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PROGRAMA DE ASIGNATURA   – SÍLABO-  PRESENCIAL 
 
1. DATOS INFORMATIVOS 

MODALIDAD:  

Presencial 

DEPARTAMENTO:  

Ciencias de la Computación 

AREA DE CONOCIMIENTO: 

Sistemas Operativos / Gerencia 

CARRERAS: 

Ingeniería: Mecatrónica 
 

NOMBRES ASIGNATURA: 

Sistemas Operativos y Redes 
 

PERÍODO ACADÉMICO: 

Oct/2014-Feb/2015 

PRE-REQUISITOS:  

 

CÓDIGO: NRC: No. CRÉDITOS:  
6 

NIVEL: 

4to. Nivel 

CO-REQUISITOS:   

 

FECHA 
ELABORACIÓN: 

22 – Sep- 2014  
 

SESIONES/SEMANA: EJE DE 
FORMACIÓN TEÓRICAS: 

3H 

LABORATORIOS: 

3H 

 DOCENTE: 
Ing. Walter Fuertes/Ing. Arturo De La Torre 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Esta asignatura pretende desarrollar competencias en los participantes en las nociones del 
funcionamiento de los Sistemas Operativos; además de los conocimientos suficientes de redes de 
datos, con base en estándares y protocolos internacionales para estructurar redes de datos y 
configurar servicios y aplicaciones en las  mismas. 
 
Sistemas Operativos y Redes de Datos; es una asignatura que cubre  los siguientes temas: Tipos de Sistemas 
operativos, Libres y Propietarios sus diferentes aplicaciones integradas a los Servicios corporativos a través de 
una red de datos local, extendida o Internet. Además de conceptualizar los fundamentos una red de datos 
convergente en tecnologías actuales IP, diseñar, administrar y configurar elementos de una Internet work 
(redes integradas), finalmente se considera el diseño y  estructura física bajo normas y estándares de cableado 
estructurado. 
 
El desarrollo de esta asignatura, permitirá a los estudiantes alcanzar las competencias requeridas para que en 
el futuro profesional contribuyan a la consecución de investigaciones y desarrollo de proyectos tecnológicos 
integrados. 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Esta asignatura corresponde al grupo de materias técnicas del eje de formación profesional, proporciona al 
futuro profesional las bases conceptuales de buenas prácticas, normas, estándares, procesos y principios del 
uso racional de las tecnologías actuales a nivel de Sistemas Operativos  y Redes de Datos, en el diseño e  
implementación de Servidores y servicios de red; para este fin se apoya en las diferentes competencias 
adquiridas en las otras de asignaturas de la Carrera de Ingeniería en Mecatrónica. 
 

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

Esta asignatura pretende dotar a los participantes de las nociones fundamentales del funcionamiento de los 
sistemas operativos y los servicios que ofrecen en un sistema de computación; además de los conocimientos 
suficientes de redes de datos, con base en estándares y protocolos internacionales para estructurar redes de 
datos de alcance mundial y servicios de comunicaciones convergentes. 
 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:   
Desarrollar en los estudiantes las competencias para instalar, configurar y programar Sistemas Operativos así 
como aplicar  las normas nacionales e internacionales  para la gestión de los sistemas operativos y redes de 
datos,  para garantizar la buena disponibilidad de los sistemas de información. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1) Explicar, analizar e identificar los fundamentos de Sistemas Operativos, instalar y configurar distribuciones de 
Linux bajo máquinas virtuales, aprender la programación en Shell Script 

2) Explicar, analizar e identificar los diferentes dispositivos de Networking y sus posibilidades de conexión necesarios 
para formar una red de datos corporativa. 

3) Explicar e identificar el procedimiento establecido para clasificar a las redes de datos TCP/IP, analizar y asignar 
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direcciones IP a los diferentes dispositivos de Networking  para realizar pruebas de conectividad necesaria a fin de 
formar una red de datos corporativa 

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

Proyecto integrado de Servicios de intranet - internet y aplicaciones en Servidores basados en un sistema 
operativo, los mismos que se ejecutaran sobre una red de datos con diferentes tecnologías. 
 
