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PRÓLOGO

Este libro se ha concebido como un instrumento de trabajo para aquellos opositores que pretenden 
ingresar en la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional y en cuyos ejercicios de selección son habitua-
les las pruebas objetivas planteadas como test. Por tanto, familiarizarse con este tipo de pruebas y 
aprender el método para superarlas es condición necesaria para salir airoso de los exámenes.

Cada día son más las exigencias a la hora de seleccionar a los opositores para ocupar un puesto de 
Inspector de Policía y cada vez esta labor de selección se efectúa con más precisión y minuciosidad. 
Es necesario, pues, disponer de un texto bien orientado, capaz de dar respuesta a todas las preguntas 
planteadas en el examen.

La totalidad de los temas se recoge en los manuales de ACOPOL, elaborados por su equipo de trabajo, 
formado por profesores en segunda actividad de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, Licenciados 
en Derecho, Psicología, Ciencias exactas e Informática.

Por último, quisiéramos que la presente edición, renovada y puesta al día, consiguiera su objetivo 
de orientar debidamente a todos aquellos opositores que pretenden ingresar en la Policía Nacional.

 

Ávila, septiembre del 2022



SISTEMAS OPERATIVOS
TEMA 37 (BAS) | 74 (EJE)

1. Fundamentos de sistemas operativos: funciones de un sistema operativo
2. Tipologías: MS/Dos; Unix; Linux; Windows; Mac Os

3. Sistemas operativos móviles: iOS, Android
4. Sistemas de almacenamiento

5. Sistemas de archivos 
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3. Administra los archivos de datos y programas que hay almacenados en el sistema informá-
tico. Controla la creación, acceso, copiado y eliminación de los mismos.

4. Administra las tareas que llevan a cabo los usuarios del sistema. Esas tareas son realizadas 
mediante programas y procesos a los que el sistema operativo inicia, detiene o asigna recur-
sos (CPU, memoria, etc.).

Proporciona una serie de utilidades (programas) para que el usuario interactúe con la 
máquina y un servicio de soporte.

También hay que destacar que:

 » El sistema operativo es necesario para el funcionamiento de todos los ordenadores, 
tablets y teléfonos móviles.

 » No todos los sistemas operativos son válidos para gestionar cualquier arquitectura 
hardware.

 » No todas las aplicaciones (programas de aplicación) pueden ejecutarse sobre cualquier 
sistema operativo.
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1.2. CAPAS Y COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO
Un sistema operativo es un programa muy complejo que debe estar muy bien organizado, y estruc-
turado internamente, para llevar a cabo su trabajo de una forma muy eficiente. En este sentido, se 
suele considerar que los sistemas operativos están formados por tres capas: núcleo, servicios y Shell. 
Cada una de estas capas es la encargada de realizar una serie de funciones básicas del SO. 

Estas capas están formadas por diferentes componentes especializados en aspectos muy concretos, 
y que se encargan de realizar una determinada función.

CAPA DEL NÚCLEO (KERNEL)

Es considerada el “corazón” del SO. Es la capa más cercana al hardware, y por tanto la que se encarga 
de interactuar directamente con él.

En un ordenador suelen ejecutarse de manera simultánea varios programas, de uno o varios usua-
rios. Estos programas se ven obligados a competir por los recursos del sistema, ya que estos son 
limitados. 

La capa del núcleo es la encargada de gestionar estos recursos, así como, su uso y asignación. 

Los principales recursos que gestiona el SO, a través de la capa del núcleo, son:

 ► A nivel hardware: el procesador, la memoria principal y los dispositivos de E/S (periféricos). 

 ► A nivel software: el sistema de archivos y puertos de comunicación.

La capa del núcleo facilita a los programas el acceso seguro al hardware a través de la capa de servi-
cios o llamadas al sistema.

El núcleo también se encarga de analizar o contabilizar el uso que hacen los programas de los recur-
sos que tienen asignados.

El núcleo reside, por lo general, en la memoria principal, mientras que otras partes del SO solo son 
cargadas en la memoria principal cuando se necesitan. Además, se ejecuta en un área aislada de la 
memoria para evitar verse afectado por cualquier software malicioso.

Esta capa se ejecuta en modo núcleo o supervisor.
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CAPA DE SHELL O INTÉRPRETE DE COMANDOS

Esta capa es la encargada de ofrecer al usuario una interfaz, a través de la cual pueda comunicarse 
e interactuar con la máquina. Puede ser una interfaz textual, en la que el usuario se comunica 
mediante órdenes escritas, o gráfica (GUI – Graphic User Interface), en la que el usuario utiliza medios 
gráficos como iconos, botones, etc., para comunicarse con la máquina.

El Shell recibe los mandatos u órdenes del usuario, los interpreta y ejecuta.

CAPA DE SERVICIOS O LLAMADAS AL SISTEMA

Esta capa ofrece a los programas unos servicios en forma de interfaz denominada API (Appli-
cation Programming Interface). Con estos servicios, un programa puede ejecutar de forma cómoda 
y protegida ciertas funciones que lleva a cabo el SO de forma transparente para él. Muchos de los 
servicios son demandados a la capa del núcleo.

Se puede decir que el SO ofrece una máquina virtual extendida a los programas para que estos 
puedan hacer uso de los servicios que suministra el SO.

En esta capa se agrupan los distintos servicios, según su funcionalidad, en varios componentes:

 ► Gestión de procesos: La ejecución de programas da lugar al concepto de proceso. Un proceso 
se podría definir como un programa en ejecución. Este componente se encarga de crear, plani-
ficar y destruir los procesos. 

