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t. DATos DE tDENTtFtcActóN DE LA UNtDAD DE APREND|ZAJE:

2. RELACTóN coN Er PERFTL EGRESo

La unidad de aprendizaie aporta al perf¡l del egresado, los conocimientos y hab¡lidades para poner
en func¡onamiento slstemas d€ cómpúto compuestos por grandes cantidades de computadoras
interconectadas med¡ante una red de alta velocidad y hac€r frente a problemas de gran
envergadura, con respecto a comunicación, almacenamiento y procesamiento de datos para

d¡ferentes áreas de la cien(la.

3, nrucróu cott EL Pl¡N DE EsTUDros
Ésta unidad de aprendizaie está estrechamente relacionada con otras donde se definen los sistemas
operat¡vos centralizados y aquellas relacionadas con las redes y telecomunicaciones de la carrera de
lngenierla Telemática.

4. PROPóS|TO

El propósito de esta un¡dad de aprendizaie es adquirir conocimientos y habilidades sobre los
sistemas concurrentes y distribuidos, así como identifica el hardware y el
también comprender la importancia de los servicios "abiertos" sobre los
sistemas Concurrentes y Distribuidos
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5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.
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(x) Capacidad para la comunicación oral y escrita
(x) Capacidad para Ia resolución de problemas
( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabaio colaborativo

(x) Capacidad para tr¿baiar con responsabilidad social y ét¡ca profesional

(x) Capacidad de autogestión

( ) Capacidad de crear, ¡nnovar y emprender

(x) Capacidad por la invest¡gación y desarrollo tecnológico

(x) Analiza y adopta un estilo de arquit€ctuE pa
considerando la factlbllldad coEespondiente.

(x) Establece me€anis¡nos de comun¡cación a

ARqUITECTURA Y PROGRAMASóN DC 

'ISTEMAS( x ) lnterpreta los datos para lograr la ab6tracción y síntes¡s de información.
Conoce la estructura operdcionaly fun<jonal de un sistema de computador¿s.
( x) Maneja volúmenes de datos of8anitados en estructuras para minim¡zar los costos de acceso a
Ia información.
( ) Manej¿ elalmacenamiento secundario y realiza una clasifica datos que Ie perm¡te generar
consult¿s. Abstracdón y síntels de ¡nformación.
( ) Comprende elfuncionamiento internodel procesador, y util¡zar Ias directiva s a bajo nivel.
( ) Conoce las técnicas de organización, ut¡lizac¡ón y optimización de los sistemas y traductores.
SISTEMAS II{TELIGENTES
(X ) Emplea el razonamiento lóg¡(cmatemát¡co para la resolución de problemas.
( ) Emplea sus conoc¡mientos matemáticos en el cálculodel tiempo de ejecución de un a lgoritmo
y el análisis del orden de comple,idad.
( )Apl¡ca modelos matemáticos y de controlpara garantizar un comportamiento inteligente.
( ) Resuelve problemas utilizando algoritmos de aprendizaje automático.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
( ) ldentifica los protocolos de comunicación de redes de computadoras y verificar capac¡dad dF
respuesta de un sistema. eÍ¡
( )Relaciona los sistemas informát¡cos con su fiabilidad, seguridad y calidad. i'l
( ) lnterpreta las funciones básicas de u n sistema oper¿tivo distribu¡do en una red de i

computadoras.
( ) Desarrollo de sistemas Web en un entomo distribuido.
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REPRESENTACTóN GRÁFrcA:

APRENDIZAJE: Por Unidades de Competencia

DE APRENDIZAJE: Conoce y aplica los componentes de los
para proponer soluciones a problemas en diversas áreas de la ciencia
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INFOBi.llACION Y LA COMUNILACiüN

COMPETENCTA GINERALj Conoce y apl¡ca los componentes de los sistemas concurrentes
y distr¡buidos para proponer soluciones a problemas en d¡versas áreas de la cienc¡a

COMPETENCIA:

Conocer una metodologla para
h sohK¡ón de problemas con
leítl'Eies de programaciórL

COMPETENCIA:
Conocer el paradigma de la

Programación Orientada a Obietos

PRODUCfO:

Ddumeñtar la resolución de
problemas mediañte la progra ¡nación

Orientada a Obiet6

PRODIJCTO:

Documentar la resolución de
probelnras teñlcndo m cuenta sus

cuatro paso6

PROOUCÍO :

Proyecto ¡rteEr¿dor oon eieadc¡oa propr¡estos en ei semestre

,R

Competencla esp€cfflca: que el alumno comprenda la importancia de los sistemas d¡stribu¡dos
en la soc¡edad actual, sus aspectos de diseño y sus DrinciDales retos tecnolóÉ¡cos.

