casos el 

programa EXE realizará alguna llamada al sistema durante su ejecución.  

Todas estas tareas pueden realizarse de dos formas: teniendo una partición 

virtual con algún sistema Windows e iniciarlo desde Mac OS usando algún 

software como el QEMU o el Virtual PC for Mac; la segunda forma es 

usando el software llamado Darwine (compatible con los Macintosh con 

procesadores Motorola y los Intel) que permite realizar todas estas tareas 

sin necesidad de tener algún sistema Windows. (Wikipedia, 2013)

2.1.6.4.2.2 Paquetes Linux

En Linux se tienen muchas formas de representar a paquetes de instalación 

siendo las más comunes las siguientes:

Dependiendo la versión del sistema Linux se pueden encontrar paquetes con 

extensiones como “.deb” para Ubuntu y Debian, mientras que para sistemas como 

Suse o Feodora se usa el formato “.rpm”.

Se pueden encontrar archivos ejecutables como los formatos “.bin”, “.run” o los 

scripts “.sh”, que para poder instalarlos primero debemos darles privilegios de

ejecución.

Los archivos “.jar” son programas escritos en Java que funcionan en todos los 

sistemas operativos siempre que se tenga instalado la aplicación Java. Los 

archivos “.tar”, “.tar.gz” o “.tar.bz2”  son carpetas comprimidas que suelen traer el 

programa en código fuente. Este tipo de paquetes tienen como ventaja que sirven 

para todas las distribuciones y la desventaja que son más complicadas de instalar.
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Al igual que los paquetes de instalación de Windows, los paquetes de instalación 

de Linux se ejecutarán en gran parte sobre este sistema operativo, sin la 

necesidad de utilizar emuladores o programas de virtualización.

2.1.6.4.2.3 Paquetes de instalación Mac Os.

En Mac Os, se tienen los siguientes paquetes para instalación de software, 

pudiendo utilizar archivos de imagen de disco (.dmg y .img) Disk Copy y archivos 

de imagen de disco auto montables (.smi).

Se tienen archivos de imagen de disco Disck Copy que tienen la extensión “.img”,

cuando un archivo de este tipo es ubicado y cuando es abierto, una imagen de 

disco de Apple está montada como un volumen en el escritorio o a su vez  

aparece en el buscador. Cuando se descarga un archivo de este tipo, es posible 

que Disk Copy se abra automáticamente y que el archivo de imagen de disco 

abierto aparezca en el escritorio como un icono normal de "volumen" de color 

blanco.

Otros paquetes de instalación para este sistema operativo los podemos encontrar 

como Archivos de imagen de disco auto montables, los archivos de este tipo 

tienen la extensión “.smi” y “.dmg”, estas aplicaciones contienen archivos nativos 

de Mac Os. Siendo la imagen de disco quien asigna a una carpeta de aplicación 

para comprimirla y que será la que contenga los archivos necesarios para la 

instalación del programa.

2.2 SISTEMA DE ARCHIVOS

El sistema de archivos es el aspecto más visible de un sistema operativo para un 

usuario. Proporciona los mecanismos necesarios para el almacenamiento de los 

datos y programas del sistema operativo y para el almacenamiento de la 

información de los usuarios del sistema informático.

El sistema de archivos se encuentra compuesto de dos partes: una colección de 

archivos, cada uno de estos almacena una serie de datos relacionados, y una
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estructura de directorios, que organiza todos los archivos del sistema y 

proporciona información sobre los mismos.

El sistema de archivos es la parte del sistema de administración del 

almacenamiento responsable, principalmente de la administración de los archivos 

de almacenamiento secundario.

Un archivo es una colección de información relacionada con nombre, que se 

graban en almacenamiento secundario para la perspectiva del usuario, es la 

porción más pequeña de almacenamiento secundario lógico.

Comúnmente, los archivos representan programas y datos. Los archivos pueden 

ser numéricos, alfanuméricos o binarios, siendo el archivo una secuencia de bits, 

bytes, líneas o registros cuyo significado está definido por el creador y el usuario 

del archivo. 

2.2.1 FUNCIONES DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

Los usuarios deben poder crear, modificar y borrar archivos, además de tener la 

posibilidad de compartir los archivos de una manera cuidadosamente controladas.

El mecanismo mediante el cual se puede compartir los archivos debe poder 

proporcionar diversas maneras de acceso controlado como, “Acceso de Lectura”, 

“Acceso de Escritura” y “Acceso de Ejecución”  además de varias combinaciones 

de éste.

Se debe poder estructurar los archivos de la manera más apropiada a cada 

aplicación, además los usuarios, deben poder ordenar la transferencia de 

información entre archivos. El sistema de archivos deberá proporcionar 

posibilidades y opciones de respaldo y recuperación para prevenir ya sea la 

perdida accidental de información y la destrucción maliciosa de la misma.

Se debe poder referenciar a los archivos y diferenciarse entre éstos, mediante 

nombres simbólicos, brindando independencia de dispositivos. En ambientes 
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sensibles, el sistema de archivos deberá proporcionar posibilidades de cifrado 

para la protección de la información.

El sistema de archivos debe brindar una interfaz amigable para el usuario

! Deberá suministrar una visión lógica de los datos y de las funciones que

serán ejecutadas, en lugar de una visión física.

! El usuario no tendrá que preocuparse por:

" Los dispositivos particulares.

" La ubicación en la que serán almacenados los datos.

" El formato de los datos en los dispositivos.

" Los medios físicos de la transferencia de datos hacia y desde los 

dispositivos.

2.2.2 SISTEMA DE ARCHIVOS

El sistema de archivos es un componente importante del sistema operativo, que 

proporciona servicios a los usuarios y aplicaciones en el uso de ficheros en donde 

se almacena la información, y estos suelen contener.

! Métodos de acceso, directamente relacionados con la manera de acceder 

a los datos almacenados en archivos.

! Administrador de archivos, que se refiere a los mecanismos para que los 

archivos sean almacenados, referenciados, compartidos y asegurados.

! Administración del almacenamiento auxiliar, que es utilizado para la 

asignación del espacio a los archivos en los dispositivos de 

almacenamiento secundarios.

! Integridad del archivo, este garantiza la integridad de la información 

contenida en el archivo.

El sistema de archivos se encuentra directamente relacionado con la 

administración del espacio de almacenamiento secundario, que gestiona el 

almacenamiento en el disco. 
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Una de las maneras de organizar un sistema de archivos puede ser la 

siguiente. 

! Se utiliza una “raíz” para indicar en qué parte del disco comienza el 

“directorio raíz”.

! El “directorio raíz” apunta a los “directorios del usuario”.

! Un “directorio de usuario”, contiene una entrada para cada uno de los 

archivos del usuario.

! Cada entrada de archivo apunta al lugar del disco donde está 

almacenado el archivo referenciado. (La Red, 2001)

Los nombres de archivos necesariamente deben ser únicos dentro de un 

directorio dado. El nombre del sistema para un archivo dado debe ser único 

para el sistema de archivos.  En sistemas de archivo jerárquicos, el nombre 

del sistema para un archivo que suele estar formado como, el nombre de la 

trayectoria del directorio raíz del archivo.

2.2.3 ATRIBUTOS DE UN ARCHIVO

Los archivos tienen un nombre para  comodidad del usuario y lo utilizamos para 

referirnos a éste. Este nombre usualmente es una cadena de caracteres, cuando 

un nombre es asignado a un archivo, esta pasa a ser independiente del proceso, 

del usuario e inclusive del sistema que lo creo. (Silberschatz & Otros, 2005)

Los atributos de un archivo varan según el sistema operativo, pero típicamente se 

puede ubicar los siguientes.

! Nombre. El nombre de archivo, es la única información que se mantiene en 

un formato legible por parte de los usuarios, que por lo general es de lo que 

trata el contenido o función del archivo.

! Identificador. Se trata de una etiqueta que identifica al archivo dentro de 

del sistema de archivos, es la versión no legible del usuario del nombre del 

archivo.



42 
 

! Tipo. Esta información es necesaria para los sistemas que soporten 

diferentes tipos de archivos

! Ubicación. Esta información es un puntero a un dispositivo y a la ubicación 

del archivo dentro de dicho dispositivo de almacenamiento.

! Tamaño. En este atributo se expresa en tamaño del archivo en bytes, 

palabras o bloques y posiblemente el tamaño máximo permitido.

! Protección. Contiene información de control de acceso que determina 

quién puede leer el archivo, escribir y ejecutar el archivo, o tomar acción 

sobre este.  

! Fecha. hora e identificación del usuario. Esta información almacena los 

sucesos de su creación, de su última modificación y el último uso y acceso 

al archivo. Estos datos son útiles para propósitos de protección y seguridad 

y para monitorear el uso del archivo. 

Esta información es almacenada en la estructura de los directorios que se 

encuentra alojada en los sistemas de almacenamiento secundario. Usualmente, 

una entrada de directorio se encuentra compuesto del nombre de un archivo y su 

identificador único. Este identificador, permite localizar todos sus atributos propios 

del archivo.  Es posible que sea necesario más de un kilobyte  para almacenar 

esta información para cada archivo. En los sistemas en donde haya múltiples 

archivos, el archivo del propio directorio puede llegar a ser del orden de los 

megabytes. De esta manera, los directorios, al igual que los archivos, deben ser 

no volátiles,  teniendo que almacenarlos en un dispositivo y cargarlos en memoria 

por partes, según sea este necesario.

2.2.4 OPERACIONES DE ARCHIVOS 

! La principal función de los archivos es para almacenar información y 

permitir que pueda ser recuperada posteriormente. Múltiples sistemas 

gestionan diferentes operaciones que permiten almacenar la información, 

para luego así también su recuperación.  (Tanenbaum, 2009)
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! A continuación se presenta un análisis de las llamadas al sistema más 

comunes relacionadas con los archivos.

! Create (crear). El archivo es creado sin datos. Mediante una llamada al 

sistema se establecen algunos de sus atributos.

! Delete (eliminar). Una vez que el archivo no es más necesario, se elimina 

el archivo para liberar espacio en el disco. Se realiza una llamada al 

sistema para este propósito.

! Open (abrir). Para poder utilizar un archivo, primero se genera un proceso 

para abrirlo. La llamada al proceso de open, permite al sistema llevar los 

atributos y la lista de direcciones de disco a memoria principal para tener 

un acceso rápido a estos datos en llamadas posteriores.

! Close (cerrar). Al terminar los accesos al archivo, los atributos y las 

direcciones de disco ya no son necesarias, por lo que el archivo debe 

cerrar para liberar en la tabla interna.

! Read (leer). Los datos del archivo son leídos, por lo general,  los bytes 

provienen de la posición actual.

! Write (escribir). Los datos son escritos en el archivo,  usualmente en la 

posición actual de memoria. Si la posición actual es al final, el archivo 

aumenta su tamaño. Si la posición actual está en medio del archivo, los 

datos existentes son sobrescritos y se pierden. 

! Append (anexar). Esta llamada es una forma restringida de “write”. Con la 

particularidad de que sólo es posible agregar datos al final.

! Seek (solicitar). Este proceso es utilizado para los archivos de acceso 

aleatorio, para especificar de dónde van a ser tomados los datos. Una vez 

que se completa esta llamada, se pueden leer o escribir datos sobre su 

posición.

! Get attributes (obtener atributos). Es el proceso en el que los atributos de 

un archivo son leídos y analizados para poder realizar su trabajo.

1. Set attributes (establecer atributos). Permite establecer algunos de los 

atributos del archivo por el usuario, y pueden ser modificados después de 

haber sido creado el archivo.
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2. Rename (cambiar nombre). Esta llamada el sistema permite el cambiar el 

nombre del archivo bajo requerimiento del usuario. 

2.2.5 DIRECTORIOS

Para llevar el registro de todos los archivos, los sistemas de archivos por lo 

general están compuestos de directorios o carpetas, que en muchos sistemas a 

su vez también son archivos,  que tienen una organización, propiedades y 

además permiten realizar operaciones con ellos.

2.2.5.1 Sistemas de un Solo Nivel

La manera más simple de un sistema de directorios es tener un directorio que 

contenga todos los archivos. En ocasiones se llama raíz, pero al ser el único, este 

nombre no es de importancia. Este tipo de sistemas era muy común en las 

primeras computadoras personales y en parte se debía a que estaba dirigido para 

un solo usuario.

Figura 2-11 Sistema de Directorio de un solo Nivel que contiene cuatro archivos

(Tanenbaum, 2009)

En la figura 2-11 se muestra un ejemplo de un sistema con un directorio. Dentro 

de este, se encuentran contenidos cuatro archivos. La ventaja de este sistema se 

caracteriza por su simpleza y la habilidad de localizar archivos con rapidez, al 

tener un solo lugar en donde se debe realizar la búsqueda. Actualmente este 

sistema es utilizado en dispositivos simples como teléfonos, cámaras digitales y 

algunos reproductores de música portátiles. 
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2.2.5.2 Sistemas de Directorios Jerárquicos

El tener un solo nivel de directorio es adecuado para aplicaciones dedicadas 

simples, pero para los usuarios actualmente con miles de archivos, sería casi 

imposible encontrar algo si todos los archivos se encontraran contenidos en un 

solo directorio. 

La estructura jerárquica suele ser  ramificada o en árbol. Una estructura de árbol 

representa todos los directorios y subdirectorios del sistema partiendo de un 

directorio raíz, existiendo un camino único que atraviesa el árbol desde la raíz 

hasta un archivo determinado. Los nodos del árbol, son directorios que contiene a 

un conjunto de subdirectorios o archivos.  Los usuarios pueden subir o bajar por el 

árbol de directorios, mediante servicios que provee el sistema operativo, siempre 

que se tengan los permisos adecuados.

