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Los sistemas de programación persistentes realizan automáticamente la labor de almacenamiento y
recuperación de las estructuras de datos de las aplicaciones. Las ventajas de esta automatización son
principalmente tres: el eliminar una parte de la aplicación que es tediosa de programar, repetitiva y
que supone un tamaño considerable de líneas de código; eliminar los errores derivados de la
programación de las partes de la aplicación anteriores; y, finalmente, eliminar la diferenciación
entre memoria principal y secundario, siendo un todo contínuo para el programador.
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Los sistemas operativos de la actualidad se basan en el diseño del sistema operativo UNIX,
creado en los años 70. Su filosofía de trabajo se basa en la metáfora de ficheros: cualquier elemento
del sistema operativo (driver, proceso en memoria ... etc), puede ser tratado como un fichero, de
forma que se puede abrir, leer, y cerrar. En este sentido, el estancamiento en sistemas operativos es
patente. El avance en este campo ha venido de la mano de los interfaces de usuario: éstos permiten
obtener una visión del computador orientada a objetos hasta, un cierto grado, ya que el hecho de
estar basados en un sistema operativo tradicional supone varias limitaciones. En este coloquio se
examina esta situación en detalle, y se propone una solución basada en sistemas operativos
orientados a objetos.
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