Conocimientos
(conten¡dos)

1.-lntroduccion a los sistemas distribu¡dos
1.r,-lntroduccion
r.2.-Ventaias de los sistemas distribuidos
1.2.1.-Ventaias de los sistemas distribu¡dos
centr¿lizados.
1.2.2.-Ventala de los sistemas distribuidos con
aisladas.
l.2.l..Desventajas de los sistemas distribu¡dos
1.3.- Formas d¡stintas de organ¡zar n computadoras.
1.4.- AsDectos del diseño de sistemas d¡stribuidos.
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1.5.-Taxonomía de los sistemas distribuidos.
Ha bilida de s Documenta las ventaias y desventaias de los sistemas distribuidos en un ambiente

de implementacion.
Actitudes Capac¡dad par¿ trabaiar con responsabilidad socialy ética profes¡onal

Capac¡dad de autogestión
Capac¡dad de trabajo colaborativo
Capacidad por la invest¡gación y desarrollo tecnológico

Conocimientos
(contenidos)

2.- Redes de Computadoras
2.1.- lntroducción
2.2.- Principales componentes de una red de computo.
2.1.. Modo de operac¡ón y conmutación
2.4.- Tipos de redes.
2.5.- Topología de redes.
2.7.. Norma IEEE-8o2

2.8.-Protocolos y paquetes
2.8,1,-Protocolos
2.8.2.- Paquetes
2,E.J.. Redes de banda ancha

Documenta e ir?lementa tecnologías de redes en base a protocolos
estandaflt¿dos.

responsabilidad soc¡al y ética profesional

r¿tivo
Caoac¡dad Dor la investisación v desarrollo tecn

Conocimientos
(contenrdos)

3.-Modelos de arquitectura

J.r.- lntroducción

J.2.- Modelo cliente - servidor

f.f.- Proxy

J.4.- Peer to Peer

l.5..APPlets
3.6.- Clúster
j.7.- Grid

3.8.- Arquitectura de capas

1.9.'M¡ddleware
ro. CORBA o RMI

Documenta e implementa las diferentes tecnologías que dan soporte a

los sistemas d¡str¡bu¡dos.

Capac¡dad para trabajar con responsabilidad socialy ét¡ca profesion-al -.
de autogestión .",i¡ it

Mcc,.l

DT

DI LA

Comp€tencla esp€cíffca: Que el alumno rrvlse los component€s báskos de las redes de
comunlc.dón para cntendrr su lmportanda vftal como lnfr¿€structura par¿ la construcclón de

los sistemas dlstrlbuldos

Hab¡lidades

Actitudes

Coírpetcncle especfffca: Que el alumno coírprenda lof diferentes paradlgnras de Gómputo, desde
el cllentescrvldor al grld, y cómo s€ lntcgran en |oi modelos arquitectónkos de lor 3lstcmás

flI¡\i.R\ii)^l
Ceñtrc lJn'v(

q
H abilidades ó1

lry1
Actitudes

coMU rcACti)f{
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Capacidad de trabajo colaborativo
la investigac¡ón y desarrollo

Avcnid¡ Un¡versidad 203 Del.gación k¡aps C.P 482t0
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Conocim¡entos
(conten¡dos)

4.-Proceso y comun¡cación

4.r.- lntroducción

4.2.- Hilos

4.1.- Cliente

4.4..Servidores
4.5.-Comunicación entre procesos

4.5.1.-Modelo cliente - servidor (C- S)

4.5.2.-Llamada de procedimiento remoto (RPC)

4.5.1.- Comun¡cación en grupo

4.6.- lnterfaz de progr¿mación de aplicaciones (APl)

4.6.1.- La interfaz socket
' Funciones de la API de sockets.

Documenta e implementa procesos que den soporte a los sistemas
distribuidos
Capacidad para traba,ar con responsabfl¡dad soc¡al y ét¡ca profesional

Capac¡dad de autogestirn
Capac¡dad detrabaio colaborativo

Conocim¡entos
(contenidos)

5.- Sincron¡zación

5.r.-lntroduccion
5.2.-Sincronizacion de reloies

5.1.- Algoritmos para la sincronización de relojes

5.3.i.. Algoritmo de Lamport

5.1.2.- Algoritmo de Christian

5.1.3.- Algoritmo de Berkeley

5.4..Exclusión mutua

5,4.r.-Algoritmo de servidor centralizado

5.4.2.. Algoritmo de Ricart y Agrawala

5.4.1.' Algoritmo de anillo de token.

5.5.- Algoritmos de selecc¡ón

5.5.1.-Algoritmo del crandulón

5.5.2.-Algoritmo de anillo

5.6.. Algoritmo de consenso

s.6.r.-Problema de los generales bizantinos
Hab¡lidades Documenta e implementa diferentes algoritmos para dar solución a

una problemática determinada de los sistemas distribuidos.

