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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

Los conocimientos que se adquieren en la materia de Aplicación Sistemas Operativos, permiten al estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la
Información, conocer los sistemas operativos distribuidos. Así mismo se pretende dar a conocer al estudiante las características, funciones y los tipos de
microservicios que se utilizan a levantar servidores. Finalmente, esta asignatura busca otorgar al estudiante las competencias para gestión de
arquitecturas en la nube, contenedores y microservicios en sistemas operativos embebidos.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

Esta asignatura corresponde a la segunda etapa del eje de formación profesional (Sistemas Operativos), proporciona al futuro profesional las bases
teóricas, técnicas y metodológicas para el diseño y construcción de sistemas operativos centralizados, con énfasis en cada uno de sus componentes:
gestión de procesador, gestión de memoria, administración de dispositivos y gestión de información. Los conceptos anteriores serán aplicados en
sistemas operativos de código abierto y libre distribución al momento de impartir dicho curso.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Formar ingenieros en Tecnologías de la Información capaces de seleccionar, crear, aplicar, integrar y administrar eficientemente las tecnologías de la
información orientadas a satisfacer las necesidades de los usuarios dentro de un entorno social, organizacional y humanista (ACM, 2008).

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Contextualizar el rol de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información con relación al mundo real; brindar una visión amplia del quehacer de
la profesión, integrando las siguientes disciplinas: Cálculo vectorial, Investigación Operativa, Programación Orientada a Objetos, Probabilidad y
Estadística y lectura y escritura de textos académicos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Conceptuales:
Comprende y domina la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, así como de los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Aplica los conceptos y fundamentos de sistemas operativos en el análisis y evaluación de las arquitecturas de los sistemas operativos modernos.
Conocer las tendencias en los sistemas operativos. Conocer las características y funcionalidad seguridad en un sistema operativo moderno. Conocer las
responsabilidades del profesional de informática en la administración de sistemas.

Procedimentales:
Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme
a los principios éticos y a la legislación y normativa vigente. Verifica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseña
e implementa aplicaciones basadas en sus servicios. Aplica mecanismos de seguridad y protección en un sistema informático, y conocer los principales
mecanismos de protección proporcionados por un sistema operativo.
Verifica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseña e implementa aplicaciones basadas en sus servicios.

Actitudinales:
Participar activamente en un equipo de trabajo, resolviendo problemas que empleen conceptos de sistemas operativos en la TI.

EJE DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Al finalizar la unidad, el estudiante:
Conoce el funcionamiento, tipos y usos de Redes Virtuales.
Comprende el funcionamiento y uso de servicios en la nube (IaaS, SaaS,
PaaS).
Identifica las diferencias y semejanzas de procesadores.
Comprende los conceptos y usos de virtualización de Hardware.
Aplica los conceptos y ejecuta soluciones a problemas mediante la
virtualización.
Conoce los diferentes servicios como DNS, DHCP, web, FTP, etc.

Conceptos y virtualización de servidores

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Redes Virtuales

Funcionamiento y tipos de redes virtuales

Usos

Virtualización de hardware

IaaS, SaaS, PaaS

Infraestructura como servicio (IaaS)

Software como servicio (SaaS)

Plataforma como servicio (PaaS)

Servicios en la nube AWS y otras

Antecedentes tecnológicos

Modelos de computación en la nube

Modelos de servicio

Modelos de implementación de computación en la nube

Procesadores

Diferencias y semejanzas de procesadores

Aplicaciones y soluciones a problemas mediante virtualización

Presentaciones

Virus

Servicios

DHCP

WEB

FTP

Base de Datos

Elaboración de proyecto

ELABORACIÓN DE PROYECTO

Unidad 2

Al finalizar la unidad el estudiante:
Conoce los conceptos de Contenedores.
Identifica las ventajas y desventajas de uso de contenedores.
Aplica contenedores (IIS - Apache).
Conoce los conceptos y herramientas de Orquestación de Contenedores
Comprende el uso de microservicios aplicado a contenedores.
Conoce los paradigmas de Sistemas Distribuidos.
Conoce y aplica funcionalidades en el Sistema Operativo Robótico

Contenedores

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

Introducción a contenedores

¿Qué son contenedores?

Instalación de contenedores

Precedentes tecnológicos y anatomía de contenedores

Ventajas

Desventajas

Aplicaciones

IIS - Windows
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Apache - Linux

Uso y ejecución de comandos Docker

Orquestación de contenedores

Herramientas para orquestación de contenedores

Aplicaciones de orquestación

Paradigma de sistemas distribuidos

Paso de mensajes

Cliente - Servidor

Peer to Peer

Sistema de mensajes

Agentes móviles

Servicios de red

Aplicaciones colaborativas

Microservicios usando contenedores

Ventajas y desventajas microservicios

Arquitectura y características de microservicios orientados a contenedores

DHCP

WEB

FTP

Base de datos

Elaboración de proyecto

Elaboración de proyecto

Unidad 3

Al finalizar la unidad, el estudiante:
Comprende ventajas y desventajas de contenedores en sistemas embebidos.
Define microservicios aplicado en sistemas embebidos.Sistemas Operativos Embebidos

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

Contenedores en sistemas embebidos

Ventajas y desventajas de contenedores en sistemas embebidos

Instalación de contenedores en sistemas embebidos

Microservicios usando contenedores en sistemas embebidos

¿Qué son los microservicios aplicados en entornos embebidos?

Arquitectura ARM

DHCP y DNS con contenedores en sistemas embebidos

Sistema operativo robótico

Creación de paquetes en ROS

Servicios y parámetros

Edición de archivos en ROS

Creación de servicios y disposición de nodos clientes en ROS

Elaboración de proyecto

Elaboración de proyecto

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Talleres

2 Estudio de Casos

3 Grupos de Discusión

4 Resolución de Problemas

5 Investigación Exploratoria

Página 3 de 4



PROGRAMA ANALÍTICO
6 Diseño de proyectos, modelos y prototipos

7 Prácticas de Laboratorío

PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)

2 Material Multimedia

3 Software de Simulación

4 Aula Virtual

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Sistemas Operativos Modernos Tanenbaum, Andrew S. - 2009 español
M é x i c o  :  P e a r s o n
e d u c a c i ó n :

Sistemas Operativos: Aspectos internos y
principios de diseño

Stallings, William - 2005 spa
M a d r i d  :  P e a r s o n
E d u c a c i ó n

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

DIRECTOR DE CARRERA
DIEGO MIGUEL MARCILLO PARRA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JUAN CARLOS POLO GONZALEZ

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

Página 4 de 4


