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ABSTRACT 

 

An operating system (OS) is a resource manager, is the 
program or set of programs that make the management of the 
basic processes of a computer system, an allows the normal 
execution of the rest the operations. 
The core functions of the operating system managing the 
machine´s resources, coordinating hardware and organize files 
and directories in storage in devices. 
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DEFINICIÓN 
Un Sistema operativo es un administrador de 
recursos. 



• Surge el 1er so 
“Monitor 
Residente” 
• Llevaba a 

cabo el 
secuenciamien
to de los datos 

• Interpretaba 
las tarjetas de 
control 

1ª. 
Generación 

• Aumenta el rendimiento del 
procesador 

• Surgen dos métodos 
• On line: todo estaba conectado al 

procesador 
• Off line: Se utilizó la cinta 

magnética para la liberación del 
procesador 

• Surgen 3 Técnicas q ayudan a 
mejorar el rendimiento de E/S de 
datos mediante disp de 
almacenamiento 
• DMA: Acceso directo a memoria 
• Buffering: Almacenamiento de 

datos en  memorias intermedias 
• Spooling: Almacenamiento de 

datos en colas llamadas spools 

2ª 
Generación 

• Aparecen: 
• Multiprogramac

ión: Rápida 
alternancia 
entre los 
procesos 

• Multiprocesami
ento: Rápida 
alternancia 
entre el 
sistema 

• Memoria 
Virtual 

3ª 
Generación 

• Aparece toda 
la gama de so 
• SO para pc 
• SO para 

redes 
• Etc. 

4ª 
Generación 

HISTORIA DE LOS 
SISTEMAS OPERATIVOS 



DEFINICIÓN MAPA MENTAL DE 
SISTEMAS OPERATIVOS 



CARICATURA DE SISTEMAS OPERATIVOS 



LOS SISTEMAS OPERATIVOS POR  
SERVICIOS 



PROCESOS 
Un proceso es un programa en ejecución que 
conforme se ejecuta va cambiando de estado 

Conceptos fundamentales: 
  Planificación de procesos. Es la decisión de qué 

proceso se va a ejecutar, cuándo y por cuánto 
tiempo. 

 Planificador: Parte del sistema operativo que va a 
decidir que procesos se ejecutan, cuándo y por 
cuánto tiempo, mediante un algoritmo de 
planificación. 

 Despachador: Parte del sistema operativo que 
manda el control de la CPU a un proceso de la cola 
ejecutable. 



ESTADOS DE PROCESOS 

EJECUCIÓN: Los procesos hacen uso de la CPU 
LISTO: Aquí se encuentran los procesos en espera de 
utilizar la CPU para ejecutarse 
BLOQUEADO: Proceso o procesos en espera de un evento 
externo para que la entrada se vuelva disponible y pasen al 
sig estado 



UN PROCESO SE COMPONE DE … 

Un contador de 
programa El estado del proceso 

El registro del 
procesador El segmento de texto 

El segmento de pila El segmento de datos 

Un programa en 
ejecución 

De todo lo que necesite 
para ejecutarse y 
reejecutarse 





FIFO (EL PRIMERO QUE ENTRA, EL 
PRIMERO QUE SALE) 

SJF (EL TRABAJO MAS CORTO 
PRIMERO) 

ROUND ROBIN 

PLANIFICACIÓN POR PRIORIDAD 

COLAS MÚLTIPLES 

ETC. 

ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 



EJECUCIÓN DE CONCURRENCIA DE 
PROCESOS 

CUANDO DOS O MAS PROCESOS SON 
EJECUTADOS AL MISMO TIEMPO SE EJECUTA 

LA CONCURRENCIA DE PROCESOS 

SI EXISTE UN 
SÓLO 
PROCESADOR SE 
PRODUCIRÁ UN 
INTERCALADO DE 
AMBOS 
PROCESOS, LO 
QUE PRODUCIRÁ 
UN PARALELISMO 
EN EL SISTEMA 



 
 

PARA QUE HAYA UNA CONCURRENCIA 
DE PROCESOS  DEBE HABER UNA 

RELACIÓN ENTRE ELLOS COMO PUEDE 
SER LA COOPERACIÓN PARA UN 

DETERMINADO TRABAJO O EL USO DE 
INFORMACIÓN O RECURSOS 

COMPARTIDOS 
  
 



 
Acceso compartido:  
 

 
Acceso exclusivo: 
 

 
acceso en cada 
instante a  un único 
proceso. 

se puede utilizar 
concurrentemente por 
más de un proceso. 

Un recurso se puede solicitar con: 
 



El abrazo mortal 
existe  cuando una 
transacción  está 
bloqueada 
esperando a que 
otra Transacción 
libere un lock 



Condición de exclusión mutua: 

Condición de retención y espera 

Condición de no expropiación:  



Existencia de al menos de 
un recurso compartido por 
los procesos, al cual sólo 

puede acceder uno 

simultáneamente. 





 Tanenbaum, A. (2009). Sistemas 
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