Figura 2-12 Un Sistema de directorio jerárquico

(Tanenbaum, 2009)

Este esquema se muestra en la figura 2-12, en la que cada uno de los directorios 

A, B, C contenidos en el directorio raíz pertenecen a un usuario distinto, dos de

los cuales han creado subdirectorios, y bajo éstos se generan más ramificaciones 

de subdirectorios.   La capacidad de los usuarios para crear un número arbitrario 

de subdirectorios, brinda una eficaz  herramienta de estructuración para que los 
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usuarios organicen su trabajo. Actualmente, por esta razón, la mayoría de 

sistemas de archivos modernos se encuentran organizados de esta manera.

Cabe destacar que el número y organización de directorios varía de sistema en 

sistema:

! Directorio único: el sistema tiene un solo directorio conteniendo todos los 

archivos de los usuarios.

! Un directorio por usuario: el sistema automáticamente habilita un sólo 

directorio por cada usuario.

! Un árbol de directorios por usuario: el sistema permite que cada usuario 

tenga tantos directorios como los necesite, respetando una jerarquía 

general.

2.2.5.3 Nombres de Rutas

Cuando un sistema de archivos se encuentra organizado como un árbol de 

directorios se necesita una forma de especificar los nombres de los archivos. 

Siendo  los principales métodos para los nombres de archivos los siguientes:

1. Ruta de Acceso Absoluta:

" Consiste en la ruta desde el directorio raíz al archivo.

" Los nombres de la ruta absoluta, siempre empiezan por el directorio 

raíz y son únicos.

" Los componentes de la ruta de acceso se separan mediante algún 

carácter llamado separador.

Como ejemplo en los sistemas operativos Linux y Windows se 

tendría la siguiente ruta de directorio.

Windows \usr\ast\mailbox

Linux /usr/ast/mailbox
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Lo que significa que, el directorio raíz contiene un subdirectorio 

llamado “usr”, que a su vez contiene un subdirectorio “ast”, el cual 

contiene al archivo llamado “mailbox”. Siendo esta la ruta absoluta 

del archivo.

2. Ruta de Acceso Relativo:

" Este es utilizado junto con el concepto de directorio de trabajo o 

directorio actual.

" El usuario puede designar un directorio como el directorio de 

trabajo activo o directorio de trabajo actual

" Todos los nombres de las rutas que no comiencen en el 

directorio raíz se toman en forma relativa al directorio de trabajo.

" El nombre absoluto de la ruta de acceso, siempre funciona, sin 

importar cuál sea el directorio de trabajo.

2.2.5.4 Operaciones con Directorios

Las llamadas al sistema permitidas para administrar directorios pueden variar de 

un sistema a otro, siendo las más comunes las siguientes: 

1. Create (crear). Se crea un directorio vacío.

2. Delete (eliminar). Se elimina un directorio, puede ser eliminado sólo si el 

directorio esta vacío.

3. Opendir (abrir directorio). Los directorios pueden ser leídos. Antes de poder 

leer un archivo, este debe ser abierto.

4. Closedir (cerrar directorio). Cuando se ha leído un directorio, este debe ser 

cerrado para liberar espacio correspondiente  de la tabla interna.

5. Readdir (leer directorio). Devuelve la siguiente entrada en un directorio 

abierto, sin importar el tipo de estructura de directorios que se utilice.

6. Rename (cambiar nombre). Cambia el nombre de un directorio de manera 

similar al cambio para los archivos.
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7. Link (ligar). En una técnica que permite que un archivo aparezca en más de 

un directorio. 

" Especifica un archivo existente y el nombre de una ruta de 

acceso.

" Crea un enlace del archivo ya existente con el nombre 

especificado en la ruta de acceso.

8. Unlink (desligar). Se elimina una entrada del directorio:

" Si el archivo que se desea desligar  aparece solo en un 

directorio, este se quita del sistema de archivos.

" Si el archivo que se desea desligar está presenten en varios 

directorios, sólo se elimina la ruta de acceso especificada y las 

demás rutas permanecen. 

2.2.6 SEGURIDAD

Los sistemas de archivos de manera general contienen información muy valiosa 

para sus usuarios, es por esta razón que los sistemas de archivos deben 

protegerse.

2.2.6.1 El Ambiente de Seguridad

Se entenderá por seguridad a los problemas generales relativos que se presentan 

a la garantía de los archivos, para que estos no sean leídos o modificados por 

personal no autorizado, esto incluye aspectos técnicos, de administración, legales 

y políticos.

Son considerados mecanismos de protección a los componentes específicos del 

sistema operativo utilizados para resguardar la información contenida en el 

computador.

La  brecha entre seguridad y mecanismos de protección no se encuentran bien 

definidas, de éstas se tienen dos de las más importantes facetas de seguridad 

siendo: 
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! La pérdida de datos

! Accesos no autorizaos o intrusos.

Teniendo entre las causas más comunes para la pérdida de datos las siguientes:

! Eventos y hechos diversos que se escapan de la habilidad del usuario 

como, incendios, terremotos, guerras, inundaciones, etc.

! Errores del hardware o del software, como fallas en el CPU, fallas de los 

discos magnéticos, errores de comunicación, o errores en los programas, 

etc.

! Errores humanos, por ejemplo, entrada incorrecta de datos, ejecución 

incorrecta de programas, mal uso de dispositivos de almacenamiento, 

además de la pérdida de estos dispositivos.

La mayoría de estos aspectos presentados, pueden ser solventados mediante el 

uso de respaldos programados (back-ups); debiendo realizar copias de seguridad 

en un lugar separado de los datos originales. 

Mientras que al respecto del problema de los accesos no autorizados, se los 

puede clasificar como:

! Pasivos: sólo desean leer los archivos que no están autorizados a leer.

! Activos: realizan cambios no autorizados a los datos. 

Es necesario tener en cuenta, el tipo de intrusos contra los que se desea tener 

protección, pudiendo ser alguno de los siguientes:

! Curiosidad casual de usuarios no técnicos.

! Conocidos husmeando, técnicamente capacitados.

! Intentos deliberados, malintencionados por hacer dinero.

! Espionaje comercial o militar.
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Se ha podido ver que el aspecto más importante de la seguridad es la primacía, 

es decir la protección de las personas respecto al mal uso de la información en 

contra de uno mismo. 

Se pueden encontrar también amenazas contra la integridad de nuestro sistema 

de directorio, conocidas como amenazas lógicas, dentro de este grupo se 

encuentran todo tipo de programas que de alguna manera pueden llegar a dañar 

nuestro sistema y poner en riesgo nuestra información, estos programas fueron 

creados de manera intencional para este propósito, algunas de las amenazas que 

podemos encontrar son:

! Software Incorrecto

Las amenazas más comunes habituales a los sistemas provienen de 

errores cometidos de manera involuntaria por los desarrolladores o 

programadores de sistemas o aplicaciones.

Estos errores son denominados “bugs”, y a los programas utilizados para 

aprovechar estos fallos se los llama “exploits”. Estos representan una 

amenaza en contra de la mayoría de los sistemas, pudiendo dañar 

seriamente la integridad de nuestro sistema, mediante el acceso no 

autorizado a otros usuarios.

! Herramientas de seguridad

Las herramientas de seguridad representan un arma de doble filo,  ya que 

de la misma manera que un administrador la utiliza para detectar y 

solucionar fallos en el sistema, un potencial intruso puede utilizar estos 

mismos fallos y aprovecharlos para atacar a estos equipos. 

! Puertas traseras

Durante el desarrollo de aplicaciones robustas o de sistemas operativos, es 

habitual entre los programadores insertar atajos en los sistemas habituales 

de autenticación del programa o núcleo que se está diseñando. A estos 
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atajos se los denomina puertas traseras, y con estos se consigue mayor 

velocidad a la hora de detectar y depurar fallos.

! Bombas Lógicas

Las bombas lógicas son partes de código de ciertos programas que 

permanecen sin realizar ninguna función hasta que sean activadas. En este 

punto la función que realiza no es la original del programa sino que 

generalmente se trata de una acción perjudicial.

! Virus

Un virus es una secuencia de códigos que son insertados en un fichero 

ejecutable, de manera que cuando el archivo se ejecuta, el virus también lo 

hace, de esta manera se inserta en otros archivos infectando al sistema.

! Gusanos

Un gusano es un programa capaz de ejecutarse y propagarse por sí mismo 

a través de las redes, en ciertas ocasiones portando un virus o 

aprovechándose de bugs de los sistemas a los que conecta para dañarlos. 

Al ser difíciles de programarlos su número no es muy elevado, pero el daño 

que puede generar es grande.

Se ha tratado de los aspectos que abarca la seguridad de la información y de los 

elementos a proteger, de los tipos de amenazas y el origen que se presentan 

contra éstos. Para proteger nuestro sistema se deben realizar análisis de las 

potenciales amenazas que puede sufrir el sistema, las pérdidas que se podrían 

generar y la probabilidad de que esto ocurra. 

A partir de ese análisis, se diseñará políticas de seguridad en las que se definirá 

responsabilidades y reglas para evitar tales amenazas o minimizar el efecto en 

caso de que se produzca. A los elementos utilizados para implementar las 

políticas de seguridad se las denomina mecanismos de seguridad, estas son la 

parte más visible de nuestro sistema de seguridad que garantizará la protección 

de los sistemas.
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Se tienen mecanismos de prevención, que son aquellos que aumentan la 

seguridad de un sistema durante el funcionamiento normal de éste, previniendo la 

ocurrencia de violaciones de seguridad. Luego, Los mecanismos de detección son 

aquellos cuya función principal es detectar violaciones de seguridad o intentos de 

violación. Y por último, los mecanismos de recuperación que son aquellos que se 

aplican cuando una violación al sistema ha sido detectada, para regresar a este a 

su correcto funcionamiento.  

Los mecanismos de prevención común mente utilizados por los sistemas son los 

siguientes:

! Mecanismos de autenticación e identificación

Mediante este tipo de mecanismos, es posible identificar las entidades del 

sistema de una forma única, que permitirá autenticar la identidad, es decir 

comprueba la entidad es quien dice ser. Es uno de los mecanismos más

importantes en cualquier sistema, ya que forman parte de otra serie de 

mecanismos que basan su funcionamiento en la identidad de las entidades 

que acceden a un objeto.

! Mecanismos de control de acceso

Todos los objetos del sistema son protegidos mediante mecanismos de 

control de acceso, que controlan todas las maneras de acceder a un objeto 

por parte de cualquier entidad del sistema. El control más habitual es el 

discrecional (DAC, Discretionary Access Control) y las listas de acceso 

para cada archivo del sistema.

! Mecanismos de separación

Todo sistema con diferentes niveles de seguridad, implementa mecanismos 

que permiten separar los objetos dentro de cada nivel, impidiendo el flujo 

de información entre objetos y entidades de diferentes niveles siempre que

no exista una autorización desde el mecanismo de control de acceso.
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Los mecanismos de separación dividen en grupos en función de cómo 

separan a los objetos pudiendo ser: física, temporal, lógica, criptográfica y 

fragmentación. El mecanismo de separación más habitual es el de 

separación lógica o aislamiento, implementado en algunos sistemas 

mediante una Base Segura de Computo (TCB).

! Mecanismos de seguridad en las comunicaciones

Este es un mecanismo importante  para proteger la integridad y privacidad 

de los datos de nuestro sistema cuando se trasmiten a través de la red. 

Para garantizar la seguridad en las comunicaciones, debemos utilizar 

ciertos mecanismos, la mayoría de los cuales son basados en la 

Criptografía: cifrado de clave pública, de clave privada, firmas digitales, etc.

2.2.6.2 Seguridad del Entorno de Operaciones

Para la seguridad de la información, es necesario considerar varios aspectos si 

queremos desarrollar un sistema más fiable y seguro. La seguridad del entorno de 

operaciones comprende a dos aspectos que generalizan este entorno:

" Seguridad física de sistemas

" Seguridad por individuo  (administradores, usuarios y personal).

2.2.6.2.1 Seguridad Física de Sistemas

La seguridad física de los sistemas de información, consiste en la aplicación de 

barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención contra 

amenazas a los recursos y a la información confidencial, destinado principalmente

a proteger físicamente cualquier recurso  del sistema, estos recursos pueden ser 

desde un teclado hasta un medio magnético que contenga un backup con toda la 

información del sistema. La seguridad física abarca la protección del hardware, 

acomodándolo en un ambiente adecuado, además de la protección de los datos.
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2.2.6.2.2 Seguridad por individuo  

El punto más débil en cuanto a seguridad de cualquier sistema informático son los 

usuarios, relacionadas en mayor o menor medida con él sistema. Pudiendo ser 

desde un administrador sin la suficiente experiencia, y desde luego los usuarios 

que no suelen ser conscientes de que la seguridad de la información también les 

concierne a ellos, en ciertos casos no son intencionados, lo que implica también 

que deben ser prevenidos.  

2.2.6.3 Seguridad del Sistema

Este sistema es esencial ya que en ella  podemos encontrar la base de todo 

sistema informático y que constituye el elemento principal a proteger, los datos 

contenidos en éste, ya que la información seguramente es lo más difícil de 

recuperar. Los sistemas que abarcan la administración de la seguridad sobre 

estos son:

2.2.6.3.1 Seguridad en Cuentas

La principal función es la prevención contra el acceso no autorizado a los 

sistemas.

Este sistema tiene componentes claros  para los usuarios, que son importantes 

para la seguridad, teniendo los siguientes: 

2.2.6.3.1.1  Identificación y Autenticación

El proceso de identificación es un mecanismo que, mediante un ID de entrada, el 

sistema reconoce al usuario y permite el acceso previo a verificación de la

identidad a través de una contraseña ligada al usuario. Este proceso de 

verificación se denomina identificación y autentificación. 

