
SISTEMAS OPERATIVOS 
Nota: los números de página hacen referencia al libro: Andrew S. Tanembaum, “Sistemas 
Operativos”, Prentice Hall, 1999. 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 HISTORIA 
- ¿Qué es un sistema operativo?. ¿Para qué sirve?. Nombres comerciales. 

o Máquina virtual (oculta la complejidad del hardware; balancea prestaciones del 
hardware). Niveles: HW/microprogramación/BIOS/núcleo del 
SO/SO/SHELL/Aplicaciones/Usuario. Ej: controlador de floppy con 16 comandos. 

o Administra recursos (acceso a hardware sin conflictos cuando hay concurrencia en 
multiprogramación y multiusuario). Ej: tres procesos quieren imprimir a la vez. 

- Primera computadora digital moderna: Charles Babbage (mediados de 1800). Pero era 
mecánica. Ada Lovelace fue la primera programadora. 

- Primera generación (1945-1955): tubos de vacío y tableros de conmutación. Sólo cálculos. 
Código máquina binario. 

- Segunda generación (1955-1965): transistores y sistemas por lote, de tarjetas perforadas y 
cintas. Ensamblador y FORTRAN. 

- Tercera generación (1965-1980): Circuitos integrados y multiprogramación y multiusuario 
(la E/S es lenta y hay que aprovechar los tiempos de espera). MULTICS = sistema 
operativo para un gran computador central con cientos de usuarios. Fracasó. De ahí Ken 
Thompson derivó una versión reducida a un usuario, que llamó UNIX. 

- Cuarta generación (1980-hoy): Computadores personales. El precio bajó mucho. MS-DOS, 
UNIX. Windows, Linux. Gráficos, mouse, para dummies. Redes. Sistemas operativos 
distribuidos con nuevos problemas (tolerancia a fallos, localización de la información, 
información duplicada, información contradictoria...) 

- Otras: el fracaso de la quinta generación japonesa, los wearable computers, los 
computadores en la nevera, edificios inteligentes... 

1.2 CONCEPTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS 
- Procesos = programas en ejecución. En memoria consta de tres partes: código, datos 

(heap) y pila (stack). Un programa puede estar ejecutándose más de una vez 
simultáneamente. Cada ejecución es un proceso, identificado por un PID. 

- Archivos = programas o datos en el disco. 
- E/S, periféricos. Interrupciones hardware. 
- Manejo de memoria. Jerarquía de memoria. 
- El shell. 
- Llamadas al sistema: 

o Para administración de procesos y manejo de tiempo. 
o Para manejo de señales (signal, kill-9, etc). 
o Para administración de archivos y directorios, incluyendo permisos. 
o De seguridad. 

 



1.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA OPERATIVO 
- Monolíticos: procedimientos que pueden llamarse unos a otros (y desde las aplicaciones 

de usuario) en cualquier orden.  
- Por capas: Cada capa sólo puede hacer llamadas a las inferiores (de más prioridad, más 

críticas), que examinan cuidadosamente los parámetros y el nivel de prioridad de la capa 
llamante. Suelen existir dos modos: el modo kernel (se permiten todas las instrucciones de 
máquina) y el modo usuario (no se permiten instrucciones de E/S y otros ciertos tipos). Las 
llamadas al modo kernel se hacen por medio de traps (interrupciones software), que 
buscan la dirección de la función en la tabla de vectores de interrupción. Esto es muy 
importante, pues evita que un programa pueda saltar a cualquier punto arbitrario de una 
función del kernel (por ejemplo, después de que la función chequee los parámetros). 

- Máquinas virtuales: la primera capa del sistema operativo captura interrupciones software 
(llamadas al sistema) para hacer ver a las demás capas que tienen la CPU sólo para ellas. 
Entonces, cada programa de usuario cree que es el único. Cada máquina virtual es 
idéntica al verdadero hardware. El Pentium puede simular tener muchos 8088 dentro, para 
dar compatibilidad a viejos programas. Ello lo usa Windows95 en adelante, para ejecutar 
programas de MS-DOS. Con máquinas virtuales cada usuario podría tener corriendo su 
propio sistema operativo, simultáneamente a los demás. 