 

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS  DEL APRENDIZAJE  
 

No. UNIDADES DE CONTENIDOS Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2: 

 
1 

 
UNIDAD  1:                               
Analizar las buenas prácticas de gestión de los 
sistemas operativos. 

 

Producto de unidad 1: 

 
COMPILAR Y CONFIGURAR UN SERVICIO EN 
SISTEMA OPERATIVO LINUX 
 

 

Tarea principal 1.1: 
Conocer e interpretar las diferencias y semejanzas de 
los sistemas operativos libres y propietarios. 
 
Tarea principal 1.2: 
Implementar máquinas virtuales con diversos sistemas 
operativos que optimicen el uso de los procesadores de 
varios núcleos 
 
Tarea principal 1.3: 
Aplicar el Shell los sistemas operativos para resolver 
problemas técnicos 
 

 
1. Principios Básicos de Sistemas Operativos 
2. Gestión de los recursos del sistema 
3. Aplicaciones y Servicios  
4. Administración de usuarios 
5. Accesos locales y remotos 
6. Máquinas Virtuales 
7. Recursos compartidos 
8. Programación en Shell 
9. Servicios Básicos de intranet 

 
2 

 
UNIDAD 2: 
Conocer los modelos en los que se fundamentan las 
redes de datos 

 
 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2: 

 
INTEGRAR LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS 
OPERATIVOS, A TRAVES DE UNA RED DE DATOS 
BASADA EN PROTOCOLOS IP  

 

 
Tarea principal 1.1: 
Identificación de elementos y servicios que funcionan 
sobre redes de datos IP 
 
Tarea principal 1.2: 
Conocer los principios de clasificación de redes IP  
 
Tarea principal 1.3: 
Aplicar la segmentación de redes IP como política para 
eliminar la congestión de broadcast en las redes de 
datos.  
 
 
 

 
1. Introducción al Networking 
2. Matemáticas de redes sistemas binario, decimal y 

hexadecimal 
3. Terminología de Networking 
4. Modelos de Capas 
5. Medios de Comunicación 
6. Conectividad de redes 
7. Redes Ethernet 
8. Direccionamiento IP-V4 
9. Mecanismos de la división de subredes 
10. Conmutación Capa 2 Ethernet –Switching 
11. Evaluación 
  

 
3 

 
UNIDAD 3: 
Desarrollar un modelo de red corporativa, basada en 
TCP/IP 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3: 

DISENO E IMPLENTACION DE REDES DE DATOS 
CORPORATIVAS UTILIZANDO PROGRAMAS DE 
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No. UNIDADES DE CONTENIDOS Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2: 

 
1. Conmutación de Capas 3 – Routing 
2. Tipos de enrutamiento estático, dinámico 
3. VLANS 
4. Redes Inalámbricas 
5. Integración de Aplicaciones a una red de datos 
6. Cableado estructurado 
7. Switching de capa 3 
8. Evaluación 
 

SIMULACIÓN. 

 
 
Tarea principal 1.1: 
Aplicar los conceptos de switching y routing en las redes 
IP 
 
Tarea principal 1.2: 
Conocer los conceptos de VLANS y su aplicación en los 
switches de capa 2 y capa 3 
 
Tarea principal 1.3: 
Implementación de sistemas de comunicaciones para las 
redes de datos  
 

 
3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA  ASIGNATURA 

 
 
 
( PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN) 
 
Se emplearán variados métodos de enseñanza para generar un aprendizaje de constante actividad, para lo que se 
propone la siguiente estructura: 
 

 Se  diagnosticará conocimientos y habilidades adquiridas al iniciar el periodo académico. 
 Con la ayuda del diagnóstico se indagará lo que conoce el estudiante, como lo relaciona, que puede hacer con 

la ayuda de otros, qué puede hacer solo, qué ha logrado y qué le falta para alcanzar su aprendizaje significativo. 
 A través de preguntas y participación de los estudiantes el docente recuerda los requisitos de aprendizaje 

previos que permite al docente conocer cuál es la línea de base a partir del cual incorporará nuevos elementos 
de competencia, en caso de encontrar deficiencias enviará tareas para atender los problemas individuales..  