Una vez el sistema identifica y autentica a un usuario, se revela también cierta 

información sobre el acceso de dicho usuario a los datos, es decir conoce sus 
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atributos de acceso. Los mecanismos de identificación y autenticación evitan que 

usuarios no autorizados al sistema entren y a su vez aseguran que los usuarios 

tengan acceso a sólo a ciertas áreas para las que están autorizados.

Los sistemas de autenticación se dividen en tres grupos: sistemas basados en 

algo conocido (una contraseña), sistemas basados en algo poseído (una tarjeta 

inteligente) y sistemas biométricos (basados en características del individuo)

" Sistemas basados en algo conocido

Este modelo de autenticación es el más básico y común, consiste en decidir si 

un usuario es quien dice ser basándose en una prueba de conocimiento, que 

solo el usuario lo puede superar. El mecanismo más usual para este tipo de 

sistema es la contraseña, que en la actualidad es el más acostumbrado  de los 

sistemas de autenticación debido principalmente al bajo consto que implica, 

pero tiene como desventaja su vulnerabilidad.

Los programas que ejecutan la identificación y autenticación basadas en algo 

conocidos son:

o Login

o Password

El login del usuario, es un proceso en el cual identifica y autentica a los 

usuarios. En el que es requerido un nombre de entrada y una contraseña. Sin 

embargo, el sistema no reconoce a los usuarios por este nombre de usuario, 

sino que cada uno tiene asociado un número que corresponde a su login, este 

número es conocido como el UID, User IDentification. 

El password del usuario es parte esencial para la seguridad de las cuentas en 

los sistemas, ya que mediante éste y ligado a un ID de usuario es que se 

puede acceder a la información del sistema.  Todos los sistemas tienen 

mecanismos para controlar ciertas restricciones a la hora de seleccionar un 
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password, siendo ésta una de las tareas del administrador del sistema, quien 

deberá establecer normas para la generación de los passwords.

! Sistemas basados en algo poseído

En este sistema, lo más tradicional es usar tarjetas inteligentes, cuya 

complejidad es muy alta. Esta tarjeta inteligente es un dispositivo de seguridad 

del tamaño de una tarjeta de crédito o identificación, resistente a la 

adulteración, con un microprocesador incorporado, que ofrece funciones para 

un almacenamiento seguro de información. 

Además de las tarjetas existen otros dispositivos como Token de Seguridad, 

que se trata de un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado 

de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

Los tokens electrónicos tienen un tamaño pequeño que permiten ser 

cómodamente transportados en el bolsillo o la cartera y son normalmente 

diseñados para atarlos a un llavero.

Estos dispositivos se encuentran ligados a un usuario, el cual tiene un User 

IDentification que será el portador de este dispositivo y quien será el que tenga 

ciertos accesos a la información almacenada.

! Sistemas de autenticación biométrica

Estos sistemas biométricos, están basados en las características físicas del 

usuario a identificar.

El funcionamiento de estos dispositivos, exige un mecanismo que capture una 

imagen de la característica a analizar (retina, iris, huella dactilar, etc.), de esta 

imagen se extraen los datos necesarios para la comparación con la base de 

datos y finalmente, se decide si es un usuario valido o no.

Entre los métodos de autenticación biométrica se pueden encontrar 

alternativas como:
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! Verificación de voz

! Verificación de escritura

! Verificación de huellas 

! Verificación de la geometría de la mano

2.2.6.3.1.2 Sistema de Ficheros

Dentro de los sistemas operativos, todos los dispositivos del sistema son 

ficheros o archivos, siendo desde la memoria física hasta una unidad ZIP, 

pasando por módems, ratón, teclado o terminales.  Este es un enfoque de los 

más potentes, pero también es uno de los más peligrosos, ya que debido a un 

error de permisos podría permitir a un usuario no autorizado tener el acceso a 

los datos. A raíz de esto, es importante una correcta utilización de los 

permisos, atributos y otros controles sobre los ficheros.

Existen tres tipos básicos de archivos; ficheros planos, directorios y ficheros 

especiales (dispositivos). 

Los ficheros planos son secuencias de bytes que no poseen estructura interna, 

ni contenido significante para el sistema. El significado de este dependerá de 

las aplicaciones que interpretan su contenido.

Los directorios son archivos que contienen  ficheros de cualquier tipo (planos, 

más directorios o ficheros especiales). Los ficheros especiales son ficheros 

que representan dispositivos del sistema.

" Permisos de un archivo

Los  permisos de cada fichero son la protección más básica de estos objetos 

del sistema operativo; estos permisos definirán quien puede acceder a cada 

uno de ellos y de qué manera puede hacerlo. Cuando se realiza un listado de 

ciertos archivos, se puede ver los permisos junto al tipo de fichero 

correspondiente.
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Figura 2-13 Permisos de un fichero en  Windows

(El Autor, 2013)

Figura 2-14 Permisos de un fichero en UNIX

(Tienda Linux.com, 2013)

 

Permisos de archivos y carpetas en Windows 

Entre los permisos de carpetas se incluyen Control total, Modificar, Leer y 

ejecutar, Mostrar el contenido dl fichero Leer y Escribir. Cada uno de estos 

permisos consta de un grupo lógico de permisos especiales que se enumeran 

en la figura 2-14.

Este artículo se basa en el uso de Windows XP en un dominio. De manera 

predeterminada, el uso compartido simplificado está habilitado en Windows XP 
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si no está conectado a un dominio, lo que significa que la ficha Seguridad y las 

opciones avanzadas de los permisos no están disponibles.

Permisos especiales de archivos y carpetas

En la tabla siguiente se describen los permisos especiales de archivos y 

carpetas.

Figura 2-15 Permisos especiales de archivos y carpetas

(Microsoft, 2011)

Se debe tomar en cuenta que los grupos o los usuarios a los que se les 

concede el control total para una carpeta o fichero, pueden borrar cualquier 

archivo o contenido de dicho fichero, cualesquiera que sean los permisos que 

protegen al archivo. 
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2.2.6.3.1.3 Programas Seguros, Inseguros y Nocivos

El problema para la seguridad de la información se presenta cuando el 

administrador es quien utiliza programas contaminados por cualquier clase de 

fauna, para evitar esto hay una medida de protección básica, “la prevención”.

Errores en los programas

Los errores o bugs  al momento de programar código de aplicaciones o del 

propio sistema operativo, constituyen las amenazas a la seguridad informática. 

En muchas de las situaciones no se trata de desconocimiento a la hora de 

realizar programas seguros, sino del hecho de que es prácticamente imposible 

no equivocarse en miles de líneas de código, como es el caso de él núcleo de 

Minix, un mini-Unix diseñado por Andrew Tanenbaum con fines docentes, tiene 

más de 13000 líneas de código en su versión 1.0.

! Buffer overflows: Se trata de uno de los errores más comunes, y sin 

duda el más conocido y utilizado es el stack smashing o 

desbordamiento de pila, también conocido por buffer overflow.

! Condiciones de carrera: Es otro  de los errores conocidos en el mundo 

de los sistemas operativos son las condiciones de carrera, son 

situaciones en las que dos o más procesos leen o escriben en un área 

compartida y el resultado final depende de los instantes de ejecución de 

cada uno. Cuando una situación de este tipo se produce y acciones que 

deberían ser automáticas no lo son, existe un intervalo de tiempo 

durante el que un usuario no autorizado puede obtener privilegios y 

manipularlos, leer y escribir ficheros protegidos, y en definitiva violar las 

políticas de seguridad del sistema.
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Fauna y otras amenazas

Las amenazas lógicas no siempre provienen de simples errores de 

programación, ciertos programas, denominados en su conjunto malware o 

software malicioso, son creados con la intención de vulnerar a la seguridad, 

pudiendo encontrarnos con Virus, Gusanos, Caballos de Trolla, Bombas 

lógicas, Puertas traseras, Applets hostiles, Superzapping y Programas salami 

entro otros.

Programación segura

Luego de analizar los problemas que un código malicioso o simplemente mal 

diseñado puede causar, es necesario que la persona encargada de realizar el 

rol de programador tenga buenas prácticas a la hora de diseñar y programar

aplicaciones, para  de esta manera eliminar o disminuir los riesgos de códigos 

defectuosos o inseguros que puedan afectar la seguridad de la información de 

un sistema.

2.3 ENTRADA SALIDA

Los sistemas operativos son quienes controlan todos los dispositivos de E/S 

(Entrada/Salida) de la computadora. Deben emitir comandos para los dispositivos, 

captar interrupciones y manejar errores. Además es quien proporciona una 

interfaz fácil y simple de utilizar entre los dispositivos y el resto del sistema. El 

código de E/S representa una fracción considerable del sistema operativo total.

2.3.1 HARDWARE DE E/S

Distintos usuarios ven el hardware de E/S de diferentes maneras. Los ingenieros 

eléctricos lo ven en términos de chips, fuentes de poder, y todos los demás 

componentes físicos que forman parte de hardware. Los programadores ven la 

interfaz que representa al software, los comandos que acepta el hardware, las 

funciones que realiza y los errores que ser pueden reportar.
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El enfoque que se considera trata, de cómo se programa el hardware, más no 

como funciona por dentro. Sin embargo, la programación en muchos  dispositivos 

de E/S a menudo está íntimamente ligada con su funcionamiento interno.

(Tanenbaum, 2009)

2.3.1.1 Dispositivos de E/S

Los dispositivos de entrada y salida se pueden clasificar en:

! Dispositivos de bloque.

! Dispositivos de carácter.

2.3.1.1.1 Dispositivos de Bloque.

Sobre estos dispositivos la información es almacenada en bloques de tamaño fijo, 

y cada uno de estos contiene su propia dirección. Un dispositivo de bloque se lee 

o escribe (un grupo de bytes, usualmente multiplitos de 512) uno a la vez. 

Estos dispositivos de se caracterizan por la propiedad acceder aleatoriamente a 

cualquier bloque en el dispositivo, por lo que es el posible poder leer o escribir en 

cada bloque de manera independiente. El tamaño de un bloque se encuentra 

determinado parcialmente por el hardware, dado a que los controladores de disco 

solo pueden leer o escribir sobre sectores completos del disco. Los sistemas de 

archivos suelen residir en dispositivos de bloque, siendo el mecanismo normal 

para tener acceso a estos dispositivos. Los dispositivos más comunes son los 

discos duros, unidades de CD-ROMS y memorias USB.

2.3.1.1.2 Dispositivos de Carácter

Los dispositivos de carácter envían o aceptan flujos de caracteres, transfieren 

datos a razón de un solo byte a la vez, sin tomar en cuenta la estructura del 

bloque. No son direccionables y no tienen operaciones de búsqueda. La gran 

parte de dispositivos que no tienen parentesco o similitud a los discos o medios de 

almacenamiento se pueden considerar dispositivos de carácter (Impresoras, 

interfaces de red, mouse. Etc.) 
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Atienden a la mayor parte de operaciones básicas como los archivos en modo de 

bloques: apertura, cierre, lectura y escritura. Mediante una llamada al sistema, se 

puede efectuar una operación que no se ajusta a la semántica del modelo del 

sistema de archivos (por ejemplo, leer el estado de una impresora). (Elmasri, 

2010)

2.3.2 TECNOLOGÍA DE ENTRADA SALIDA

Existen dos maneras en las que un sistema de E/S ejecute su trabajo. La mayor 

parte de los grandes sistemas cuentan con muchas funciones que se desarrollan 

al mismo tiempo, y la manera  de tratar con todas ellas consiste en un sistema de 

interrupciones. Sin embargo, un enfoque alterno que suele utilizarse en sistemas 

más pequeños con un CPU de baja potencia es el de “polling” (sondeo). 

En un sistema de sondeo, el control del sistema operativo se escribe en un solo 

bucle a lo largo del sistema, en el que verifica el estado de cada dispositivo para 

verificar si este requiere de atención.

Existen varias técnicas generales que se utilizan es sistemas de entrada y salida, 

mencionando algunas de estas técnicas generales.

2.3.2.1 Almacenamiento en Búfer

Un búfer es una porción de la memoria donde se almacena un registro que se 

usara en una operación de E/S. Cuando se introducen datos en un sistema 

informático, por lo general se lee de un dispositivo y luego este se escribe en otro. 

Por citar un ejemplo, un usuario escribe un documento desde el teclado y la 

computadora lo escribe en un disco. En el otro extremo se podría respaldar el 

disco duro en otro medio de almacenamiento secundario.  En ambos casos se 

utiliza una técnica que se denomina almacenamiento en búfer.

Hay varias razones por las que se podría utilizar el sistema de almacenamiento de 

búfer, cuando un usuario escribe un documento produce un solo carácter a la vez; 

sin embargo, no es posible escribir un solo carácter en un disco. La unidad más 
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pequeña de acceso es el sector. Los dispositivos de bloque como las unidades de 

disco, solo pueden transferir datos en bloques grandes. Entonces es cuando se 

utiliza el búfer para guardar  los caracteres que el usuario está tecleando hasta 

que haya suficientes para llenar un sector, seguido de esto se escribe el sector al 

disco y se empieza un nuevo sector.

En esta situación particular el disco probablemente es lo suficientemente rápido 

de modo que se puede escribir el búfer y vaciarlo para recibir el siguiente golpe de 

teclado antes de que este último pueda llegar. Pero se puede dar el caso en que 

la diferencia entre los dispositivos es mucho menor, para estos casos se puede 

recurrir a una técnica ligeramente distinta que es el “doble almacenamiento en 

búfer” en el cual se asignan dos buffers para el proceso. De manera que primero 

se llena el primer búfer y luego se inicia la operación para escribir en el dispositivo 

de salida. A medida que se empieza a escribir, se comienza a utilizar el segundo 

búfer para los datos de entrada. Para el momento en que el segundo búfer está 

lleno, la escritura del primero debe estar terminada y entonces podemos empezar 

a escribir en el segundo mientras comenzamos a llenar nuevamente el primero.