- Modelo cliente-servidor: todos los bloques funcionales (manejo de archivos, manejo de 
memoria, manejo de terminales, manejo de procesos...) tienen dos partes: de bajo nivel 
(donde se hace la E/S sobre el hardware, tal como leer un sector de disco) y de alto nivel 
(tal como leer un archivo). La parte de alto nivel se ejecuta como procesos en modo 
usuario (bajos privilegios). Únicamente el kernel (con la parte de bajo nivel y las 
comunicaciones entre clientes y servidores) se ejecuta en el nivel de máximos privilegios. 
El kernel es quien efectúa todas las operaciones de E/S, y los servidores no, de modo que 
si hay algún fallo en algún servidor, ese subsistema se cae, pero el resto del sistema 
operativo no. Además, se facilita convertir este sistema operativo en distribuido. 

2 PROCESOS 
- Una CPU para varios procesos. Multiprocesamiento. Interrupción HW para conmutar de 

proceso. Direcciones de retorno. Salvar/recuperar el contexto. 
- Dibujar un diagrama de tiempos con conmutación de procesos. 
- No se deben escribir programas que dependan de temporizaciones (hacer bucles NOP...), 

porque en S.O. multiproceso no se pueden garantizar (al menos así tan fácilmente). 
- Jerarquías de procesos: fork() saca una copia del proceso y continua ejecutando ambos: 

if(fork() != 0) 
{ 
   /* ... instrucciones del proceso padre ... */ 
} 
else 
{ 
   /* ... instrucciones del proceso hijo ... */  
} 

- Ejemplo de dos procesos: cat capitulo1 capitulo2 capitulo3 | grep arbol 
- Estados de procesos: Ejecutándose (sólo 1 a la vez); Bloqueado (porque necesita datos o 

recursos); Listo (para que el planificador lo lleve a ejecución). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tabla de procesos: registros de la CPU, tiempo de ejecución, estado... 
- En memoria cada proceso tiene: segmento de código, segmento de datos (heap) y 

segmento de pila (stack). El stack es para el paso de parámetros, variables locales y las 
direcciones de retorno. El heap es para new/delete malloc/free y las variables globales. 

- Hilos = procesos ligeros (comparten con el padre memoria, archivos abiertos, etc.). 

2.1 COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS 
- Como pasar datos de un proceso a otro, como evitar interferencias (si ambos quieren 

escribir un dato), como sincronizar las dependencias (cuando uno quiere leer lo que otro 
todavía no ha escrito). 

- Ocurren problemas cuando dos procesos comparten recursos (memoria, archivos, puertos 
de E/S...) ==> Condiciones de competencia. Ejemplo FIFO spooler de impresión. 

- Sección crítica: zona de programa que no debe ejecutarse por más de un proceso 
simultáneamente. 

- Exclusión mútua con espera activa: 
o Deshabilitar interrupciones. Peligroso dejar eso en manos de los procesos de 

usuario. 
o Variables de candado (no funcionan): bool flag=false; while(flag==true) ; flag=true; /* 

sección crítica */ flag = false; 
o Otras soluciones ingeniosas. 
o Instrucción atómica (en código máquina) TEST_AND_SET 

- Exclusión mútua con espera inactiva (el SO envía el proceso a estado BLOQUEADO): 
o Dormir y despertar (sleep/wakeup). Ejemplo pag.65. Tiene problemas porque las 

señales de despertar se pierden si el otro proceso no está dormido. 
o Semáforo: una variable entera que se inicializa al número de accesos simultáneos 

permitidos. Operaciones atómicas: 
??down() si el semáforo es mayor que 0, lo decrementa y continua; si no, se 

duerme y deja la operación down() pendiente. 
??up() incrementa el semáforo, y si hay procesos durmiendo en él, despierta a 

uno cualquiera. 
Ejemplo de semáforo: 

int semaforo = 1; 
int Horas, Minutos; 
 
void escribir(int horas, int minutos) 
{ 
  down(&semaforo); 
  Horas = horas; 
  Minutos = minutos; 

EJECUCIÓN 

BLOQUEADO LISTO 

planificador al hacer una 
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cuando la 
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  up(&semaforo); 
} 
 
void leer(int &horas, int &minutos) 
{ 
  down(&semaforo); 
  horas = Horas; 
  minutos = Minutos; 
  up(&semaforo); 
} 

Y ver ejemplo más complicado en pág.67. 
o Monitores (syncronized de Java). Es de muy alto nivel, lo que evita bloqueos 

mútuos. Además usan las primitivas: 
??wait()       se duerme 
??notify()     despierta al primero que se durmió 
??notifyAll()  despierta a todos los que están dormidos 

En Qt (de C++) existen los QMutexLocker, con funciones wait(), wakeup(), 
wakeupAll() similares a lo anterior. 

