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OBJETIVO
OS:
Estudiar conceptos
c
modernos del diseño e im
mplementació
ón de sistem
mas operativo
os, con énfasis
en sistemas distribuid
dos y de tiem
mpo real. El curso está dividido en dos partes. En la prime
era
parte se estudian
e
con
nceptos gene
erales que in
ncluyen los tópicos
t
de la
a estructura de un sistem
ma
operativo: scheduling
g y sincro
onización de
d
proceso
os, administración de memoria, y
miento estab
ble. En la se
egunda parte
e, se analizan en detalle diseños e im
mplementaciión
almacenam
de sistema
as operativoss distribuidoss y de tiempo
o real.

METODOLOGÍA:
a tema se discuten los fundamentoss teóricos y se hace un
na revisión bibliográfica
b
de
Para cada
publicaciones relevanttes. Luego se
s hace una
a revisión de
e investigaciones actuale
es, estudian
ndo
oponen ideass innovadora
as. La asigna
atura se com
mplementa co
on un proyeccto
publicaciones que pro
q
consiste
e en la extensión de un prototipo de
e sistema operativo. Al final del currso
de curso que
cada alum
mno deberá exponer
e
un trrabajo de invvestigación en
e algún tópic
co específico
o.

CONTENIDOS:
1. Introdu
ucción.
2. Parte I: Conceptos generales
A
de la estructura de
d un sistema
a operativo
2.1. Análisis
2.2. Scheduling
S
y sincronización de processos
2.3. Administració
A
ón de memorria
2.4. Almacenamie
A
ento estable
3. Parte II: Estudio de
e casos
3.1. Sistemas
S
ope
erativos distribuidos
3.2. Sistemas
S
ope
erativos de tie
empo real
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