En la figura se presenta este proceso, en la a) se muestra el proceso A llenando el 

búfer 1 y que el 2 está esperando, mientras que en la figura b) en proceso A ha 

llenado el búfer 1, de modo que ahora está llenando el 2, y que el 1 está 

escribiendo en la unidad de disco duro.

Figura 2-16 Doble almacenamiento en Búfer

(Elmasri, 2010)
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2.3.2.2 Almacenamiento en Caché

El almacenamiento cache es una de las técnicas más profundas en los sistemas 

operativos, el cual es utilizado tanto en el hardware como en el software. Su 

propósito es hacer parecer que una memoria más grande, más lenta pero más 

barata se desempeña a la misma velocidad que una memoria más pequeña, más

rápida y más costosa. Las memorias cache funcionan porque los procesos en 

realidad no tienen acceso aleatorio a la memoria.  En lugar de ello, operan 

mediante el proceso de ubicación de referencia, el cual establece que es más 

probable hacer referencia a direcciones en la memoria que estén  más próximas a 

las que ya se ha hecho referencia que hacerlos a direcciones que no lo estén.

Un aspecto del principio de ubicación establece que una vez que un proceso ha 

remitido a una ubicación en la memoria, es más probable que vuelva a dirigirse a 

ella de nuevo a que lo haga a otra ubicación aleatoria.  

2.3.2.3 Uso de Bloques de Registros Pequeños

Una técnica general usada en un sistema de E/S es la de uso de bloques, el cual 

consiste en empacar varios registros lógicos en un bloque físico para escribir en 

un dispositivo; es muy similar al almacenamiento en búfer entre dispositivos con 

tamaños de bloque distintos. Una aceptación semejante del término “uso de 

bloques” se usa en un sistema de archivos de disco donde a menudo se 

agitanarán varios sectores como un solo bloque.

Esta técnica es utilizada ya que nuestros apuntadores al sistema de archivos no 

son lo suficientemente grandes para direccionar todos los sectores en alguna 

nueva unidad de disco,  de modo que se asigna múltiples sectores al mismo 

tiempo. Las operaciones de lectura y escritura de sectores únicos en la unidad de 

disco se siguen realizando como de costumbre. 

2.3.3 ORGANIZACIÓN FÍSICA DEL DISCO  

Revisamos el diseño del hardware para ver cómo la naturaleza del hardware 

determina algo del diseño del software.
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2.3.3.1 Sectores, Pistas, Celindos y Cabezas

 

Se muestran conceptos sobre la unidad de disco duro, en la que se puede ver dos 

platos de discos sobre un eje, de modo que puedan girar juntos. Cuatro brazos 

que se extienden sobre estos platos; cada plato contiene una cabeza magnética 

para la lectura y escritura. Los platos pueden desplazarse hacia dentro y hacia 

fuera; con los brazos estacionarios en cualquier posición, los platos giran de modo 

que un anillo en la superficie de disco pasa bajo la cabeza. Este anillo se 

denomina “pista”.

Los cuatro brazos se encuentran conectados entre sí, de manera que se pueden  

mover hacia dentro y hacia fuera como una unidad. Esto significa que hay cuatro 

pistas que la unidad puede leer sin mover los brazos, uno para cada cabeza y 

superficie. Este grupo de pistas se denomina “cilindro”. En la actualidad se 

pueden encontrar dispositivos con más platos y más cabezas, en un cilindro 

puede haber cualquier número de pistas. Una pila de 16 platos es 

aproximadamente el máximo número que se encuentra en unidades modernas. 

Figura 2-17 Disco Duro

(Elmasri, 2010)
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Una pista se encuentra dividida lógicamente en sectores, las unidades de disco 

son dispositivos de bloques que sólo transfieren una unidad completa de datos, 

más que caracteres individuales. Los sectores son la unidad más pequeña  de 

datos que una unidad de disco puede transferir. En la mayoría de los casos, para 

una unidad de disco dada, todos los sectores en la unidad son del mismo tamaño.

Este arreglo del hardware de la unidad de disco lleva al concepto de dirección de 

disco, que se puede especificar mediante el número de cilindros, de la cabeza y 

del sector, o “direccionamiento CHS”. Un disco con C cilindros, H cabezas y S 

sectores por pista tiene  CxHxS  sectores en total, y normalmente se pueden 

almacenar Cxhxsx512 bytes.

2.3.3.2 Organización Lógica del Disco  

 

Un programa de aplicación considera el almacenamiento secundario como un 

conjunto de archivos llenos con registros. Al nivel más bajo, el sistema de E/S 

busca unidades como masas de sectores. Debe haber alguna organización básica 

de la información que hay en una unidad de disco, de tal manera que el sistema 

de E/S se puede encontrar la información que requiere. 

2.3.3.2.1 Particiones

 

Consiste en dividir una unidad de disco única en múltiples partes y que cada una 

sea tratada como una unidad por separado. La denominada partición con el SO 

proporciona un programa de utilidad llamado FDISK que básicamente es utilizado 

para dividir el disco en particiones por separado.

Con Windows NT apareció una versión de FDISK que permite definir más 

particiones en una unidad única y que permite particiones de inicio múltiple (alias 

primarios).

Actualmente, la mayor parte de los sistemas operativos cuentan con su propio 

programa de utilidad para gestionar las particiones del disco y muchos contienen 

una interfaz gráfica.
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La creación de múltiples particiones es útil para distintas cosas, como por ejemplo 

el poder tener más de un sistema operativo a la vez, además de que cada uno 

asuma que solo él tiene el control sobre la unidad de disco.  

Figura 2-18 Unidad de disco que contiene varios SO en particiones diferentes

(Elmasri, 2010)

Podemos observar que una unidad de disco dividida en cuatro particiones, que 

contienen tres sistemas operativos diferentes. En situaciones normales, cada 

partición contiene un sistema de archivos.  Otro de los usos de las particiones es 

para aplicaciones especializadas que deseen administrar su propia E/S en lugar 

de utilizar la E/S predeterminada orientada a archivos que proporciona un sistema 

operativo. 

Han sido desarrollados nuevos sistemas de archivos con apuntadores más 

grandes que pueden atender unidades de disco duro mayores. Como resultado, el 

mecanismo de particiones puede ser invertido, de manera que dos o más 

unidades de disco duro puedan combinarse con el mecanismo de particiones y 

que para las capas superiores del SO, se presenten como una unidad única.

Figura 2-19 Partes que abarcan una partición única de dos unidades de disco

(Elmasri, 2010)
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2.3.3.2.2 Bloque de Arranque

Cuando un computador es iniciado, normalmente trata de arrancar un sistema 

operativo desde uno o más dispositivos del sistema. En gran parte los 

computadores contienen una memoria especial que es activada mediante una 

batería. Esta memoria suele denominarse “memoria CMOS”, o algunas veces 

BIOS. Las posiciones contenidas en esta memoria pueden especificar un conjunto 

de varios dispositivos diferentes que el sistema tiene permitido iniciar. El sistema 

intenta iniciarlos desde ellos mismos en el orden especificado. Es posible que un 

dispositivo dado pueda no funcionar cuando el sistema trata de arrancar desde 

ese dispositivo. Si el sistema operativo no puede arrancar desde un dispositivo, 

este intentará con el siguiente; si fallan todos los dispositivos, en pantalla se 

mostrará un mensaje de error que un usuario normal no podrá entender. Si el 

sistema operativo encuentra una unidad a partir de la cual se pueda arrancar, el 

programa de arranque en el hardware de la ROM carga el primer sector desde el 

dispositivo e inicia la ejecución del código ahí contenido.

La información sobre la partición de un disco duro se encuentra almacenada en 

una parte del primer sector físico del disco, sin importar cómo se establece la 

partición. Este sector se denomina como “sector de arranque (MBR master boot 

record)” o “bloque de arranque” del disco y contiene la tabla de particiones. 

Además contiene un subprograma que busca la tabla de particiones, este verifica 

cual es la partición activa.

El sector de arranque de esa partición contiene otro pequeño programa que lee la 

primera parte del sistema operativo almacenado en esa partición y empieza a 

ejecutarla. El resto del programa de arranque lee partes del núcleo y monta la raíz 

de la estructura de directorio que se encuentra en esa partición.

Cuando el sistema operativo se inicia así mismo en la memoria, monta el sistema 

de archivos que encuentra en el volumen de arranque. Los detalles del montaje 

del sistema de archivos depende del sistema operativo y del formato de la 

partición desde la cual arranco el SO. También puede montar otras particiones.
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2.3.3.3 Controladores de Dispositivos

Las unidades de E/S se encuentran constituidas por un componente mecánico y 

un componente electrónico. El componente electrónico es denominado como 

controlador de dispositivo o adaptador, estos controladores en ocasiones pueden 

manejar más de un dispositivo. El sistema operativo generalmente  trabaja con el 

controlador y no con el dispositivo.

Los modelos más frecuentes de comunicación entre el CPU y los controladores se 

mencionan a continuación: 

! Para los micros y minicomputadores, a través del modelo de bus del 

sistema.

! Para la mayoría de mainframes, se utiliza el modelo de varios buses y 

computadores especializados en E/S, llamados canales de E/S.

! La interfaz entre el controlador y el dispositivo generalmente es de bajo 

nivel.

! La comunicación se realiza mediante un flujo de bits en serie que:

! Comienza con un preámbulo.

! Sigue mediante una serie de bits (por ejemplo, de un sector de 

disco)

! Termina con una suma de comprobación, conocida como código de 

corrección de errores (ECC)

! El Preámbulo, 

! Es escrito al momento de dar formato al disco.

! Contiene información de cilindro y numero de sector, el tamaño de 

sector y datos similares, así como información de sincronización.

La principal función del controlador es convertir el flujo de bits en serie en un 

bloque de bytes y realizar cualquier corrección de errores de ser necesaria. 

Generalmente, primero se ensambla el bloque de bytes, bit tras bit, en búfer 

dentro del controlador. Luego de verificar  la suma de comprobación y de que el 
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bloque haya comprobado que esté libre de errores, puede copiarse a memoria 

principal.

Cada controlador posee registros que utiliza para comunicarse con la CPU, 

pudiendo ser parte del espacio normal  de direcciones de la memoria de E/S 

mapeada a memoria. También pueden utilizar un espacio de direcciones especial 

para la E/S, asignando a cada controlador parte de él.

El sistema operativo realiza la E/S al escribir comandos en los registros  de los 

controladores; los parámetros de los comandos también se cargan en los registros 

de los controladores.  Al aceptar los comandos, la CPU puede dejar al controlador 

realizar su trabajo y dedicarse a otra tarea, y al terminar los comandos, el 

controlador genera una interrupción para que permita al sistema operativo obtener 

el control del CPU, además de verificar los resultados de la operación.

El CPU obtiene los resultados y el estado del dispositivo al leer uno o más bytes 

de información de los registros del controlador.

2.3.3.4 Acceso Directo a Memoria (DMA)

Inicialmente los controladores de E/S estaban diseñados para transferir un byte o 

una palabra de datos a la vez. La CPU podía cargar información de control en los 

registros indicados. Dentro de esta información debía incluir el tipo de operación a

realizar (de lectura, escritura o control), una dirección de memoria y posiblemente 

la dirección de un dispositivo.

Luego, la CPU emitía una instrucción  de E/S, una vez completada la operación 

de E/S, el controlador emitía una interrupción y la CPU se establecería para la 

siguiente palabra o el siguiente byte, debido a que muchas instrucciones podían 

ejecutarse en la CPU antes de que pudiera ocurrir la siguiente interrupción. Pero a 

medida que los dispositivos empezaron a ser más rápidos, el número y la 

sincronización de interrupciones empezaron a superar la CPU.
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Debido al proceso, se realizó una innovación al diseño de la sección de E/S de las 

computadoras, denominando así al controlador de acceso directo a la memoria o 

DMA (Direct Memory Access).  La CPU principal proporciona al DMA  la misma 

información que antes hubiese colocado en los registros, además de añadir una 

longitud de datos a ser transferidos (en el caso de operaciones de lectura o 

escritura). 

El controlador DMA se apodera del trabajo que era realizado por la CPU, excepto 

que cuando el controlador del dispositivo  termina la transferencia de una palabra, 

notifica al controlador DMA en lugar de interrumpir el funcionamiento de la CPU.  

A medida que cada byte (o palabra) es transferido desde o hacia la memoria, el 

controlador DMA disminuye el conteo de los datos a transferir y aumenta la 

dirección de la memoria a utilizar. Cuando el conteo llega a cero, el controlador 

DMA sabe que ha terminado y entonces interrumpe la CPU. Esta técnica reduce 

bastante los excedentes de E/S en la CPU. Muchos controladores modernos 

cuentan con un circuito DMA integrado al controlador, en lugar de compartir uno 

con los demás controladores.

2.3.4 SOFTWARE DE E/S

De manera general, el software de E/S se encuentra organizado en capas.  En 

donde cada capa tiene una función bien definida que realizar, además de una 

interfaz para los niveles adyacentes. 

! Las capas inferiores se encargan de ocultar las particularidades del 

hardware a las capas superiores.

! Las capas superiores deben presentar una interfaz amigable para los 

usuarios.
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Figura 2-20 Capas de Funciones de E/S

(La Red, 2001)

2.3.4.1 Objetivos del Software de E/S

Uno de los conceptos claves del diseño del software de E/S es conocido como 

independencia de dispositivos. Significa que debe ser posible escribir programas 

que puedan acceder a cualquier dispositivo de E/S sin tener que especificar de 

antemano el dispositivo, sin tener que modificar los programas para cada tipo de 

dispositivos.

Depende de cada sistema operativo encargarse de los errores que se produzcan 

por el hecho de que dichos dispositivos en realidad son diferentes y requieren de 

distintas secuencias de comandos para poder leer o escribir.