2.1.1 CUMPLEN UNA MISIÓN PARECIDA, MUY SIMILAR: 
Dormir y despertar Semáforos Monitor Java Monitor Qt C++ 
sleep() down() wait() wait() 
wakeup() up() notify(), 

notifyAll(), 
wakeup(), 
wakeupAll() 

2.1.2 SEMAFOROS: 
- Se emplean para dos cosas: 

o Delimitar una región crítica para que sea de acceso exclusivo: 
int semaforo = N; // accesos simultáneos permitidos en la región crítica. 
down(&semaforo); 
    REGION_CRITICA; 
up(&semaforo); 

- Contador de recursos. Cuando los recursos se agotan (el contador llega a cero), el 
proceso se duerme hasta que vuelve a haber recursos. Para consumir un recurso: 
down(&recurso). Y para devolverlo: up(&recurso). 

2.2 BLOQUEO MÚTUO (ABRAZO MORTAL, DEADLOCK) 
- Un conjunto de procesos está en bloqueo mútuo si cada proceso del conjunto está 

esperando un evento que sólo otro proceso del conjunto puede producir. 
- Para que haya bloqueo mútuo deben cumplirse 4 condiciones: 

o Los recursos son zonas de exclusión mútua. 
o Los procesos que poseen recursos siempre pueden solicitar nuevos recursos. 
o No es posible quitar a la fuerza un recurso a un proceso. 
o Debe haber una cadena de espera circular entre varios procesos, cada uno de ellos 

esperando a que el siguiente de la cadena libere un recurso. 
- Con grafos dirigidos pueden modelarse estas 4 condiciones: 

o Proceso=círculo 
o Recurso=cuadrado 



o Relación "un proceso posee un recurso"= arco dirigido del recurso al proceso. 
o Relación "un proceso está bloqueado esperando un recurso"= arco dirigido del 

proceso al recurso. 

2.2.1 ESTRATEGIAS PARA MANEJAR BLOQUEOS MÚTUOS 
- Ignorar el problema. Es razonable, si la probabilidad de que ocurra es baja. Así se hace en 

casi todos los sitemas operativos (incluido Linux), porque es lo más sencillo. 
- Detectar el problema y recuperarse. Cada vez que un proceso solicita o libera un recurso, 

el sistema operativo actualiza el grafo. Cuando detecta un bucle cerrado, mata a alguno de 
los procesos involucrados. Otra forma burda de hacerlo sin grafos es detectar procesos 
que hayan estado bloqueados por más de 1 hora, por ejemplo, y matarlos. 

- Prevención del bloqueo mútuo, evitando que se cumpla alguna de las 4 condiciones. La 
menos complicada de atacar es la segunda (obligar a que cada proceso pida, justo al 
empezar, todos los recursos que vaya a necesitar) y la cuarta (numerar los recursos 
consecutivamente, y organizar los procesos para que sólo pidan recursos cuyo número es 
mayor que el de los recursos que ya poseen en ese momento). En cualquier caso, ello es 
poco práctico. 

- Evitar los bloqueos mútuos. 
o El algoritmo del banquero (pag.175), para un sólo tipo de recurso: evitar estados 

inseguros que pudieran dar lugar a bloqueos. Si una petición de recurso va a llevar 
a un estado inseguro, se postpone otorgarlo. Debe conocerse previamente los 
recursos que cada proceso va a pedir como máximo.. 

o Trayectoria de recursos (pag. 176): para múltiples recursos. 
o Algoritmo del banquero para múltiples recursos (pag.177). 

3 PLANIFICACION DE CPU 
- Se busca: 

o Equitatividad para todos los procesos. 
o Eficiencia (% de tiempo de CPU ocupada). 
o Tiempo de respuesta (para procesos interactivos). 
o Tiempo de retorno o servicio (para procesos por lotes). 

3.1 PLANIFICACIÓN 
- Apropiativa (no expropiativa, no expulsiva, non-preempted). 

o FCFS (por orden de llegada). 
o SJF (primero el trabajo más corto): disminuye el tiempo promedio de respuesta. 