 Se iniciará con explicaciones orientadoras del contenido de estudio, donde el docente plantea los aspectos más 
significativos, los conceptos,  principios y métodos esenciales; y propone la secuencia de trabajo en cada unidad 
de estudio. 

 Se realizarán talleres e investigaciones de casos reales, para desarrollar las habilidades proyectadas en función 
de las competencias y el uso de métodos como la teoría del error. para favorecer la realización de procesos de 
pensamiento complejo, tales como: análisis, razonamientos, argumentaciones, revisiones y profundización de 
diversos temas. 

 La evaluación cumplirá con las tres fases: diagnóstica, formativa y sumativa, valorando el desarrollo del 
estudiante en cada tarea y en especial en las evidencias del aprendizaje de cada unidad. 

 Se organizaran grupos de trabajo, cada grupo erigirá el jefe de grupo y un relator 
 Las clases serán participativas y con debates sobre la aplicabilidad de las diferentes metodologías, se evaluará 

la participación en clase  
 La evaluación sumativa tendrá en cuenta no solo el desarrollo del trabajo sino también la puntualidad y calidad   
 Los estudiantes presentaran avances del proyecto en cada período   
 Para asegurar la participación y colaboración de todos los estudiantes en el trabajo de grupo se receptaran 

pruebas orales y escritas sobre los trabajos. 
 Discusión de problemas a través de lluvia de ideas para la solución de problemas 
 Los trabajos se evaluaran mediante rubricas  
 El trabajo final se evaluará con la participación de todos los estudiantes 

 
Se planea una variedad de formas de exponer el contenido y lograr los objetivos de aprendizaje: clases magistrales 
(presentación de diapositivas), anécdotas o experiencias del profesor. Elaboración de guías de aprendizaje, y lectura de 
manuales de instalación. Así mismo, para apoyar a la docencia se agregará  modelos, diagramas, mapas conceptuales o 
cualquier otro organizador visual. Se ofrecerán demostraciones en la computadora, además de las explicaciones orales, 
escritas y las lecturas de artículos técnicos relacionados. Se procurará la realización de demostraciones y experimentos 
para ilustrar conceptos y procedimientos. Se intentará estimular la cooperación y el trabajo en equipo. Se promoverá la 
investigación científica para facilitar  la construcción de conocimientos. Se impulsará la resolución de problemas reales a 
través de programas de computadora. Los temas tendrán una secuencia lógica para que los estudiantes aprendan a 
instalar, configurar equipos y redes. Finalmente se aplicará el aprendizaje basado en problemas, investigaciones en 
grupo, estudio autónomo e independiente, portafolios de trabajo y evaluación. 
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PROYECCIÓN DEL  EMPLEO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizará el laboratorio e internet. 
 Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se las emplearán para aplicar los temas tratados en el 

aula y las  presentaciones. 
 Los proyectos de unidad y de curso tratan alrededor de la estrategia, diseño y operación de  servicios de TICS 
 Se utilizarán los siguientes simuladores: Packet Tracer 

 
 

 
4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE,  CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO Y TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN. 
 

LOGRO O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

NIVELES DE LOGRO 
Técnica de 
evaluación 

Evidencia del 
aprendizaje 

A 
Alta 

B 
Media 

C 
Baja 

1) Conocer los elementos para Diseñar e 
implementar Servicios en servidores para 
una empresa.  X  

Práctica de 
Laboratorios 

Determinar las 
características y 
función de tipos de 
servicios de un 
sistema operativo. 

2) Analizar y diferenciar las tecnologías 
actuales  a nivel de HW y SW en 
Sistemas Operativos. 