Uno de los objetivos relacionados con la independencia de los dispositivos es la 

denominación uniforme, capaz de lograr nombres uniformes. El nombre de un 

archivo o dispositivo debe ser una cadena o un entero sin la necesidad de 

depender del dispositivo de ninguna manera. Todos los archivos y dispositivos 

son direccionados de la misma forma, es decir mediante el nombre de su ruta de 

acceso. 
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Otro de los aspectos importantes del software de E/S es el manejo de errores. En 

general, los errores se deben manejar lo más cerca posible del hardware. Si el 

controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregir el error por sí 

mismo. Sólo si los niveles inferiores no pueden resolver el problema, los niveles 

superiores son informados.  En ciertas ocasiones, la recuperación de los errores 

se puede realizar de manera transparente en un nivel inferior.

Otro aspecto clave se trata de las transferencias síncronas (de bloqueo) o 

asíncronas (controladas por interrupciones). La mayoría de la operación de E/S es 

asíncrona; la CPU inicia la transferencia y realiza otras tareas hasta que llegue 

una  interrupción.  Los programas de usuario son mucho más sencillos de escribir 

si las operaciones de E/S son de bloqueo, el programa es suspendido 

automáticamente hasta que los datos estén disponibles en el buffer.

Un último concepto es la comparación entre los dispositivos compartidos y los 

dispositivos dedicados. Algunos dispositivos de E/S, como los discos, pueden ser 

utilizados por varios usuarios al mismo tiempo, sin producir ningún tipo de errores. 

Mientras que  otros tipos de dispositivos, deben estar dedicados a un solo usuario 

hasta que éste termine, para después poder ser utilizado por otro usuario.

Generalmente el software de E/S está estructurado en capas:

! Manejadores de interrupciones.

! Directivas de dispositivos.

! Software de S.O independiente de los dispositivos.

! Software a nivel de usuario.

2.3.4.1.1 Manejadores de Interrupciones

Las interrupciones deben ocultarse en el sistema operativo. La mejor manera de 

ocultarlas es hacer que el controlador que inicia una operación de E/S se bloquee 

hasta que se haya completado la E/S y ocurra la interrupción.
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Cuando se produce la interrupción, el procedimiento de interrupciones hace todo 

lo necesario para poder manejarlo, y después puede desbloquear el controlador 

que lo inicio.

2.3.4.1.2 Manejadores de Dispositivos

Como se había comentado anteriormente, cada controlador tiene ciertos registros 

de dispositivos que se utilizan para darle comandos o ciertos registros de 

dispositivos que son utilizados para leer su estado, o ambos. (Tanenbaum, 2009)

Cada dispositivo de E/S conectado a un computador necesita cierto código 

específico para poder controlarlo. Este código es conocido como driver, este 

código es generado y distribuido por el fabricante del dispositivo. 

Para poder utilizar el hardware del dispositivo, el driver generalmente debe formar 

parte del Kernel del sistema operativo, al menos en las arquitecturas actuales. Es 

posible construir controladores que se ejecuten en el espacio del usuario, con 

llamadas al sistema para leer y escribir en los registros del dispositivo. Este 

diseño aísla al Kernel de los controladores, y a un controlador de otro, eliminando 

una fuente importante de fallas del sistema. 

Un controlador de dispositivo tiene como función la de aceptar peticiones 

abstractas de lectura y escritura del software independiente del dispositivo que 

está por sobre de él, y verificar la ejecución de estas solicitudes. Al momento de 

recibir una solicitud el manejador se encuentra ocupado con otra, agregará la 

nueva solicitud a una cola de solicitudes pendientes para ser procesadas 

después. Si el dispositivo está inactivo, el estado del hardware se examinará para 

ver si la petición se puede manejar en ese momento.  

El controlar el dispositivo tiene como propósito transmitir una secuencia de 

comandos, dependiendo de lo que se vaya a realizar. Una vez que el controlador 

sabe que es lo que va a hacer, empieza a escribir en los registros del dispositivo 

controlador. 
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2.3.4.1.3 Software de E/S independiente del dispositivo

Si bien parte del software de E/S es específico para cada dispositivo, existen otras 

partes en las que son independientes de los dispositivos. La función principal del 

software independiente del dispositivo es realizar las funciones de E/S que son 

comunes para todos los dispositivos y proporcionar una interfaz uniforme a nivel 

de usuario.

Mantener una interfaz uniforme es la forma en la que se nombran los dispositivos. 

El software independiente del dispositivo es quien se encarga de asignar los 

nombres de dispositivo simbólicos al controlador apropiado. El nombre del 

dispositivo determina de manera única el nodo-i de un archivo especial:

! El nodo-i contiene el número principal del dispositivo, que es utilizado para 

localizar en manejador apropiado.

! El nodo-i contiene también el número secundario de dispositivo, que se 

transfiere como parámetro al manejador para determinar la unidad por leer 

o escribir.

La protección se encuentra relacionada con la denominación, ya que mediante 

éste es como evita que los usuarios accedan a dispositivos que tienen prohibido 

utilizar. Tanto en Windows como en UNIX, los dispositivos en el sistema de 

archivos aparecen en el sistema de archivos como objetos con nombre, lo que 

significa que las reglas de protección para los archivos, también se aplican a los 

dispositivos de E/S, de manera que el administrador del sistema puede establecer 

los permisos apropiados para cada dispositivo.

2.3.4.1.4 Software de E/S en espacio de usuario

La mayor parte del software de E/S se encuentra contenida en el sistema operativo, una 

pequeña parte consta de bibliotecas relacionadas con programas de usuario, e inclusive 

pueden ser programas completos que se ejecutan desde el exterior del Kernel.
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Otra categoría importante de software de E/S a nivel de usuario es el sistema de colas 

(spooling), utilizado en sistemas de multiprogramación para trabajar  con los 

dispositivos de E/S.

Se considerará al dispositivo más común que utiliza colas, como es la impresora, 

que tiene como función crear un proceso especial, denominado “demonio”, y un 

directorio especial llamado “directorio de cola de impresión”. Para la impresión de 

un archivo, un proceso genera primero todo el archivo que va a ser impreso y es 

colocado en el directorio de la cola de impresión.  El demonio es el único proceso 

que tiene el acceso para utilizar el archivo especial de la impresora, imprime los 

archivos en el directorio.

Un esquema muy similar se aplica para la transferencia de archivos conectados a 

través de una red, en la que  un usuario coloca un archivo en un directorio de cola 

de la red. Posteriormente, el demonio de red como un proceso especial lo toma y 

lo transmite.
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CAPÍTULO III

 

3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

3.1 INTRODUCCIÓN
 

El objetivo del proyecto es la de suplir al actual dispositivo colector de datos,

debido a que este quedo obsoleto frente a una nueva versión del sistema, para 

realizar el inventario con el mismo. Así también se pretende mejorar el desarrollo

al realizar el inventario de sus activos en la organización mediante la optimización 

de tiempo de las personas, quien lo realiza y de los recursos para realizar el 

proceso.

En este capítulo se presenta el análisis de las distintas alternativas para sustituir

al dispositivo, previa a la implementación del dispositivo emulador colector de

datos, en cada una de ellas se describen sus ventajas y desventajas dando mayor 

importancia en relación a costos, funcionalidad y factibilidad. Para ello se ha 

dividido el estudio en dos elementos; Hardware y Software.

3.2 ALTERNATIVAS DE HARDWARE

3.2.1 REPOTENCIAR EL EQUIPO ACTUAL
 

Consiste en agregar mayor capacidad de almacenamiento y memoria de 

procesamiento al dispositivo.

! Ventajas

o Se reutiliza el equipo existente.

o Se descarta la opción de compra de un nuevo colector de datos para 

el periodo, ahorrando de esta forma recursos económicos.

! Desventajas
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o La repotenciación del dispositivo es limitada, ya que se trata de un 

equipo descontinuado y obtener las piezas y suministros del mismo,

retrasa el proceso ya que depende del tiempo del proveedor.

o La actualización de los recursos en el  dispositivo existente será 

parcial, ya que no todos los componentes podrán ser modificados, 

reemplazados o repotenciados.

o Es posible que el dispositivo quede nuevamente inservible en un 

periodo considerado de tiempo, debido a actualizaciones del 

sistema que se ejecuta sobre éste.

3.2.2 COMPRAR UN NUEVO EQUIPO

Sustituir al equipo existente mediante la adquisición de un nuevo equipo que 

garantice un tiempo de trabajo a largo plazo, cumpliendo altas expectativas de 

hardware y software.

! Ventajas

o Se adquiere un equipo actualizado.

o Soportará versiones futuras con arreglos y modificaciones en el 

sistema de inventarios

! Desventajas

o La adquisición de un nuevo o varios equipos representa altos costos

O Los equipos colectores de datos no siempre están disponibles en el 

mercado local.

3.2.3 ALQUILER DE UN EQUIPO

Contratar el servicio de un dispositivo colector de datos para cada proceso de 

inventario, que se ajuste a los requerimientos del sistema de inventarios para el 

periodo correspondiente.
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! Ventajas

o Se contará con un equipo colector de datos para cada persona 

encargada de realizar el proceso de inventario.

o Al contar con más de un equipo, el proceso se optimizará en relación 

al tiempo para la entrega de reportes.

! Desventajas

o El alquiler del equipo tiene un costo diario y elevado, el tiempo de 

uso es de al menos 15 días, siendo el proceso de la toma física los 

fines de semana para no interrumpir el trabajo diario del personal.

o El alquiler se lo realizará para cada periodo requerido, anualmente.

3.2.4 EMULAR UN EQUIPO
 

Simular el funcionamiento de un equipo colector de datos por medio de la 

reutilización y optimización de equipos de computación existentes.

! Ventajas

o Se podrá reproducir el equipo para cada persona encargada de 

realizar el proceso de inventario.

o Es posible reutilizar equipos existentes en la organización.

o Tendrá un costo relativamente bajo en comparación a la compra o 

alquiler de un nuevo equipo.

! Desventaja

o La  configuración del mecanismo cuando se realice el cambio o 

actualización del equipo anfitrión.
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3.3 ALTERNATIVAS DE SOFTWARE
 

3.3.1 PROGRAMA QUE SUSTITUYA EL COLECTOR DE DATOS EXISTENTE

Adquirir una aplicación que tenga las mismas funcionalidades que el equipo 

actual y permita la recolección de datos en un ambiente móvil. 

! Ventajas

o El programa realizará la función del colector de datos en el 

computador portátil del encargado de efectuar el proceso de 

inventarios.

! Desventajas

o Encontrar el software adecuado que pueda emular el funcionamiento 

del dispositivo colector de datos y que sea capaz de trabajar 

conjuntamente con el sistema de activos.

o Existe la posibilidad que el software sea de licenciamiento por 

computador en el que sea instalado, e incluya costos elevados.

3.3.2 INTERACTUAR CON LA BASE DE DATOS

El usuario trabajará con la información contenida en la base de datos con el fin de 

constatar los bienes que posee la organización. 

! Ventajas

o Se realizará la constatación de los activos que se reflejará

directamente en la base de datos.

! Desventajas

o Realizar una constatación física con lápiz y papel para luego digitarlo 

en la base de datos.
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o Los usuarios no tienen la experticia de trabajar con el lenguaje de 

base de datos para el ingreso de la información.

o En un error de digitación la base de datos se puede echar a perder.

3.4 MATRIZ DE ALTERNATIVAS

La matriz de análisis de alternativas es una herramienta que emplearemos para 

comparar alternativas utilizando métodos cualitativos. Este consiste en una matriz 

que contiene las alternativas en las filas y los criterios en las columnas. En cada 

casilla se describe la valoración de alternativa respecto al criterio correspondiente, 

junto con la información que sustenta dicha calificación.

Para nuestra valoración cualitativa puntuaremos las alternativas empleando una 

escala ordinal del tipo:

! Bajo (B) si la alternativa no cumple con el criterio;

! Medio (M) si la alternativa cumple medianamente con el criterio;

! Alto (A) si la alternativa cumple totalmente el criterio.

La matriz de análisis de alternativa es una herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones. Facilita la comparación de las alternativas entre sí de forma 

sistemática, identificando los elementos críticos (positivos y negativos) de cada 

alternativa y dando rigor a la elección.  Si el análisis de alternativas  está bien 

realizado, las alternativas calificarán bajo y las buenas puntuaran alto. Sin 

embargo la decisión final a tomarse lo tomará el equipo o el encargado del diseño,

teniendo en cuenta la factibilidad de realizar el proyecto.

En la tabla siguiente se muestra el análisis de alternativas llevado a cabo para la 

sustitución del equipo colector de datos mediante la  implementación de un 

emulador de dispositivo móvil colector de datos sobre un PC portátil para el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Se utilizaron cuatro criterios de valoración bajo el 

enfoque cualitativo:
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1. La relación con el objetivo del proceso de inventarios

2. El valor añadido para la institución y el proceso.

3. Beneficios para el proceso y el personal quien lo realiza.

La alternativa “trabajar directamente con la base de datos” quedo descartada por 

no contar con ningún valor añadido y  por su escasa viabilidad. Mientras que las 

alternativas de “Compra y Alquiler de un nuevo dispositivo” quedaron descartadas 

por aspectos económicos referentes al departamento Técnico de Tecnologías de 

la información en el BID. La “repotenciación del equipo” es descartada ya que no 

puede ser totalmente repotenciado y para posteriores procesos el equipo quedará

totalmente inservible como lo está actualmente.

Las alternativas de  “Emular un dispositivo” y el de “Programa que sustituya al 

actual dispositivo” son las alternativas más factibles para el proyecto y para la 

realización del proceso de inventarios de los activos en el BID. 