- No apropiativa (expropiativa, expulsiva, preempted). 
o Round Robin (turno circular, asignando quantos de tiempo). Quantos de tiempo 

pequeños son ineficientes (por el tiempo consumido por el planificador y el 
conmutador de tareas; tiempos grandes son aburridores en sistemas 
interactivos==> anécdota del CarryReturn). 

o SRTF (primero al que le quede menos por hacer). 
o Por prioridades (no es lo mismo que importancia). Colas múltiples con Round-Robin 

interno. Se le añade envejecimiento a la prioridad para evitar bloqueos indefinidos 
de tareas de baja prioridad. 

o Planificación garantizada. A cada uno de los N procesos garantizarle 1/N de tiempo 
de CPU (para ello hay que llevar la cuenta de quantos asignados). 



o Planificación por lotería. Se asignan boletos a los procesos que necesitan recursos, 
y se hace una lotería 50 veces por segundo. Ganará más frecuentemente quien 
más boletos tenga. 

- Planificación de tiempo real:  
o Garantías de tiempo de servicio para cada tarea. 
o Sistemas hard y soft. 
o Tareas periódicas y aperiódicas. 
o Parámetros de cada tarea: A=tiempo de llegada; C=WCET=tiempo de ejecución de 

caso peor, T=periodo, D=deadline. 
o Conjunto de tareas planificable o no. 
o Planificadores óptimos: 

??RR (Rate monothonic) Liu-Lailand. 
??EDF (earliest deadline first). 
??LLF (least laxity=holgura first) 

- Definiciones generales: 
o Instante de llegada: ti 
o Instante final: tf 
o Tiempo de retorno o de servicio de un proceso: T = tf-ti 
o Tiempo de ráfaga (o de ejecución) de un proceso: tr 
o Tiempo de espera de un proceso: T-tr 
o Indice de servicio de un proceso: I=tr/T 
o Tiempo promedio de espera del conjunto de procesos: 
o Tiempo promedio de servicio del conjunto de procesos (o eficiencia): 

4 ENTRADA/SALIDA 
- Dispositivos, controladores de dispositivos (drivers).  
- Modo de bloques (acceso aleatorio = disco, etc.) y modo de caracter (acceso secuencial = 

teclado, RS-232, ethernet, etc.). 
o Buffers, DMA e interrupciones.  
o Software de E/S de alto nivel independiente del dispositivo. 

- Discos: 
o Registros de control, status y datos. 
o IDE, SCSI... 
o Cilindros (1024), cabezas (16), sectores (63), bytes por sector (512 valor típico casi 

siempre). Valores físicos (no visibles, detrás de la circuitería IDE) versus valores 
lógicos (los que ve la BIOS). Usualmente hay más sectores en las pistas más 
externas. 

o Interleaving de sectores. 
o Particiones. Formateo. 
o Tiempo de búsqueda (movimiento radial de las cabezas), velocidad de rotación, 

tiempo de transferencia de datos de un sector. 
o Algoritmos de planificación del brazo del disco (con SO multiproceso): 

??FCFS. Equitativo pero no eficiente. 
??SSF (primero la búsqueda más corta): inequitativo y muy eficiente. Pueden 

quedar procesos sin atender indefinidamente. 
??Algoritmo del ascensor: equitativo, tiempo de respuesta acotado, un poco 

menos eficiente. 



o Detección y recuperación de errores (usualmente fallos magnéticos o sea pistas que 
pierden el material o se depositan impurezas, holguras mecánicas, eje que se 
descentra...). Checksum CRC. Los fallos no se notan hasta que son catastróficos. 

- Disquetes 
o Control del motor. 
o Control de la identificación del medio removible. 
o Registros de control, status y datos. 

- Relojes: 
o Para despertar el scheduler. 
o Para temporizaciones precisas del software (técnica de manejo de múltiples 

temporizaciones con una lista enlazada de diferencias de tiempos). 
o Watchdog (en sistemas dedicados, no de propósito general). 

- Terminales: 
o Mapeados en memoria 
o RS-232. Códigos de control XON, XOFF, Bell... 
o Terminales X (interfase ethernet). 

5 MANEJO DE MEMORIA 

5.1 TÉCNICAS SIMPLES Y OBSOLETAS 
- Monoprogramación sin intercambio ni paginación. Direcciones de compilación fijas para 

siempre. El loader (cargador) debe recalcular las direcciones de salto y de variables, justo 
antes de la ejecución. 

- Multiprogramación con particiones fijas (cada día se seleccionan los tamaños). 