 ► Gestión de memoria principal: este componente se encarga de la asignación y liberación 
de la memoria solicitada por los procesos. Debe conocer en cada momento qué partes de la 
memoria están libres y cuáles ocupadas. Y debe evitar que se sature.

 ► Gestión de la E/S: se ocupa del manejo de los dispositivos periféricos, que se conectan al 
ordenador a través de puertos de comunicaciones. 

Para realizar esta tarea hace uso de los controladores de dispositivos o drivers. Estos, son 
programas que permiten al SO interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del 
hardware y proporcionando una interfaz para utilizarlo. De ese modo, el programador solo 
tiene que conocer la interfaz de un periférico para manejarlo.

Los controladores forman parte del núcleo del sistema operativo.



ARMAS
1. Origen de las armas de fuego. Armas de antecarga y de retrocarga

3. Clasificación y definición de las armas de fuego
4. Cartucho: definición y componentes

5. Armas prohibidas
6. Documentación que ampara la tenencia y porte de armas

7. Balística forense

TEMA 41 (BAS) | 81 (EJE)
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 LA PÓLVORA: 

 ► Origen: En China, aunque las fechas varían: Siglo XI, S XII.

 ► Composición: salitre (75 %), azufre (10%) y carbón vegetal (15 %)

 PRIMERAS ARMAS DE FUEGO: 

 ► Siglo XIV: piezas de artillería (sitios de Orihuela y Alicante; Algeciras). Armas cortas en Alemania.

2. ARMAS DE AVANCARGA O ANTECARGA Y DE RETROCARGA

2.1. ARMAS DE ANTECARGA O AVANCARGA
El Reglamento de Armas las define como “Arma de fuego en la que la carga de proyección y el proyec-
til se introducen por la boca del cañón o, en su caso, por la boca de la recámara del tambor. La carga 
de proyección es de pólvora negra o de sustancia explosiva o pirotécnica similar.” La carga de estas 
armas, en la actualidad utilizadas como modalidad de tiro olímpico, se hace introduciendo en primer 
lugar la pólvora, seguidamente un taco de papel, corcho u otro elemento que sirve de obturador de 
gases y por último el proyectil (denominado bodoque).

En un principio, la ignición de la pólvora (pólvora negra) se efectuaba aplicando un hierro candente 
o una mecha encendida por un orificio (llamado oído) situado en la parte superior-trasera del cañón, 
en la recámara. Junto al oído había una cazoleta que servía para contener la pólvora necesaria 
para llevar el fuego al interior de la recámara, a través de la chimenea del oído.

En las primeras armas, la parte interior del cañón (ánima) era lisa. En el s. XVI se le hacen unas estrías 
longitudinales al objeto de recoger los restos de pólvora, posteriormente las estrías se hacen incli-
nadas, haciendo un giro, lo que servirá para que el proyectil salga del cañón rotando, con una mejor 
penetración en el aire. Para que el proyectil se adhiriera mejor a la pared interna del cañón, se utiliza-
ron proyectiles de plomo con la base hueca.

(Fig. 1)

En los primeros momentos de las armas de avancarga, el tirador llevaba en distintos 
compartimentos de su indumentaria, los elementos del disparo separados, debiendo 
introducir o no tras otro en el arma. Un gran avance, sobre todo por lo que a velocidad 
de carga se refiere, fue el invento del “cartucho de pólvora” (Fig. 1), que contenía una 
pequeña cantidad de pólvora para cebar el polvorín (cazoleta adosada al oído del arma), 
la pólvora propulsora y el proyectil, todo envuelto en un papel que servía de taco.

Por su sistema de encendido, y en orden cronológico, las armas de avancarga se clasifi-
can en tres grandes grupos:

• Armas de mecha

• Armas de chispa

• Armas de pistón o percusión
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2.1.1. ARMAS DE MECHA
Se sustituye el hierro al rojo por una mecha fija que permitía disponer durante más tiempo del inicia-
dor de fuego.

Para poder hacer puntería se trasladó el oído de la parte superior al lateral derecho del arma, donde 
había una cazoleta que contenía el polvorín de cebo.

Estas armas se fueron perfeccionando cuando se les fue añadiendo una tapa a la cazoleta, un sistema 
que permitía mantener la mecha fija y un largo muelle que actuaba como disparador.

2.1.2. ARMAS DE CHISPA
Sustituyen a las de mecha, eludiendo el peligro de que la mecha se apague. La ignición de la pólvora 
se lleva a cabo por las chispas producidas por el rozamiento de una piedra de sílex (o pirita, o una 
mezcla de hierro y antimonio) con el acero. La piedra iba sujeta entre dos placas de acero de una 
pieza denominada “pie de gato”.
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La evolución de estas armas se produjo a 
través de modificaciones en las “llaves”. La 
primera que se inventó fue la “llave de 
rueda”.

2.1.3. ARMAS DE PISTÓN O PERCUSIÓN

Sistema de disparo de pistón

Última evolución de las armas de avancarga. Se sustituye el sistema de chispa por un pistón (colocado 
en el lugar de la cazoleta) en forma de sombrero que contenía en su interior un compuesto químico 
(fulminato de mercurio) que al ser golpeado por el percutor explosionaba, entrando el chorro de 
fuego en la recámara donde se producía la deflagración de la pólvora en ella contenida.

Las armas de avancarga se usan en la actualidad para la práctica de competiciones deportivas.

arcabuz de Mecha arcabuz de rueda

arcabuz de Pedernal arcabuz de Tres Cañones

Carabina de rueda Carabina de Pedernal