Se fusionarán las dos alternativas que darán paso a  la  implementación de un 

emulador de dispositivo móvil colector de datos sobre un PC portátil para el Banco 

Interamericano de Desarrollo. En la que en el aspecto de hardware será tomado 

por la parte de un computador portátil, el aspecto de software será tomado por 

una máquina virtual que emulará el funcionamiento del dispositivo. 
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3.4.1 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA SUSTITUIR EL 
ACTUAL DISPOSITIVO COLECTOR DE DATOS
 

Alternativas 

Criterios 

Valoración 
Global 

Relación con el 
objetivo del 

proceso 
Valor añadido 

Beneficios para el 
proceso 

Repotenciar el 
equipo 

 
MEDIA 

 
Mejorar el actual 
dispositivo 
permitirá 
mantener activo 
al equipo para el 
proceso de 
inventario. 

 
ALTA 

 
El equipo tendrá 
mayor capacidad 
para soportar 
nuevas versiones en 
el sistema de 
activos para futuros 
periodos 

 
MEDIA 

 
El procedimiento para 
el uso del dispositivo 
es conocido para el 
personal encargado de 
realizar el proceso, por 
lo cual no es necesario 
realizar una 
capacitación para su 
uso.  

 
MEDIA 

 
La alternativa 
para el periodo 
actual cumple 
con las 
expectativas, 
siempre y 
cuando el 
dispositivo 
acepte 
modificaciones. 

Compra de 
otro 

dispositivo 

 
ALTA 

 
La adquisición de 
un nuevo 
dispositivo, por 
su tecnología 
facilitará la 
recolección de  
datos en el 
proceso 

 
ALTA 

 
El equipo tendrá 
mayor tiempo de 
vida útil. 
 

 
ALTA 

 
Al tener mayor 
capacidad de 
procesamiento, el 
tiempo en realizar el 
proceso será menor 

 
ALTA 

 
El costo de 
adquisición de 
un dispositivo 
nuevo conlleva 
a la reducción 
del 
presupuesto 
actual en el 
área de 
Tecnologías de 
la Información. 

Alquiler de 
equipos 

 

 
MEDIA 

 
Rentar el 
dispositivo 
permitirá  
efectuar el 
proceso de 
recolección de 
datos para el 
periodo actual 

 
ALTA 

 
Se podrá rentar un 
dispositivo por cada 
persona encargada 
de realizar la toma 
de datos de los 
activos 

 
ALTA 

 
Poseer  un dispositivo 
para cada encargado 
de realizar el 
inventario, optimizará 
mejor el tiempo.  

 
MEDIA 

 
Es una buena 
alternativa para 
el proceso en 
relación al 
tiempo, pero 
poco viable 
respecto a 
costos. 

Emular un 
equipo 

 
ALTA 

 

 
ALTA 

 

 
ALTA 

 

 
ALTA 
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El mecanismo 
permitirá realizar 
el proceso de 
inventario al 
igual que un 
dispositivo móvil 
PocketPC  

Se podrá emular un 
dispositivo para 
cada custodio 
encargado de 
realizar la toma de 
datos. Efectivizando 
el tiempo en 
posteriores 
inventarios. 
 

Se optimizará el 
proceso de inventario 
al emular un equipo 
para cada encargado 
de la toma de datos 

La alternativa 
es factible 
porque  se 
cuenta con los 
equipos 
necesarios en el 
área de 
Tecnologías de 
la Información 
y el personal 
capacitado; 
reduciendo así 
costos que 
implican la 
adquisición o 
alquiler de un 
nuevo equipo. 

 
 

Programa que 
sustituya al 

sistema 
 
 

 
MEDIA 

 
Se obtendrá un 
programa 
computador que 
realizará el 
proceso de 
inventarios 

 
MEDIA 

 
Podrá ser instalado 
en las 
computadoras de 
los encargados del 
proceso 

 
MEDIA 

 
Cada custodio podrá  
tener el programa en 
un computador 
separado para su uso, 
optimizando el tiempo 
del proceso 

 
MEDIA 

 
Acceder a esta 
alternativa 
implica costos 
de 
licenciamiento, 
que no 
necesariamente 
sustituyen al 
dispositivo. 

Trabajar con 
la BDD 

 
MEDIA 

 
Permitirá 
constatar los 
activos 
directamente a 
la BDD. 

 
BAJA 

 
Ninguna 

 
MEDIA 

 
Realizar el proceso de 
inventarios para la 
generación del reporte 
final. 

 
BAJA 

 
Alternativa 
poco viable 
porque no todo 
el personal que 
se encarga del 
proceso de 
inventario 
conoce cómo 
procesar ésta 
información 
dentro de la 
BDD. 
 

 
    

Tabla 1. Matriz de análisis de alternativas

(El Autor, 2013)
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CAPÍTULO IV

 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL EMULADOR DE DISPOSITIVO MÓVIL  
COLECTOR DE DATOS

4.1 INTRODUCCIÓN 

El mecanismo híbrido, emulador de dispositivo móvil colector de datos que será 

utilizado anualmente para el proceso de inventario en el Banco Interamericano de 

Desarrollo, se encuentra constituido por un computador portátil, en el cual se 

ejecuta el sistema operativo anfitrión sobre el que se alojará una máquina virtual

de Windows Mobile, además al computador se incorpora un lector de código de 

barras. 

A continuación se describen los equipos y software utilizado para la 

implementación del dispositivo emulador de colector de datos:

4.2 HARDWARE UTILIZADO
 

4.2.1 COMPUTADOR PORTÁTIL
 

PC Portátil Dell Latitude E-4300 proporcionada por el BID para el desarrollo del 

emulador de dispositivo móvil colector de datos, cuya característica del 

modelo y diseño es su portabilidad y su durabilidad, además incluye una 

batería que tiene una durabilidad de  al menos 4 horas de trabajo continuo; 

posee un procesador Core 2 Duo de 2.54 GHz de velocidad y 4 GB de 

memoria RAM. 

La marca del computador mencionada, es una tendencia propia del BID 

dada por políticas internas del sector de Tecnologías de la Información. 

Para el proceso del desarrollo del dispositivo, la preferencia del sistema 

operativo anfitrión es Windows XP profesional  ya que sobre estos corren 

las aplicaciones de propiedad del BID sin problemas. Todos los equipos del 

BID cuentan con licencias originales de ser el caso de licenciamiento.
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Sobre este PC portátil es capaz el emular al dispositivo móvil colector de 

datos, ya que es capaz de suplir todas las necesidades a nivel de hardware 

y software que se requieren para que sobre el sistema operativo móvil, se 

ejecute el sistema de inventarios del BID.

Figura 21 Computador Portátil

(Dell, 2013)

4.2.2 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Escáner de mano laser Honeywell Voyager 1200g que cuenta con una 

plataforma de escaneo en forma de línea capaz de leer códigos de barras 

lineales, y que además cuenta con alto desempeño de escaneo de códigos 

de baja calidad o dañados. La conexión de entrada al computador es a 

través del puerto USB.

 

Figura 22 Lector de código de barras

          (Honeywell International Inc., 2013)
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4.3 SOFTWARE UTILIZADO
 

4.3.1 VIRTUAL PC 2007
 

Es un software propio de la línea Microsoft gestor de virtualización que es utilizado 

para crear equipos virtuales. Tiene como función principal emular mediante 

virtualización, un hardware sobre el cual funcione un sistema operativo. De esta 

manera se puede ejecutar varios sistemas operativos en la misma máquina a la 

vez y permite la comunicación entre ellos. Para la utilización de este software es 

necesario contar con una licencia original del sistema operativo anfitrión.

(Microsoft, 2011) 

Para la implementación del emulador de dispositivo móvil, esta herramienta se 

utilizara para poder utilizar la red en el Sistema operativo huésped Windows 

Mobile.

Link de descarga del sitio oficial:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4580#filelist

 

Otras alternativas para la creación de máquinas virtuales son:

! VMware, software propietario pero con versiones gratuitas.

! Virtual Box, de licencia GNU.

! XEN

4.3.2 WINDOWS MOBILE 6 EMULATOR IMAGE
 

Software que emula mediante virtualización a un dispositivo Pocket PC, el cual 

toma los recursos de hardware del equipo anfitrión. La versión que se utiliza para 

el proyecto  es la de Windows Mobile 6.1 versión profesional que  se ajusta a los 

requerimientos del actual sistema de activos para el dispositivo móvil. Esta versión 

del software puede ser descargada desde su página oficial de Microsoft, cuyo 

único requisito es contar con una licencia original de Windows.

Link de descarga: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16182 
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Como requerimiento previo para la instalación de la aplicación se debe tener 

instalada la plataforma “Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable Package 

(x86)” que puede ser adquirida desde su página oficial de Microsoft.

Link de descarga: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5638 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN EMULADOR DE DISPOSITIVO 
MÓVIL COLECTOR DE DATOS SOBRE UN PC PORTÁTIL PARA 
EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
 

A continuación se detallará la instalación de las aplicaciones y la configuración de los 

mismos, con la finalidad de facilitar la comprensión, se incluyen capturas de pantalla.

4.4.1 INSTALACIÓN DE EMULADOR DE DISPOSITIVOS DE MICROSOFT

4.4.1.1 Instalación de Virtual PC 2007

Como se había mencionado antes, Virtual PC es un software que tiene la 

finalidad el emular el hardware para que puedan funcionar  varios sistemas 

operativos sobre este.

El objeto de instalar esta aplicación para nuestro proyecto es utilizar un 

componente que tiene la aplicación y es el utilizar la tarjeta de red virtual 

que se crea para poder utilizarla con nuestro emulador de Windows Mobile 

6.

El proceso de instalación de la aplicación es el siguiente: 

a) Al ejecutar el instalador Setup.exe 
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b) Aceptamos los términos y el uso de la licencia.
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c) Llenamos información acerca del cliente

d) Esperamos el proceso de instalación hasta su finalización.
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e) Al finalizar la instalación de la aplicación se presentará el mensaje 
de la instalación exitosa.

4.4.1.2 Instalación de Standalone Device Emulator 1.0

Se trata de una versión independiente del emulador de dispositivos que se incluye 

en “Visual Studio 2005”,  en la que mediante este es posible mostrar aplicaciones 

del dispositivo.

Este emulador independiente está diseñado para situaciones en la que se desea 

mostrar o probar la aplicación en un equipo que no tiene “Visual Studio 2005” 

instalado.

La aplicación soporta la sincronización con ActiveSync, que permite depurar 

aplicaciones que necesiten ser sincronizados, o capaz de utilizar los datos 

sincronizados reales desde el emulador de dispositivos.

Link de descarga:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20259#filelist
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Para la instalación de la aplicación se seguirá el siguiente procedimiento.

a) Ejecutaremos el instalador “standalone_emulator_V1.exe” y 

seguiremos la guía de instalación.

b) Aceptamos las condiciones de uso de la aplicación

c) Esperamos la instalación de los archivos de la aplicación hasta su 

finalización.
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d) Al finalizar la instalación se presentará un mensaje de finalización 

exitosa.

4.4.1.3 Instalación de Microsoft Device Emulator 3.0

En este punto realizaremos la actualización de la versión independiente del 

emulador de dispositivos. Esta Versión v3 del emulador apareció con el 

lanzamiento de “Visual Studio 2008” Esta versión es lanzada con Windows Mobile 

6, la instalación de Device Emulator 3.0 reemplazará los archivos ejecutables y 

archivos DLL de versiones anteriores.
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Seguiremos el siguiente procedimiento para el proceso de  instalación de la 

aplicación.

a) Al ejecutar el instalador “vs_emulator.exe” seguiremos la guía de 

instalación que nos presenta.

b) Aceptaremos las condiciones para la utilización de la aplicación

c) Esperaremos que se complete la instalación de los archivos de la 

aplicación.
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d) Al finalizar la instalación se presentará un mensaje de finalización.

4.4.1.3.1 Comprobación de NET Framework 2.0 y Microsoft Visual C + + 2005

Para la comprobación de la plataforma “.NET Framework 2.0” seguiremos el 

siguiente procedimiento.
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a) Accederemos a panel de control

b) Nos ubicaremos en añadir o remover programas

c) Nos fijaremos que la aplicación mencionada se encuentren en la 

lista de programas instalados.

d) Esta aplicación será instalada mediante el proceso de 

actualizaciones automáticas de Windows. Al no encontrar la 

aplicación en la lista de programas instaladas procederemos a

descargar e instalar la aplicación.

Link de descarga .NET Framework 2.0: http://www.microsoft.com/es-

es/download/details.aspx?id=1639 

4.4.1.4 Instalación de Windows Mobile 5

 

1. Previo a la instalación del emulador de Windows Mobile 5, habremos de 

haber realizado el proceso anterior sin equivocaciones.

2. Instalaremos el ejecutable “efp.msi” de la aplicación descargada desde la 

página oficial conjuntamente con “Standalone Device Emulator 1.0” 
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Link de descarga: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20259#filelist 

Para el proceso de instalación seguiremos el siguiente procedimiento:

a) Ejecutaremos el instalador “efp.msi” y aceptaremos los términos de 

licenciamiento.

b) Esperamos la finalización de la instalación de los archivos de la 

aplicación.

c) En su finalización, se presentará un mensaje de finalización 

satisfactoria. 
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4.4.1.5 Instalación de Windows Mobile Profesional 6.1

1. Nos aseguramos de haber ejecutado correctamente los pasos de los 

procesos anteriores.

2. Nos cercioramos de tener instalado el módulo de “Microsoft Visual C ++ 

2005 Redistributable Package”, en caso de no tener instalada la aplicación, 

la descargaremos de su sito oficial y procederemos a su instalación.

Link de descarga Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable Package:

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=3387

3. Descargamos el tipo de lenguaje y la versión de Windows Mobile 6 

emulator para proceder a su instalación.

Por políticas del BID se utilizará la opción de lenguaje en ingles de la 

aplicación de Windows Mobile 6.1 Professional.