5.2 INTERCAMBIO 
- Todo un proceso se carga en memoria para su ejecución durante un cierto tiempo. Luego 

se expulsa completamente y se trae otro, etc. Hay varios procesos en memoria 
simultáneamente. Se lleva la cuenta de las zonas de memoria que están libres y ocupadas 
dividiendo la memoria en bloques que se administran: 

o Con mapas de bits (pag.316): 0=bloque libre; 1=bloque ocupado. 
o Con listas enlazadas (pag.317) de bloques libres y ocupados 

La búsqueda de un hueco libre para colocar allí un proceso puede hacerse: 
o El primer ajuste (el primero donde quepa el proceso). 
o El siguiente ajuste (memoriza por donde iba en la búsqueda anterior, y empieza por 

allí). 
o El mejor ajuste (busca el hueco más pequeño donde quepa el proceso). 
o El peor ajuste (busca el hueco más grande donde quepa el proceso). 

Problemas: 
o Fragmentación de memoria. Compactarla consume mucho tiempo. 

- Cuando los programas se hicieron demasiado grandes para caber en memoria, se 
inventaron los overlays (el programador troceaba el programa y añadía al final de cada 
trozo el código para traer de disco la siguiente parte). 

5.3 MEMORIA VIRTUAL (PAGINACIÓN) 
- La memoria real se divide en páginas de tamaño fijo (por ejemplo, de 4KBytes). 
- La memoria virtual es una zona de disco (partición de swap). 



- El programador sólo ve las direcciones virtuales. 
- Se necesita apoyo de hardware por medio de una unidad de manejo de memoria (MMU) 

que transforma direcciones virtuales en direcciones reales, y lanza una interrupción 
cuando la dirección virtual no está en la memoria real (fallo de página). En ese caso, la 
CPU pasa el proceso a bloqueado, programa el DMA para que traiga la página faltante (del 
disco a la memoria real) y pasa después el proceso a listo. 

- Las tablas de páginas (donde está la traducción de cada dirección de inicio de memoria 
virtual a memoria real, pueden ser muy grandes. Por ello se emplean tablas de página 
multinivel (muchas de las cuales pueden estar tambien en memoria virtual hasta que se 
necesiten). Para que la búsqueda de la dirección no sea secuencial, se emplean memorias 
asociativas conteniendo las traducciones más usadas. Para disminuir el tamaño de las 
tablas (que puede volverse enorme) de páginas se emplean tablas de páginas invertidas 
(cuyas entradas son las direcciones de inicio de cada página de la memoria real, y las 
salidas las direcciones de inicio de la memoria virtual). 

- Otro problema es que cuando se llena la memoria real y hay que traer una página, hay que 
elegir una página para expulsar. Si la página es de programa (sólo lectura), simplemente 
se expulsa. Pero si es de datos (lectura/escritura) y algún dato fué escrito, hay que escribir 
toda la página en la memoria virtual (disco). Para ello cada página tiene flags que indican 
si es R o RW y si ha sufrido alguna escritura, y otros más para ayudar al algoritmo de 
sustitución de páginas, que puede ser: 

o NRU (sustituir una página no usada recientemente). Cada página necesita un bit 
adicional que se active cada vez que sea leída o escrita. Cada tic de reloj se borra 
este bit. Hay entonces cuatro clases de páginas (clase 0: no accesada, no 
modificada; clase 1: no accesada, modificada; clase 2: accesada, no modificada; 
clase 3: accesada, modificada). El algoritmo expulsa una página de la clase con el 
número menor. 

o FIFO (poco inteligente): la primera que se trajo a memoria real es la primera que se 
expulsa. 

o De segunda oportunidad: como FIFO, pero si la página a expulsar tiene activo el bit 
de "accesada", entonces esa no se expulsa (llevándose al final de la lista FIFO y 
apagando el bit de "accesada") y se busca la siguiente. 

o Por reloj. Idéntico al de segunda oportunidad, pero mejor implementado. 
o LRU (menos recientemente utilizada). Es bueno pero complicado de implementar. 

Se necesita hardware especial. 
o NFU (no usada frecuentemente). Muy parecido a LRU pero se puede implementar 

por software. 
- Otras características de la paginación: 

o El modelo del conjunto de trabajo (las páginas que se necesitan en un momento 
dado para que todos los procesos estén ejecutándose). Si el conjunto de trabajo no 
cabe en memoria, habrá fallos de página muy frecuentes (thrasing). 

o Principio de localidad de programa y de datos. 
o Politicas de asignación/sustitución de páginas locales (cada proceso mantiene un 

número fijo de páginas activas) versus globales. 
o Determinar el tamaño de la página (habrá páginas no completamente usadas = 

fragmentación interna). 



