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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo fue realizado para apoyar el proceso de aprendizaje del curso 

de sistemas operativos, creando una página que pueda ser accesada por los 

estudiantes, en la que puedan encontrar ejemplos y teoría que les facilite la 

compresión de los temas de la clase. 

 

Para cada uno de los temas se presenta una breve descripción de la teoría y 

se finaliza con un ejemplo en donde se muestra cada uno de los elementos 

importantes que se enunció en la teoría. Estos ejemplos se encuentra 

elaborados en dos lenguajes de programación: JAVA y C. 

 

Se decidió dividir el curso en tres (3) secciones: 

 

• Administración de procesos y del procesador 

• Administración de la memoria 

• Administración de periféricos 

 

De las cuales solamente se abarcó la primera sección y las secciones 

restantes se espera que sean trabajadas posteriormente. 
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2. OBJETIVOS 

 

Por medio de este trabajo, se busca facilitar la comprensión de los 

estudiantes del curso de Sistemas Operativos de los temas tratados en la 

sección de Administración de procesos y del procesador. 

 

Se intenta definir y crear una base de conocimientos que pueda ser 

extendida, para incentivar otros estudiantes de últimos semestres que aun no 

han escogido un tema de tesis, para poder continuar desarrollando 

aplicaciones que faciliten la comprensión de la teoría y la elaboración de los 

talleres de las diferentes materias que dicta el departamento de Ingeniería de 

Sistemas. 

 

Se intenta llegar al estudiante con herramientas y conocimientos que sirven 

como punto de partida para el desarrollo de los talleres que deben realizarse 

dentro el transcurso de la materia, ofreciendo ejemplos funcionales y bien 

documentados.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA REALIZADO 

 

A continuación se va a presentar la forma como se desarrollo el trabajo. 

 

Como el tiempo para elaborar el trabajo era muy corto y el tema del curso es 

muy amplio, se decidió dividir los temas del curso en tres grandes secciones 

y a partir de esta división se decidió trabajar con la sección de Administración 

de procesos y del procesador. 

 

Una vez identificada la sección que se iba a desarrollar a lo largo del 

proyecto, se definieron  los temas que se tratan en el curso y con los cuales 

se debía trabajar. Dentro de estos temas se encontraron los siguientes: 

 

• Procesos 

• Threads 

• Exclusión Mutua 

• Sincronización 

• Comunicaciones 

 

Para cada uno de estos temas se elaboró una breve introducción teórica, con 

el objetivo de presentar al estudiante una explicación clara y concisa de éste.   
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Se elaboraron ejemplos para cada uno de los temas para poder explicar por 

medio de ellos la teoría utilizada en la elaboración de cada uno de éstos. Se 

pueden observar ejemplos en dos tipos de lenguaje JAVA y C, que son los 

lenguajes manejados en el curso. 

 

Los ejemplos se pueden ver en formato Web, con número de línea y colores 

que ayudan a identificar las diferentes partes del código. Estos han sido 

editados en formato para tener un aspecto agradable y así facilitar la 

comprensión de los mismos. 

 

Dado que a veces en los ejemplos se usan caracteres con tilde, que no son 

aceptados por los compiladores, se recomienda descargar el código del 

ejemplo, directamente del link que se encuentra al final de cada ejemplo. 

Estos códigos descargados, han sido compilados y probados. 

  

En esta entrega se incluyeron dos tutoriales sobre cómo compilar y ejecutar 

programas, uno para Java y otro para C. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

 
La implementación de este sistema es muy sencilla dado que se diseñó para 

que todas las páginas usaran el estándar htm. De esta forma la aplicación 

solo necesita ser copiada en un servidor Web para que pueda ser usada por 

los estudiantes. 

 

Se uso el siguiente esquema de directorios: 

 

• ROOT 

o Imágenes 

o Demos 

 Java 

 C 

 

Dentro de root se encuentran todos los archivos htm. 

En la carpeta imágenes se encuentran las imágenes usadas dentro de los 

archivos htm. 

La carpeta demos contiene dos sub-carpetas. Java y C, en las cuales se 

encuentran los respectivos códigos fuentes de los ejemplos. 

 

Para resaltar los títulos se utilizan los estándares htm, donde: 
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El titulo principal es de tipo header1 (h1), va centrado y se usa el color azul. 

Los subtítulos son de tipo header2 (h2) y van en negrilla. 

Y de ahí en adelante se usan los tipos header3, header4, etc., sin usar 

negrilla. 
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5. RECOMENDACIONES PARA CONTINUAR ESTE 

TRABAJO 

 

Se debe seguir la metodología utilizada, primero hacer una breve 

introducción de los temas, explicar en forma clara y concisa la teoría y luego 

elaborar un ejemplo que muestre la teoría explicada. 

 

Se recomienda continuar  con la estructura de directorios que se utilizó. 

 

Se recomienda hacer uso adecuado de los links, ya que estos facilitan la 

navegación de los estudiantes dentro del sistema. 

 

Se recomienda hacer uso consistente de los formatos, de los tipos de letra y 

de los colores usados, para mantener la armonía visual de la  aplicación. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se planteó la posibilidad de crear una 

aplicación con interfaz Web, que le permitiera al estudiante compilar y 

ejecutar código en Java y C desde el browser. Esta apoyaría el proceso de 

aprendizaje, sirviendo como herramienta facilitadora para las pruebas que los 

estudiantes pudiesen requerir.  Esta aplicación no se alcanzó a desarrollar 

por falta de tiempo, pero seria interesante que algún estudiante pudiera hacer 

este desarrollo. 



 

 9

6. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar este trabajo puedo concluir que los conceptos básicos 

de los sistemas operativos no han cambiado mucho durante el transcurso de 

los últimos años y por esta razón es de vital importancia que los estudiantes 

de Ingeniería de Sistemas, tengan una visión global de cómo funcionan 

estos, para de esta manera poder desarrollar programas que utilicen toda la 

potencialidad que ellos nos ofrecen. 
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