Este paquete de instalación incluye la versión del sistema operativo 

Windows Mobile 6.1 de Microsoft, utilizado para probar aplicaciones o 

emuladores como independientes sin la plataforma de Visual Studio. 

La aplicación soporta la sincronización con ActiveSync, eso quiere decir 

que permite sincronizar datos reales desde el emulador de dispositivos, 

además de la transferencia de archivos con el equipo anfitrión.
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Para la instalación del emulador de Windows Mobile 6.1 Professional 

procederemos a seguir los siguientes pasos:

a) Ejecutamos la versión de la aplicación “Windows Mobile 6.1 

Professional Imágenes (EE.UU.). Msi”, y seguiremos la guía de 

instalación.

b) Aceptaremos los términos y condiciones de licenciamiento de la 

aplicación.
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c) Llenaremos los campos de información sobre el usuario consumidor.

d) Escogeremos el lugar de destino en donde se alojara la aplicación.

e) Esperaremos la  copia de archivos de la aplicación, en la ubicación 

de destino.
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f) Esperaremos la finalización de la instalación de la aplicación 

mediante un mensaje de confirmación.
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4.4.1.5 Instalación de ActiveSync 4.5

Microsoft ActiveSync 4.5 es una versión de software de sincronización para 

dispositivos con Windows Mobile, permite la sincronización entre un PC de 

Windows y el dispositivo móvil. Para nuestro caso permitirá el intercambio de 

archivos entre el emulador de dispositivo móvil con Windows Mobile 6 y el sistema 

operativo anfitrión, además de la sincronización de los datos con el servidor que 

contiene la información en la base de datos de todos  los activos en la aplicación 

de activos fijos para el dispositivo móvil. La conectividad y sincronización de datos 

se realizarán a través de medios de red, software de red, hardware de servidor y/ 

o software de re direccionamiento.

Link de descarga ActiveSync 4.5:

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=15

Para la instalación de la aplicación seguiremos el siguiente proceso:

1. Ejecutaremos la aplicación de ActiveSync en el instalador 

“Setup.msi”
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2. Aceptamos los términos de licencia para el uso del programa.

3. Llenamos la información del cliente a utilizar la aplicación.
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4. Escogeremos la ubicación en donde se alojará y se instalarán los 

archivos necesarios para utilizar la aplicación. 

5. Esperamos mientras se ejecuta la instalación de la aplicación hasta 

su finalización. 
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6. Al finalizar la instalación se presentara un mensaje de confirmación.

7. Ejecutamos la aplicación para comprobar su funcionamiento.
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4.4.2 CONFIGURACIONES
 

4.4.2.1 Configuración de  conexión ente el PC  y el Sistema Operativo Windows 

Mobile mediante  ActiveSync

 

Se presentará como realizar la conexión para la comunicación entre el emulador 

de dispositivo móvil y el sistema operativo anfitrión para proceder a la 

transferencia de archivos y sincronización de cuentas e información.

Seguiremos los siguientes pasos para realizar la configuración.

1. Ejecutaremos (encenderemos) el emulador de dispositivo móvil 

ubicada en los programas instalados en el PC.

2. Ejecutaremos el programa ActiveSync y dentro de éste, 

realizaremos las siguientes configuraciones.

a. Dentro de la aplicación nos dirigimos al menú de “Archivo” y 

escogeremos la opción de “Configuración de conexión”.
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b. En la siguiente ventana, escogeremos la opción “Permitir 

conexiones a uno de los siguientes” y seleccionaremos la 

opción “DMA” y aceptamos los cambios realizados.

3. Nos dirigiremos a Device Emulator Manager siguiendo la siguiente 

ruta:

a. Todos los programas

b. Windows Mobile 6

c. Tools

d. Escogeremos la aplicación de “Device Emulator Manager”

e. Una vez dentro de la aplicación nos dirigiremos hacia la 

opción de “Others” y sobre ésta daremos clic derecho y en las 

opciones que se despliegan en el menú escogeremos 

“Cradle” o cuna según la traducción. 



109 
 

f. Observaremos que el icono de esta opción cambia y sólo es 

cuestión de unos instantes para que la conexión entre el 

dispositivo móvil y el dispositivo anfitrión se establezca. 

4. Una vez realizado los pasos anteriores, se ha establecido la 

conexión entre los dispositivos virtualmente. Esto permitirá transferir 
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los archivos necesarios para instalar el sistema de inventarios para 

la recolección de datos con este equipo.

a. En el siguiente gráfico se observa la transferencia de archivos 

desde el sistema operativo anfitrión hacia al emulador de 

dispositivo móvil, para proceder a instalar la aplicación para el 

proceso de inventarios.

b. En la siguiente imagen se muestra los archivos transferidos al 

emulador de dispositivo móvil.
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4.4.2.2 Configuración de Red en el emulador de dispositivo móvil

Se mostrara el proceso para realizar la configuración de  red entre el emulador de 

dispositivo móvil y la red de área local de la representación de BID en Ecuador.

Este proceso servirá para realizar la sincronización y transferencia de los datos 

desde un servidor local hacia el dispositivo emulador de Windows Mobile, una vez 

sea instalado el sistema de recolección de activos sobre este.

Para la configuración de conexión a la red de área local con el equipo emulador 

de dispositivo móvil colector de datos, se realizará el siguiente procedimiento: 

1. El proceso inicial es haber realizado la “Configuración de  conexión 

ente el PC  y el Sistema Operativo Windows Mobile mediante  

ActiveSync” 

2. Dentro de la aplicación del emulador de Windows Mobile, nos 

dirigimos al menú de “File” y sobre ésta escogemos la opción de 

“Configure”.
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3. En la ventana que nos despliega nos ubicaremos en la pestaña de 

“Network”, habilitaremos la opción de “Enable NE2000 PCMIA 

network adapter and bind to:” y en las opciones escogeremos una de 

las tarjetas de red físicas del Computador portátil anfitrión, 

presionamos “Ok” para guardar los cambios.

4. Dentro del emulador de dispositivo emulador de datos realizaremos 

el siguiente procedimiento:

a. Nos dirigimos al menú de  “Start” y seleccionamos la opción 

de “Settings”.
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b. En la ventana que se presenta a continuación, escogeremos 

la pestaña de “Connections” y sobre esta la configuración de 

“Conecctions”.
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c. Al abrir la siguiente ventana, iremos hacia la pestaña de 

“Advanced” y seleccionaremos la opción de “Select Network”

d. En la ventana que a continuación se presenta, escogemos 

para “Programs that automatically conect to the Internet 

should connect using” la opción de “My Work Network”. 

Presionamos “ok” y se guardaran los cambios.
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e. Dentro de la ventana “Connections” del punto b, escogeremos 

la opción de “Network Cards” y seleccionaremos la opción de 

“NE2000 Compatible Ethernet Driver” 

f. Una vez dentro de esta opción, podemos configurar la 

manera de conectarnos a la red. Para nuestro proyecto, 
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seleccionaremos la opción de “Use server-assigned IP 

address”. Presionamos ok y se guardaran los cambios. 

5. De esta manera el dispositivo se encuentra configurado dentro de la 

red de área local del BID en Ecuador, ahora el equipo se encuentra 

preparado para la sincronización y transferencia de archivos con el 

servidor. 

4.4.2.3 Configuración de  lector de código de barras

Se realizará la configuración del scanner de mano lector de códigos de barra 

modelo Honeywell Voyager 1200g. Al tratarse de un dispositivo de entrada, la 

información que sea leída mediante este dispositivo será utilizado por el sistema 

de activos contenidos en el emulador colector de datos.

El sistema de activos del BID, maneja etiquetas de código de barras de cuatro 

dígitos como se presenta en la siguiente imagen, pero la configuración en la base 

de datos maneja seis dígitos, razón por la cual la configuración del equipo será 

para anteponer dos ceros (00) previamente de los cuatro dígitos que marca la 

etiqueta.
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Para añadir un sufijo al leer el código de barras deberemos seguir el siguiente 

procedimiento:

1. En las páginas 3-4 del manual de usuario, escanear el código de barras 

con etiqueta “Add Prefix” 

 

2. Determinar el valor hexadecimal de dos dígitos de la tabla de simbología, 

para nuestro caso será el valor de cero, cero. 

a. Escogeremos la opción de 30 en la columna de “HEX”  que es 

correspondiente al valor de carácter “Cero 0” 
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3. Digitalizamos los dos dígitos hexadecimales de la tabla de programación, 

ubicada en la tabla de programación del manual.

a. Digitalizaremos dos veces la opción 9, de la guía de programación.

 

 

b. De esta manera el dispositivo está listo para la configuración y se 

encuentra a la espera de los sufijos a utilizar.

4. Hemos determinado los dígitos que van a ser utilizados como prefijos en el 

dispositivo en el punto 2. 

a. Digitalizaremos por cada sufijo el valor correspondiente al valor 

hexadecimal de la tabla de programación. Para obtener el carácter 

“Cero” deberemos digitalizar los valores “3”y”0” por separado.
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b. Como se requiere tener dos ceros como sufijos, es necesario 

digitalizar nuevamente  los código “3”y”0” en ese orden.

5. Al tener configurado el prefijo requerido, es necesario guardar los cambios 

de la configuración, para lo cual debemos digitalizar el código de guardar.

 

6. En caso de haber algún error en la configuración, es necesario escanear el 

siguiente código y volver a empezar la configuración:

a. El siguiente código devolverá al dispositivo a su configuración de 

fábrica.
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4.4.2.2.1 Configuración secuencial del dispositivo 

 

Para la configuración del equipo con el sufijo “00”, es necesario digitalizar los 

siguientes códigos en el siguiente orden descrito:

 

Preparación del dispositivo para su configuración 

1 2 

  

 

Ingreso de sufijos a la configuración de lectura del equipo 

3 4 

  

5 6 

  

 

Guarda los cambios  del sufijo añadido 

7 

 

Configuración del Escáner

(Honeywell International Inc., 2013)
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4.4.2.4 Configuración de aplicación de activos fijos en el emulador

Se realizará la instalación y  configuración de la aplicación AVTDAF  para luego  

comprobar su funcionamiento y rendimiento.

Para la instalación y configuración de la aplicación AVTDAF en el emulador de 

dispositivo móvil, es necesario haber realizado el proceso de Configuración de  

conexión ente el PC  y el Sistema Operativo Windows Mobile mediante  

ActiveSync” y “Configuración de  Red en el emulador de dispositivo móvil.

Los paquetes de instalación y el orden en el que deben ser ejecutados fueron 

suministrados por los desarrolladores de la aplicación al momento de su 

adquisición, el procedimiento se detalla a continuación.

1. Mediante la comunicación entre el sistema operativo anfitrión “XP” y el 

invitado “Windows Mobile 6.1”, a través de ActiveSync. Procederemos a 

copiar todos instaladores del sistema AVTDAF de activos fijos y los 

pegaremos en la carpeta raíz “My Device” del emulador de dispositivo 

móvil.
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2. En el directorio del dispositivo debemos copiar y pegar una carpeta con el 

nombre “AvtdActivos” que contendrá dos archivos proporcionados por los 

desarrolladores del sistema. El directorio es el siguiente.

a. Dentro del directorio raíz “My Device”, nos dirigimos hacia la carpeta 

“Application Data”.

b. Dentro de “Application Data” pegaremos la carpeta  “AvtdActivos”

c. La carpeta “AvtdActivos” contiene dos archivos: 

! app.config: archivo que contiene los parámetros de conexión 

al servidor y a la base de datos.

! AvtdBasev3.sdf: archivo de base de datos, que contiene la 

información de los artículos que serán inventariados, luego de 

realizar la sincronización con el servidor.
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3. A través de la interfaz del dispositivo emulador colector de datos, 

procederemos a instalar el software contenido en la carpeta raíz que 

copiamos en el paso 1.

a. El orden para la instalación de las aplicaciones será el siguiente:

! sqlce30.wce5.armv4i.CAB (SQL)

! sqlce30.repl.wce5.armv4i.CAB(replicación)

! sqlce30.dev.ENU.wce5.armv4i.CAB(analizador de consultas)

! ValidateDirectoryCab.CAB

! sql.dev.ENU.wce5.armv4i.CAB

! sql.wce5.armv4i.CAB

Estos archivos contienen los componentes para instalar el motor de 

base de datos SQL diseñado para Windows Mobile.

b. La instalación de todos estos aplicativos es similar.

! Ubicados en la carpeta raíz y escogemos la aplicación a 

instalar y presionamos sobre este para su instalación

! Esperamos su instalación hasta su finalización
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! En algunos paquetes de instalación, pedirá que se reinicie el 

equipo. Aceptamos el reinicio del dispositivo para que puedan 

reconocer los cambios en el sistema

4. Una vez instalados los seis archivos del paso anterior, deberemos verificar 

las configuraciones regionales del dispositivo para que puedan trabajar sin 

inconvenientes con los parámetros de base de datos instalada.
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Dentro de los “Settings del dispositivo” nos centraremos en “Regional 

Settings” y comprobaremos que: 

a. En las opciones de “Currency”

! El símbolo decimal sea “ . ”

! El separador de dígitos “ , ”

b. Para la opción de “Date”

! El formato a utilizar será  DD/MM/YY



126 
 

5. Una vez realizada la configuración regional del dispositivo, se deberá 

ejecutar el último paquete  instalación “AVTDAF Standard.CAB”, que 

instalará la aplicación del Sistema de Activos Fijos que será utilizado para 

el proceso de inventarios.

6. Ahora el emulador de dispositivo móvil, se encuentra configurado para 

realizar la recolección de datos. Para realizar este proceso, es necesario 

generar una orden de inventario mediante la aplicación desde el sistema 

operativo anfitrión.