5.4 SEGMENTACIÓN 
- Los segmentos son de longitud variable. Tienen una dirección de inicio de memoria real 

(permite hacer relocalización automática de direcciones de salto y datos) y una longitud 
(permite detectar violaciones del espacio de memoria asignado), almacenadas en registros 
hardware. La dirección de inicio lógica del segmento (la que ve el programador) es siempre 
0. 

- Usualmente hay un segmento de programa, uno de stack y uno o varios de datos. 
- Cada segmento puede tener asociado permisos de usuarios, para compartir datos, 

bibliotecas, de sólo lectura o de lectura-escritura. 
- Fragmentación externa: conforme los procesos terminan y liberan sus segmentos, dejan 

huecos disponibles para usar por otros procesos. Pero esos huecos se pueden hacer 
numerosos y pequeños. Por ello, lo mejor es usar simultáneamente segmentación con 
paginación. 

6 ARCHIVOS 
- Almacenamiento secundario de programas y datos, de forma no-volátil. 
- Nombres de archivos. Tipos de archivos (ejecutable, directorio, ASCII/binario, lectura, 

lectura/escritura...). 
- Estructura de archivos: usualmente son secuenciales (secuencias de bytes cuyo 

significado es desconocido para el manejador de archivos). Pero podrían ser árboles B, 
etc. 

- Acceso: secuencial, aleatorio. 
- Atributos: nombre, tipo, permisos, fecha creación, fecha última modificación, tamaño... 
- Operaciones: create, open, close, delete, read, write, append, seek, rename, get/set 

attributes. 
- Sistemas de directorios jerárquicos. Nombres de ruta (PATH) absolutos y relativos. 
- Operaciones con directorios: create, delete, opendir, closedir, readdir, rename, link (para 

que el mismo archivo aparezca en más de un directorio), unlink.. 
- Implementación de archivos: 

o Asignación de espacio de disco contíguo. 
o Asignación en forma de lista enlazada (puntero al final de cada sector apuntando al 

sector siguiente). 
o Asignación por lista enlazada empleando un índice en una tabla (FAT). 
o Nodos-i (Linux): pag.418. 

7 SEGURIDAD 
- Problemas: 

o Naturales: incendios, rayos,... 
o Errores de hardware y software 
o Errores humanos involuntarios. 
o Problemas producidos voluntariamente por humanos: 

??Curioseo casual por usuarios no técnicos. 
??Violación de seguridad como reto, por parte de usuarios técnicos 
?? Intento de hacer dinero 
??Espionaje, sabotaje, etc. 

- Características de un sistema seguro: 



o Confidencialidad (passwords y criptogafía para que los datos no puedan ser leídos 
por terceros). 

o Disponibilidad (los usuarios autorizados tienen derecho a usar el sistema). 
o Auditoria (lo que ocurra en el sistema debe quedar en bitácoras (logs) infalsificables, 

para que se pueda inspeccionar que pasó y quién lo hizo). 
o No rechazo (passwords y firmas digitales para poder atribuir acciones concretas que 

ocurrieron a indivíduos concretos). 
- Ataques típicos: 

o Gusanos 
o Bombas lógicas 
o Virus 
o Llamadas al sistema con parámetros erróneos 
o Buscar, en el código de programas legales, formas de causar un "Buffer Overflow" 
o Denegación de servicio 
o "Ingeniería social" 
o Pantallas de login falsas. 
o Solicitar espacio de disco y memoria para leerlo a ver que tiene. 
o Robos de tipo "salami". 
o rootkits 
o Adivinar passwords con diccionarios. 
o Ataques físicos (robo del disco duro e instalación en una computadora donde el 

ladrón sea root). 
o Robo de información por canales encubiertos. 

- Protección: 
o De acceso: passwords, criptografía, firmas digitales, características biométricas. 
o Contra los virus no hay nada que hacer por software, especialmente con las 

políticas de Microsoft de mezclar datos y programas (macros, etc). El problema es 
que el número de virus aumenta a la vez que también aumenta el tamaño de los 
discos duros y memoria. El tiempo de búsqueda de virus se hace intolerable. Lo 
único que se puede hacer es tener políticas claras de: 
??Backups periódicos. 
??Procedencia de la información que se introduce en el computador (CDs, 

disquetes, programas y datos bajados de internet). 
??Tipo de información que se introduce (evitar ejecutables). 
??Estar al día (suscrito a listas de seguridad) en los fallos de seguridad y 

aplicar los parches correspondientes. 
??Pero hay que tener cuidado con los hoax (falsos virus, informaciones falsas, 

etc.) 
 
 
 