Actitudes capacidad par¿ trabaiar con responsabil¡dad social y ét¡ca profesional I

Capacidad de autogestión
caoacidad de trabaio colaborativo

Mccü

Puerto \hllrrta. Jslis.o Mexico Tcls. l52l (122) 22 6 22 10. E¡1. 66210

t_,\;).\¡ \r,lt!\

Comp€t"nda especlflc.: que el alumno comprenda los dlferentes conceptos relacíonados con
los proc6os y la comunlcaclón disrlbuldos como la bar€ para el desarrollo de aplicaclones

distribuidas

HabiIdades

Actitudes

Comp€tencia especfffca: que €l alumno analice y comprenda los diferentes algoritmos
r.lr.l6ñrrlrx .¿¡ñ <in¿rar r¡¡lán .r.hKiriñ rñrftlr- elc¡¡lán v ¡o¡<¡nco ¡lhHhrláa< :<l ¡arna lr

importancla de estos en el dheño de slstemas dlstrlbuldos.

c0r-EGio
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Conoc¡mientos
(contenidos)

6.-Transacciones distribuidas
6.1.. lntroducción
6.2.. Modelo de transacciones
6,1.- Problemas debido a la concurrencia de transacciones
6,4.-Recuperacion de transacciones
6.5.-Transacciones anidadas y distr¡buidas
6,5.1,- Transacciones anidadas
6.5.2.- Transacciones distribu¡das
6.6.- lmplementación de sistemas Distribuidos.
6.7.- Transacc¡ones con recop¡lación
6.8.-Problema de deadlok en los s¡stemas d¡stribuidos.

Documenta e ¡mplementa transacc¡ones para darsolución a

de sistemas distribuidos.
Capac¡dad par¿ tr¿baiar con ffica profesional

Capacidad de autogest¡ón
Capacidad de tr¿baio sghbo

Conoc¡m¡entos
(contenidos)

7.- Sistemas operativos distribuidos

7.1.- lntroducción

7.2.-Nucleo y servidores

7.J.- Nombramiento y protección de recursos.

7.J.r.- Nombram¡ento de recursos

7.1.2.- Protección de recursos

7.4..OS distribuidos

7.4.i.-Mach
7.4.2.- Chorus

Documenta e implementa diferentes sistemas operativos para dar

Capacidad para traba¡ar con responsab¡lidad social y ética profesional

Capacidad de autogest¡ón
Capacidad de trabaio colaborativo

la investigación v desarrollo tecnológico

Conocimientos
(contenidos)

8.- Sistema de archivos distribuidos
8.r.- Introducción
E.2..Servicios de archivos
E.J..Servicio de archivo plano
E.4.- Servicio de directorio

Avenida Univ€¡sidrd 203 f,!€lcgBción lx¡¡ps C.P ,tt2t0
Puero \bllara. Jalisco. México. Trls. [52] (122) 22 6 22 10, Ext. 66230
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Capacidad por la investiAación y desarrollo tecnolóÉico
Compctcnda esp€cffica: Que el alumno anallce y comprenda las partls¡leridades de l¿s

tfansacciones en un entorno distribuido, así como sus modelos y aplicacíones.

H a bilidades

Actitudes

Comp€tencia específica: Que el alumno comprenda la importanc¡a de los s¡stemas operativos
li<trlhlllrla< v l¡ frrn¡i¡rn¡llrl¡d rl¡ r¡¡r ¡arnñ.rñerrt'§ ñ'r' .l «irrrrt. rla :6li.rr¡6ñ.< .l¡.rrlh' ndá<

de cómputo.

Habilidades

Actitudes

Competenda .specffl(a: Que el alumno comprmda la lmportancla de ¡os slstemas d¿ archlvos
dtrtrlbuldos, sus componerrtcs, estructrra y las operaciones sobre ellos, asl como álgunos casos

de slstemas de archivos disElbuldos.

l*r
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8.6.1.- S¡stemas NFS (Network F¡le System)
8.6.2.- S¡stemas AFS (Andrew F¡le System)
8.7.- Memoria compartida distribuida
8.7.1.-Generalidades

8.7.2.- Consistencia en la DSM

8.7.1.-DSM basada en paginac¡ón

Habilidades Do(umenta e implementa d¡ferentes sistemas de archivos.
Act¡tudes Capacidad para trabajar con responsabil¡dad social y ética profesional

Capac¡dad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo
Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológ¡co

Conocimientos
(contenidos)

9.- Replicación, consistencia y tolerante a fallas.