X   

Prueba escrita Exponer temas de 
investigación 
asignados y presenta 
trabajos. 
Realiza un trabajo 
práctico, de 
implementación de  
servidores y sus 
aplicaciones básicas. 

3) Manejo y utilización de terminología de 
redes de datos. 

X   

Estudio de caso Exponer temas de 
investigación 
asignados y presenta 
trabajos. 

4) Diferenciar  los elementos y protocolos en 
una red de datos. 

X 
 

 
 

 

Trabajo Grupal Identificar los 
beneficios de los 
diferentes elementos 
de una red de datos 
en base a sus 
capacidades.  

5) Diseñar e identificar los elementos físico y 
lógico de una red de datos. 

X   

Mapa conceptual Ejecutar prácticas en 
el laboratorio sobre 
simuladores de redes 
y en equipos 
disponibles. 

6) Ejecutar el proceso de configuración de 
dispositivos o equipos de las redes de 
datos e  internetwork.  X  

Práctica de 
Laboratorio 

Ejecutar prácticas en 
el laboratorio sobre 
simuladores de redes 
y en equipos 
disponibles. 

7) Ejecutar el proceso de mantenimiento 
correctivo en servidores y redes de datos.  

 X  

Trabajo Grupal Realizar prácticas en 
el laboratorio 
implementando las 
aplicaciones de un 
servidor en una red 
de datos. 

8) Identificar los servicios, protocolos  y 
requerimientos específicos de una red de 
datos corporativa. 

X   

Estudio de Caso Analizar, seleccionar, 
instalar y administrar 
elementos y 
protocolos de una red. 

9) Medir o dimensionar la utilización de 
direccionamiento IP. 

X   

Práctica de 
Laboratorio 

Realizar diseños 
teóricos,  prácticas de 
segmentación de 
redes utilizando s 
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direcciones IP con y 
sin clase. 

10) Diseñar e implementar una internetwork 
corporativa basada en la utilización de 
simuladores.  X   

Rubrica Diseñar y configurar 
de sistema de 
internetwork, basados 
en simuladores y 
equipos disponibles 

11) Elaborar un proyecto de red de datos 
convergente con sus elementos físicos y 
lógicos. 

X   

Proyecto Elaborar y 
documentar un 
proyecto integral de 
diseño de redes 
corporativas, 
atendiendo las 
diferentes fases que 
conlleva u proyecto 
general. 

 
 

5. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
 

TOTAL 
HORAS 

CONFERENCIAS 
CLASES 

PRÁCTICAS 
LABORATORIOS 

CLASES 
DEBATES 

CLASES 
EVALUACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

96 30 24 24 16 6 96 

 
 
 
 
 

6.  TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
 

Técnica de evaluación 1er Parcial* 2do Parcial* 3er Parcial* 

Resolución de ejercicios   2   2   2  
Investigación Bibliográfica 2 2 2 
Lecciones oral/escrita 1 1 1 
Pruebas orales/escrita 1 1 1 
Laboratorios  4  4  4 
Talleres 3 3 3 
Solución de problemas    
Prácticas  1  1  1 
Exposición  2   2   2  
Trabajo colaborativo 2 2 2 
Examen parcial 1 1 1 

Otras formas de evaluación 1 1 1 

Total: 20 20 20 

 
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE  LA ASIGNATURA 

 
TITULO AUTOR EDICIÓN AÑO IDIOMA EDITORIAL 

Mike Meyers Administración y 
Mantenimiento de 
Redes de 
computadoras 

2009 Español Anaya  

Andrew Tanenbaum Redes de Datos 2008 Inglés / 
Español 

Prentice Hall,  

Windows 
Fedora 

Manuales 
Sistemas 

2011 Inglés / 
Español 
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Operativos 

García, P. Díaz, J. López Transmisión de 
Datos y Redes de 
Computadores 

2003 Español  Pearson. 
Prentice Hall 

 

Habraken, Joe Routers Cisco. 
Serie Práctica. 