4.3 PRUEBAS

4.3.1 PRUEBAS DEL PROCESO DE INVENTARIO MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DEL EMULADOR DE DISPOSITIVO MÓVIL COLECTOR DE 
DATOS

Se procederá a generar una orden de inventario, el cual permitirá demostrar el 

uso del emulador de dispositivo colector de datos. La orden de inventario a 

generar será para el encargado de constatar todos los Equipos de Computación 

que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo en sus oficinas de Ecuador.
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Para la generación de la orden de inventario utilizaremos la aplicación de PC del 

sistema de activos fijos AVTD. El proceso se muestra a continuación.

1. El proceso se generará a través de una cuenta administradora.

2. Para la generación de la orden de inventario se deberá considerar ciertos 

campos.

a. Tipo de inventario: 

i. Tradicional: se seleccionara este campo cuando se requiera 

la constatación de todos los elementos contenidos en la base 

de datos considerados como activos, dependiendo de su 

clase.

ii. Aleatorio: se utilizará este campo cuando el proceso de 

inventario, lo realice un auditor para confirmar la constatación 

realizada por otro encargado de inventariar todos los artículos 

de su clase.

b. Ubicación: en este campo se considerara el lugar en donde se 

realizará el proceso de inventario, pudiendo ser una oficina en 

particular o considerar todas las oficinas.

c. Custodio: se podrá seleccionar este campo cuando se requiera 

constatar que activos tiene un usuario como custodio de estos 

bienes. 

d. Usuario: será el encargado de realizar el proceso de inventarios, 

dependiendo de la clase de sus activos.

e. Clase: este campo identifica el tipo de artículos  al que se referirá en 

el proceso de inventarios.
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Luego de considerar los campos que utilizaremos para el proceso de 

inventario, presionaremos el botón de consultar para saber cuántos bienes 

se deberán constatar.

3. Al realizar la consulta de la orden de inventario, y al asegurarse que es el 

tipo de  inventario que se requiere realizar, presionamos procesar. Luego 

esta orden de inventario se descargará y se sincronizará con el emulador 

de dispositivo móvil, para poder recolectar los datos con este equipo 

hibrido.
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4. Para cargar la orden de inventario al dispositivo emulador colector de 

datos, realizaremos el siguiente procedimiento:

a. En la carpeta “AvtdActivos” que se había copiado en el directorio 

“Application Data”, ejecutaremos la aplicación AvtdBasev3. 

b. Una vez ejecutada la aplicación, se deberá  realizar la conexión con 

el motor de base de datos instalada en el dispositivo emulador 

colector de datos en la que se sincronizará con la orden de 

inventarios generada.
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c. Una vez establecida la conexión con el motor de base de datos del 

dispositivo, sin cerrar la aplicación de SQL, nos dirigiremos hacia la 

aplicación de activos fijos instalada. 

La aplicación la ubicaremos en el directorio de “Program Files” y 

dentro de ésta se encontrará la carpeta “sdaControlActovos” en la 

que ejecutaremos el archivo con el mismo nombre 

“sdaControlActovos”
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d. Al iniciar la aplicación, y antes de autenticarnos, se deberá realizar la 

primera sincronización del dispositivo emulador colector de datos 

con la base de datos que contiene la información de los activos.

En esta sincronización se cargará la información de los usuarios 

custodios a la base de datos del emulador de dispositivo móvil. El 

procedimiento es el siguiente:

! Dentro de la aplicación del Sistema para el control de activos 

fijos, iremos hacia la opción de “Archivo” y escogeremos la 

opción de “Cargar Usuarios”.

! Luego esperaremos la confirmación de que la transferencia 

termino con éxito. 



132 
 

e. Procederemos a ingresar a la aplicación con el usuario encargado 

de realizar el proceso de inventario, y ejecutaremos la sincronización 

de la carga de datos de los activos a la base de datos del dispositivo 

móvil.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

! Realizamos la autenticación con el sistema de activos.

! Luego de haber accedido al sistema elegimos el botón de 

“Transferir” y sobre éste escogemos la opción de “Carga de 

datos”
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! En la ventana que se muestra a continuación, en la pestaña 

de “Datos Generales” elegiremos la opción de “Cargar Datos” 

y esperaremos que termine la transferencia.

! Al finalizar la transferencia de los datos, nos dirigiremos  a la 

pestaña de “Ordenes” y en este elegiremos “Extraer Datos”. 

Acto seguido se podrá ver nuestra orden generada por el 

sistema, en la que seleccionaremos la orden y presionaremos 

el botón de “Cargar.”
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! Luego regresaremos a la ventana principal del sistema de 

control de activos, en la que escogeremos el botón de 

“Activos Fijos” y seleccionaremos “Seleccionar orden de 

inventario”

! A continuación en la ventana se nos presentará el campo de 

“Ordenes” en la que escogeremos la Orden de inventario 

actual y presionaremos el de “Procesar”.
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! Después de presionar el botón de “Procesar”, se nos 

presentara la interfaz en la que el dispositivo se encuentra 

listo para la recolección de los datos.

! La recolección de los datos se lo realizará mediante el lector 

de código de barras, que será el método de ingreso de los 

datos al equipo emulador de dispositivo móvil.

5. En este punto el equipo emulador colector de datos se encuentra listo para 

realizar el proceso de inventarios. La lectura de las etiquetas de código de 

barra se lo realizará mediante el escáner de mano. 

En cada uno de los activos se encontrará adherida una etiqueta de código 

de barra, con un número que será el identificador del artículo en el sistema 

de inventario. El código será digitalizado a través del lector de código de

barra y la información será procesada mediante el sistema de activos en el 

emulador de dispositivo  móvil.
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El proceso para la toma física de los datos se lo realizará de la siguiente 

manera:

1.  Digitalizar con el escáner de mano la etiqueta adherida al activo. 

En el proceso de digitalización, el escáner transfiere el número de la 

etiqueta al sistema  en el campo del código. 

El sistema de activos verificará si este código corresponde a su orden de 

inventario. Y presentara un mensaje de confirmación.

Si presenta un mensaje de “este código no existe en la orden”, la etiqueta 

no corresponde a la “Clase” de activo en la orden de inventario cargada en 

el dispositivo. 
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Se omitirá este mensaje y no se añadirá el código a la orden de inventario, 

para evitar que los códigos sean duplicados.

3. Al haber sido leído el código y confirmado que exista en la orden de 

inventario, se mostrará en su interfaz la información correspondiente al 

activo que está siendo inventariado. 

El trabajo del encargado de realizar este proceso, deberá confirmar que la 

información que se muestra en los campos sea los correctos respecto al 

artículo que está siendo inventariado.

La información que se deberá verificar y confirmar es la siguiente:

Pestaña Parte 1

Clase: en este campo  se identifica al tipo de objeto que está siendo 

inventariado.

Subclase: en este se especifica el tipo del objeto que está siendo 

procesado.

Descripción: se detalla las características particulares del equipo.
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Marca: se hace referencia al producto comercial adquirido.

Número de serie: número alfanumérico único asignado para identificación 

del objeto.

Color: se detalla el color que identifica y que predomina en el activo.

Pestaña Parte 2 
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Ubicación: se refiere la oficina o lugar específico en la representación en 

donde se encuentra situado el activo. 

Custodio: es el usuario a quien está destinado el activo y lo mantiene en 

uso.

Status: muestra el estado en el proceso de inventario y esta se verá 

reflejada en la base de datos, “constatado” o “no constatado” 

Estado: Muestra la condición en que se encuentra el activo. “Bueno”, 

”Malo”, “Regular”

Utiliza: campo en el que indica si el equipo se encuentra en uso.

Pestaña Parte 3.

Particularidad: hace referencia al campo de observación.

Observaciones: describe a algún aspecto a tener en cuenta sobre el activo, 

sobre este campo suele poner la información para dar de baja al equipo por 

deterioro. 
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6. Al haber finalizado la toma física de los artículos contenidos en orden de 

inventario, se procederá a descargar la información recolectada a la base 

de datos mediante una sincronización.

La preparación del dispositivo para la transferencia de los datos al servidor 

se lo realiza de la siguiente manera.

a. Regresamos al menú de selección de la orden de inventario, en la 

que escogeremos la opción de cerrar orden de inventario. 

7. Al finalizar el cierre de la orden de inventario, el siguiente paso es la de  

transferir la información a la base de datos del servidor. El proceso de la 

transferencia se muestra a continuación.

a. Nos dirigimos al botón de transferir y  escogemos la opción de 

“Compactar y repara la base CE” 
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b. Una vez finalizado el compactar base, presionamos la opción de 

descargar datos al PC. 

Es importante que para este punto, exista la conexión entre el 

sistema operativo anfitrión y el sistema operativo invitado, además 

del servidor de base de datos en la que se almacenará la 

información.
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c. En la siguiente ventana se nos mostrará el número de la orden de 

inventario. Bastará con presionar el botón de transferir para iniciar el 

traspaso de la información desde el dispositivo móvil emulador de 

colector de datos al servidor.

d. Al terminar con la transferencia, el trabajo de nuestro dispositivo 

emulador de un colector de datos ha finalizado. Cumpliendo con el 

objetivo de realizar el proceso de inventarios, constatando los 

artículos y procesando su información para luego transferir la 

información recolectada a la base de datos, para poder  generar el 

reporte de resultados.

8. A través de la interfaz del sistema AVTD desde el computador, se finalizará

el proceso de orden de inventarios y se procederá a generar el reporte de 

los resultados del proceso realizado.

Para el efecto realizaremos los siguientes pasos:

a. Una vez dentro del sistema AVTD, en su interfaz nos dirigiremos al 

menú de “Operaciones”, en este submenú, escogeremos la opción 

de “Inventario físico”.
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En esta ventana se mostrará un detalle del último proceso de orden 

de inventario relazado

b. Presionamos terminar orden de inventario y se sincronizará toda la 

información recolectada por el dispositivo emulador de datos  y la 

base de datos contenida en el servidor, para que tenga efecto. 

Presionaremos el botón de procesar.

9. Con toda la información del proceso de inventarios es posible generar un 

reporte que mostrará los resultados en detalle de los activos que fueron 
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inventariados y que serán con los que cuenta la representación del BID en 

Ecuador.

Para la generación del reporte se realizará el siguiente proceso:

a. En la interfaz del programa AVTD en el PC, nos dirigiremos al menú de 

“Reportes” y seguiremos hasta “Reporte de Activos fijos”. Escogeremos las 

opciones  en los campos del sistema para generar el reporte y presionamos 

en consultar.

b. Al haber realizado la consulta se mostrará en pantalla un resumen de  los 

activos que cumplen con los filtros del reporte. Nos dirigiremos hasta el 

botón “Reporte” y sobre este escogeremos el criterio más adecuado y

solicitado para su presentación.

Este resumen será exportado en un archivo que se podrá guardar en un 

directorio global para luego ser impreso.
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De esta manera, se da fin al proceso de inventario mediante la entrega de 

los resultados del proceso realizado.
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CAPÍTULO V

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó la implementación del emulador de dispositivo móvil colector de datos 

sobre un PC portátil para el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el 

análisis de alternativas. Se realizó la implementación del emulador de dispositivo 

móvil con Windows Mobile 6.1 instalándolo sobre un PC portátil Dell Latitude 

E4300 proporcionada por la institución, además de incorporar un lector de código 

de barras.

Se configuró al dispositivo para que pueda acceder a la red LAN de la institución, 

para interconectar y comunicar al dispositivo con el servidor. Además se realizó la 

configuración del emulador de dispositivo móvil colector de datos para que 

pudiese interactuar con el sistema operativo anfitrión para realizar el intercambio 

de archivos para la instalación del sistema de activos fijos AVTDAF.

Se instaló el sistema de activos fijos AVTDAF sobre el emulador de dispositivo 

móvil con sistema operativo Windows Mobile 6.1 y se realizó las pruebas de este, 

mediante la toma física de una orden de inventario generada en el BID y luego se 

procedió a generar un reporte al terminar el proceso de inventarios.
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CONCLUSIONES

 

! Al realizar el análisis de alternativas se concluyó la factibilidad de 

implementar el emulador de un dispositivo móvil colector de datos sobre un 

PC portátil, siendo la mejor alternativa  para el proceso de inventarios en el 

BID ya que se reutilizarán equipos existentes en área de Tecnologías de la 

Información, frente a la compra o alquiler de dispositivos colectores de 

datos.

! El implementar el equipo hibrido emulador de un dispositivo móvil colector 

de datos, es la mejor alternativa para realizar el proceso de inventarios 

anual que se lo hace en el BID, ya que el uso de este dispositivo será solo 

para esta actividad. 

! Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento del dispositivo hibrido 

emulador colector de datos, se comprobó la compatibilidad del dispositivo 

frente al sistema operativo anfitrión, concluyendo que el emulador es capaz 

de ejecutar cualquier aplicación diseñada para dispositivo móvil.

! Se concluye que la principal función de la virtualización de equipos con 

máquinas virtuales es la reducción de costos utilizando infraestructuras 

como servicio, sin olvidar el seleccionar un modelo idóneo para una 

eficiente implementación.
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RECOMENDACIONES

! Para el área Tecnologías de la información de Banco Interamericano de 

Desarrollo con representación en Ecuador es recomendable el emular un

dispositivo colector de datos, debido al uso que se le dará al equipo y al 

estar pendiente de nuevas versiones de la aplicación de activos para el 

dispositivo móvil.

! Para trabajos de mayor volumen que se requiera  un dispositivo móvil 

colector de datos, es recomendable plantear otras alternativas de solución 

antes de la emulación de dicho dispositivo móvil.

! Es recomendable que antes de poner en marcha la producción del sistema, 

se deben realizar las pruebas en ambientes de desarrollo.

! Es recomendable realizar el análisis de alternativas para la emulación de 

un sistema operativo o algún dispositivo, dependiendo en uso que estos 

vayan a tener.
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