
12/06/2013 

1 

 

UNITEC 
Presentación 

 Misión 

Filosofía 

 

 
Prof. Ing. Julio C. Martínez Cruz 
 

Nuestra Misión 
• «Generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio superior, 

superior y posgrado; conjugando educación científica y tecnológica 

sobre una base de humanismo; promoviendo una actitud de 

aprendizaje permanente, una cultura basada en el esfuerzo y un espíritu 

de superación; combinando la profundidad en el estudio de cada 

disciplina con una visión amplia de la empresa, la sociedad y la vida; 

buscando elevar permanentemente la calidad académica; adecuando 

nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los 

estudiantes, y aprovechando eficientemente los recursos de la 

Institución para dar acceso a grupos más amplios de la sociedad.” 
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Filosofía  
• Creemos que todos tenemos 

derecho a una educación 

superior de calidad. Por ello, 

nuestro compromiso es llevar 

esa educación cada día a más 

personas. 

• Sabemos que esas personas 

buscan una opción de calidad, 

por lo que ofrecemos opciones 

de acceso a quien está 

decidido a esforzarse y obtener 

un título profesional. 

 

• Reconocemos el esfuerzo que 

realiza cada alumno, 

cualquiera que sea su 

circunstancia. Por lo mismo, 

diseñamos constantemente 

opciones profesionales que 

responden a las tendencias del 

mercado laboral. 

• Buscamos que cada día más 

personas alcancen sus 

ambiciones profesionales y 

trazamos los caminos para 

lograrlo. 

Filosofía  
• Apoyamos a cada estudiante 

y egresado para que se inserte 

efectiva y rápidamente en el 

mundo laboral. 

• Más de 45 años de 

experiencia educando a 

quienes buscan superarse 

para construir sus propias 

Historias de Esfuerzo. 
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Fundamentos de Sistemas Operativos de Red 

Quinto cuatrimestre      MFC029 

 

• Objetivo general 

– Al final el curso el alumno será capaz de: 

 Explicar los elementos y funciones básicas de los sistemas 

operativos referentes a la administración de procesos y recursos. 

P
ro

g
ra

m
a
  

1. Instalación del sistema 

operativo 

2. Usando el escritorio de la 

interfaz gráfica del sistema 

operativo 

3. La línea de comandos 

4. Introducción a la jerarquía 

de directorios 

5. Gestionando el sistema de 

archivos 

6. Manipulando directorios y 

archivos 

7. El editor de texto vi 

8. Utilizando el interprete de 

comandos 

 

9. Permisos básicos de 

archivos 

10. Buscando archivos y 

directorios 

11. Control básico de procesos 

12. Leyendo scripts de Shell 

13. Creando archivos 

14. Compresión, revisión y 

descompresión de archivos 

15. Realizando procedimientos 

de arranque y apagado del 

sistema 

16. Administración de usuarios 

17. Introducción a la seguridad 

del sistema 
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E
v
a

lu
a

c
ió

n
  

• Examen parcial   20 % 

• Examen final   40% 

• Entregables    30% 

– Tareas 

– Trabajos de investigación 

– Reporte de lecturas 

• Participación    10% 

– Dentro y fuera de clase 
• Cuestionarios por clase 5-10 mins. … 

Bibliografía  

Fundamentos de Sistemas Operativos de Red 

  TIPO TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

1 Libro Sistemas operativos 
Stallings, 

William 
Prentice Hall 2005 

2 Libro 

UNIX Essentials 

Featuring hle Solaris 

10 Operating System 

Student guide 
Sun 

Microsystems 
2008 

3 Libro 

Intermediate System 

Administration for the 

Solaris 10 Operating 

System 

Student guide 
Sun 

Microsystems 
2005 
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Bibliografía complementaria 

• The design of the UNIX 

operating system 

– Maurice J. Bach 

• Prentice-Hall, 1986 

• Operating systems: 

design and 

implementation, 

Volumen 1 

– Andrew S. 

Tanenbaum, Albert S. 

Woodhull 

– Pearson Prentice-Hall, 

2006 

 

• Kernel projects for Linux 

– Gary J. Nutt 

• Addison-Wesley 

Longman, Incorporated, 

2001 

 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Maurice+J.+Bach"&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Maurice+J.+Bach"&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Andrew+S.+Tanenbaum"&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Andrew+S.+Tanenbaum"&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Albert+S.+Woodhull"&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Albert+S.+Woodhull"&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Gary+J.+Nutt"&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Gary+J.+Nutt"&source=gbs_metadata_r&cad=4
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¿Qué  es un SO? 

Un SO es un conjunto de programas que por medio de abstracciones ponen 

el hardware del ordenador, de modo seguro, a disposición del usuario. 

 
• H. Deitel 

Un SO es un programa que actúa como interfaz entre el usuario de un ordenador 

y el HW del mismo, ofreciendo el entorno necesario para que el usuario pueda 

ejecutar programas 

• Katzan: 

Conjunto de programas y datos que ayudan a crear otros programas y a 

controlar su ejecución 

• Madnik y Donovan:  

Conjunto de programas que gestionan los recursos del sistema, optimizan su uso 

y resuelven conflictos 

Importancia de un SO 

• Combinan aspectos referentes a distintas áreas 

relacionadas con los computadores: lenguajes, hardware, 

estructuras de datos, algoritmos, etc. 

• Actúan como coordinadores entre los usuarios y los 

programas resolviendo posibles conflictos  

• Hacen que los computadores parezcan ser más de lo que 

son en realidad 

• Son sistemas software grandes y complejos, por lo tanto 

es necesario abordarlos de una forma estructurada 
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CONTROL 

HW & Configuración 

GESTION 

Ejecución de 
programas 

CONTROL 

Errores 

GESTIÓN 

Archivos 

El SO es el encargado de comunicarse con toda 

parte física del PC. 

Cumpliendo ordenes y adaptabilidad a las 

condiciones de uso del equipo. 
El SO debe de 

disponer de una 

estructura que 

permita la 

creación de 

archivos, el 

borrado y la 

organización de 

los mismos. 

El SO se encarga 

de supervisar la 

ejecución de los 

demás 

programas: 

priorizando o 

dirigiendo el 

transito de datos 

a través de los 

circuitos del 

sistema. 

El SO debe ser capaz de detectar los posibles errores que se produzcan 

en la ejecución de algún programa o en algún componente del PC 
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Objetivo principal de un SO 

“Crear una máquina virtual para la 
que sea sencillo trabajar” 

 

• Dependiendo de las funciones 
incluidas y de la relación entre 
ellas, tendremos diferentes tipos 
de Sistemas Operativos 

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN 

COMPUTADOR 

Lenguaje de alto nivel 

Lenguaje ensamblador 

SISTEMA OPERATIVO 

Arquitectura  

Microarquitectura 

Lógica digital  
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Redes informáticas  
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