2000 Español Prentice Hall,  

Amato, Vito Programa de la 
Academia de 
Networking de 
Cisco, Primer Año. 

2001 Español ISBN  

Sistemas Operativos Modernos. 
Andrew S. 

Tanenbaum. 
2009 

Español 
 

 

Aspectos Básicos de Networking. 
DYE, MARK A. 2008 

Español 
  

SAMS Teach Yourself Routing in 24 

hours 
J. F. DiMarzio. 2001 

Español 
 

 

Práctica Unix 
Steve Moritsugi, 

DTR Business 

Systems, INC. 

 
Inglés 

 
 

Las Redes y el futuro de 

comunicaciones 

Alarcón Herrera. 

Erika. 
2005 

Español 
 

 

      
 

 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 

TITULO AUTOR EDICIÓN AÑO IDIOMA EDITORIAL 

Manual de Redes de 
Computadoras 

Magister Roque 
Moreira y Arturo 
de la Torre 

  Español  

      

      

      

      

      

      

 
 

8. LECTURAS PRINCIPALES: 

 
TEMA 

 
TEXTO PÁGINA 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2001603/index.html 

Frecuencia Compleja 
Respuesta en 
frecuencia 
Diagramas de BODE 
Filtros Pasivos 
Redes de 2 Puertos 

Circuito Eléctricos II 

http://cisco.netacad.net Redes de datos Fundamentos de 
Redes 

http://ministerios.sanluis.gov.ar/canal.asp?idCanal=5730 Estructura de 
servidores  

Data Center 

http://www.masadelante.com/cursos/wordpress. Tipos de servidores  Servidores 

http://www.slideshare.net/Pink_FloYd/clase-08-arquitectura-de-
servidores 

Arquitectura se 
servidores 

Servidores 

redesej.tripod.com/cableadoestructurado.html Cableado estructurado Diseño de redes 

http://hdl.handle.net/2099/7851 Visualización del 
comportamiento de 

Sistemas Operativos 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2001603/index.html
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llamadas al sistema 
POSIX sobre procesos 

Fuente de consulta en la biblioteca virtual de la ESPE: 
EBSCO HOST 
 
Autores: Ye, Nong 
 
FUENTE: School of Computing, Informatics, Decision Systems 
Engineering. 
 
ISSN: 13891995 
 

Analysis and modeling 
of service impacts on 
system activities, 
resource workloads and 
service performance on 
computer and network 
systems. 

 

Fuente de consulta en la biblioteca virtual de la ESPE: 
EBSCO HOST 
 
Autores: Leiden, Candance 
 
FUENTE: COMPUTERS / Networking / Network Protocols 
 
ISSN: 9780470450604. 9780470550649 
 

 
TCP/IP for Dummies 

 

 
 

9. ACUERDOS: 

DEL DOCENTE:  

 Integridad: honestidad, veracidad, imparcialidad, respeto, responsabilidad. 
 Se exigirá puntualidad, no se permitirá el ingreso de los estudiantes con retraso. 
 La copia de exámenes, pruebas, informes, capítulos, ensayos, entre otros, será severamente 

corregida, inclusive podría ser motivo de la pérdida automática del semestre, (código de ética de la 
universidad). 

 Respeto en las relaciones docente – alumno y alumno – alumno será exigido en todo momento, esto 
será de gran importancia en el desarrollo de las discusiones en clase. 

 
DE LOS ESTUDIANTES:  
 

 Acatar y cumplir las consignas académicas, tecnológicas y administrativas. 
 Cumplir los tiempos de entrega y/o presentación de actividades y tareas de aprendizaje. 
 Desarrollar conscientemente la honestidad y deberán manifestar a través de sus actitudes. 
 Deberán demostrar siempre respeto en sus actitudes. 

 
 
10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN 

 
 
 
____________________________    _____________________ 
                 DOCENTE       COORDINADOR DE ÁREA DE  
         CONOCIMIENTO 
 

 
 

____________________________________ 
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO/CARRERA 

 
 
 
 
 