9.r.- lntroducción

9.2.-Replicacion
9.2.1.-Benef¡cios de usar replicación en los s¡stemas distribuidos

9.2.2.-Requisistos par¿ realizar la replicación

9.2.1.- Modelo Seneral de gestión de replica

9.2.4.- Servicios tolerantes a fallas basados en replicas.

9.3.. Consistencia

9.11.-Tipos de inconsistenc¡as

9.1.2.- Modelo de consistencia

9.4.- Tolerancia a fallas

9.4.r.-origen de una falla

9.4.2.-Clasif icac¡on de f allas

9.4.1.- Fallas en los procesos distribuidos

Documenta e implementa diferentes mecanismos para proteger la

de los datos de los srstemas

Capacldad para trabaiar con responsabilidad socialy ética profesional

Capac¡dad de autogestión
Capacidad de trabajo colaborativo
capacidad Dor la investiqación y desarrollo tecnolóÉico

ro,Computo en la nube
1o.1.- lntroducción
1o.2.- Abstracción y virtualización
ro.f.- Modelos de computo en la nube
ro.4.- Tipos de servicios del cómputo en la nube
ro.5.-Tipos de computo en la nube
1o.6.-Caracterist¡cas delcómputo en la nube
1o.7.-ventaias delcómputo en la nube.
ro.8.- Retos delcómputo en la nube

1o.9.- ComDUto en la nube

Conocimientos
(contenidos)

\rtccv

que el alumno analice y comprenda los d¡farentes esquemas relac¡onados
a la repllcaclón, conslstencia y toleranda a fallos, asl <omo su lmpacto en el dlseño de slstemas

H abilidades

Actitudes

Comp€tencla erp€cffica: Que el alumno conrprenda las

deJventalas del cómputo m la nube y su

vmtaias y
cofno un nu€vo del cómputo

G¡.rD^¡

OE tA
coluuN¡cAcloN
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8. MoDAL|DAD DE EvALUActóN

*puntos extr¿ sobre la Gllflcaclón flnal a otorgars
de tutoría, s¡empre y cuando tengas callflcaclón a
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H a bilidades Documenta e ¡mplementa soluciones en cómputo en la nube
Actitudes Capacidad par¿ traba,ar con responsabilidad social y ética profesional

Capacidad de autogest¡ón
Capacidad de trabajo colaborativo
Capacidad por la invest¡Éación y desarrollo tecnolóÉico

EXAMENES PARCIALES

MAPA CONCEPTUAL

TANENBAUM,
ANDREW; STEEN,

MAARTEN
VANTANENBAUM

De la Torre
Llorente, C-,

Zorrilla Cástro, U.,

Calvarro Nelson,
J., & Ramos

Cuia de

Arquitectura N

capas Or¡entada
al Dominio
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Eyidmclas o productos lnstrunentos de 
Factor de pondera€ión

Autor(es) T¡tulo Ed¡torial Año
URLo bibliote€a digítal
donde está dispon¡ble

(en su caso)

G

-:

SISTEMAS

DISTRIBUIDOS,

PRINCIPIOS Y

PARADIG]\¡45

PEARSON

EDUCATION

2oo8

TANENBAUM,
ANDREW

SISTEMAS

OPERATIVOS
DISTRIBU IDOS

PRENTICE.

HALL de
Esoaña

1995

Microsoft
lbérica S.R.L

2010
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BTBUoGRAFíA coMP]TMENTARTA

IO. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mín¡mo con una lkenc¡atura ¡fín al área de la Computación. Es

importante tenga experienc¡a en la docencia, como impartición de cursos, talleres o diplomados.

UNnf,RsrD D Dt Gr.aD \r
Caotro lJn¡veB'todo de ,.' j,,

DCllc

Mtra. Catalin Luna Ortega

sidente de la Academia de Lenguajes
. ^ 4¡€f{t¡ DE.LENGUAJES lnformáticos

Vo. Bo,
l'.:,1':-:. irl i,, ,.
í:,¡::.)i.. ,:,., ir .

l- r,,€:

de la lnformación y Comunicación

UNtv};Rsll)4ll l)F (il ¡l)¡1,\lAnA
srtarlo de la Costa

Gama

reías

DtvtstóN TNGENtEBtAS
DIRECCION
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CENGAGE

LEARNING DE

M EXICO

TANENBAUM, A.

ELMASRI, R., CIL
CARRICK, A., &
LEVINE, O

SISTEMAS

OPERATIVOS, UN
ENFOqUE EN

ESPIRAL

Autor(es) fitulo Editorial Año
URL o biblíot.ca d¡gital
donde está dispon¡ble

(en su caso)
MCLVER ANN. SISTEMAS

OPERATIVOS
2011

REDES DE

COMPUTADORA

s (sb)

PRENTICE.

HALL

2011

MCGRAW.

H ILL

2010


