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PRIMERA GENERACIÓN 

(1945-1955) 

 Tubos de Vacío  

 Tableros de Conexiones 

 Programar era “enchufar cables” 

 Programación en lenguaje máquina 

 No existen lenguajes de programación 

 No existen sistemas operativos. 

 En 1950 aparecen las tarjetas perforadas. 

 



ARQUITECTURA DE VON NEUMANN 



SEGUNDA GENERACIÓN 

(1955-1965) 

 Transistores -> Fiables 

 Cintas magnéticas 

 Mainframes 

 Procesamiento por lotes -> Una tarea a la vez 

 Se utilizaban tres máquinas para su realización. 

 “Una vez que se inicia se debe terminar” 



Procesamiento por Lotes 

Figura. Uno de los primeros sistemas de 

procesamiento por lotes. (a) Los 

programadores llevan tarjetas a la 1401. (b) 

1401 lee los lotes de tareas de la cinta. (c) El 

operador lleva la cinta de entrada a la 7094. 

(d) 7094 hace el cálculo. (e) El operador lleva 

la cinta de resultados a la 1401. (f) 1401 

imprime los resultados 

 

 

 

 

Figura. Estructura de un trabajo 

típico en el sistema operativo FMS. 



TERCERA GENERACIÓN 

(1965-1980) 

 Circuitos Integrados 

 IBM -> System/360 -> Compatibilidad 

 Multiprogramación -> Varias tareas al mismo tiempo con más de un 

CPU 

 Multiprocesamiento -> Más velocidad -> Varios procesadores 

 Spooling -> Proceso mediante el cual la computadora introduce trabajos 

en un buffer, de manera que un dispositivo pueda acceder a ellos 

cuando esté listo 

 Tiempo compartido -> Existen varios usuarios con un terminal en línea 

 OS360 -> 1er SO multipropósito 

 MULTICS -> Servicio de ordenador 

 UNIX  

 Tiempo Real -> Aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran 

número de operaciones 

 



MULTIPROGRAMACIÓN 

SPOOLING 



TIEMPO COMPARTIDO TIEMPO REAL 



CUARTA GENERACIÓN 

 (1980 HASTA EL PRESENTE) 
 Ordenadores Personales 

 Microordenador 

 8080 -> 1er microordenador con disco 

 CP/M -> SO basado en disco 

 MS-DOS 

 CLI -> Interfaz de Línea de Comando 

 GUI -> Interfaz Gráfica de Usuario 

 Apple -> Macintosh -> Amigable con el usuario 

 Windows 

 UNIX 

 Sistemas operativos en red -> Mantienen a dos o más computadoras unidas a 

través de algún medio de comunicación (físico o no), con el objetivo 

primordial de poder compartir los diferentes recursos y la información del 

sistema. 

 Sistemas operativos distribuidos -> Permiten distribuir trabajos, tareas o 

procesos, entre un conjunto de procesadores. 



SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUÍDOS 


