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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

El propósito de ésta materia, es familiarizar al estudiante con la estructura y funcionamiento de sistemas operativos basados en el estándar Posix, 

tales como Unix o Linux. 

En varios casos, los equipos de cómputo y embebidos, emplean variantes de éste sistema operativo, y su uso puede resultar útil en el desarrollo 

de habilidades de ingeniería en electrónica. 

Adicionalmente, siendo Linux, un sistema operativo libre, su estudio puede realizarse sin las complicaciones que implican los sistemas propietarios. 

 

 

 

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO 

 

Emplear el sistema operativo basado en Unix o Linux, mediante el estudio de las funciones básicas del sistema operativo, para desarrollar las 

habilidades de uso de otros ambientes operativos de cómputo, de manera eficiente, y haciendo uso razonable de los recursos disponibles. 

 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

• Asigna permisos de archivos por usuario, grupo, código. 

• Desarrollo de un script que modifique archivos, basado en sed y awk. 

• Aplica los comandos del sistema aprovechando redireccionamientos, funcionalidades propias del entorno. 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Comprender los elementos básicos del sistema operativo monolítico, comparado contra otros sistemas distribuídos, los elementos comunes y 

las diferencias relevantes, para interactuar con el sistema de manera responsable. 

Contenido                                                                                                                                                       Duración         4 hrs       
 1.  Introducción al Sistema Operativo 

 1.1. El estándar Posix y Unix 

 1.2. Tipos de sistemas operativos y su interacción con el hardware 

 a) Sistemas Monolíticos, Microkernel, Kernel Híbrido 

 b) Sistemas en tiempo real. 

 c) Particiones (ELF, VFAT, NTSFat, DOS, etc). 

 1.3. Sistemas LiveCD vs instalación. 

 1.4. Editores, consola y terminales virtuales. 

 1.5. Linux, Android como derivación del SO Linux. 

 1.6. Versiones de Unix 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Comprender el funcionamiento básico del sistema de archivos, requerido para la interacción con el sistema, para la toma de decisiones en la 

interacción del sistema, de manera responsable. 

Contenido                                                                                                                                             Duración          4 hrs   
 2. El sistema de Archivos 

 2.1. Estructura básica del sistema en el ambiente Unix/Linux 

 a) Particiones 

 b) El subdirectorio /proc 

 c) El subdirectorio /dev, terminales seriales y otros periféricos 

 d) El subdirectorio /mnt; montar y desmontar dispositivos 

 e) El subdirectorio /etc y configuraciones generales del sistema 

 f) El subdirectorio /var 

 g) Subdirectorio bin, sbin, usr/sbin, usr/bin 

 h) Usuario, grupo y permisos 

 i) Permisos escritura lectura 

 j) Sistemas de interacción (Shells) 

 k) Comandos básicos de configuración de red 

 l) Procesos y trabajos 

 m) Login, Logout, password 

 

 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Utilizar un shell, y comparar sus ventajas o desventajas respecto a otros sistemas similares, para la interacción con el sistema operativo, de 

manera respetuosa al sistema y los usuarios. 

Contenido                                                                                                                               Duración          20 hrs                       
 3. Operaciones del shell 

 3.1. Tipos de shell existentes y sus diferencias 

 3.2. Comandos básicos y palabras reservadas 

 a) Direccionamiento 

 3.3. Comandos administrativos básicos 

 a) help, man 

 b) date, cal 

 c) who, whoami, finger, y comandos de permisos (chmod, chgrp, etc) 

 d) cat, more, 

 e) pwd, ls, cp, rm, ln mkdir, rmdir 

 f) ps, top, stop, jobs, nice, kill, bg, fg, 

 g) sync, dd, df 

 h) chmod, chgrp 

 i) nslookup, traceroute, ifconfig, ifup, ifdown, dhclient. 

 j) Redireccionamientos (>, >>, >!, <, |) 

 k) variables (set, export) 

 l) grep, find. 

 3.4. Editores Básicos:  vi, nano, ed, vile, emacs 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Desarrollar scripts para la modificación de archivos, a través de las herramientas AWK y Sed, para un manejo dinámico del funcionamiento 

de los comandos, con responsabilidad hacia los usuarios del sistema. 

Contenido                                                                                                                                              Duración           12 hrs      
 4. AWK y Sed 

 4.1. AWK 

 a) Expresiones regulares en awk 

 b) Funciones y bibliotecas de funciones 

 4.2. Sed (stream editor) 

 a) Comandos básicos 

 b) Aplicaciones de concatenación de comandos 

 



 

VI. ESTRUCTURA DEL TALLER 

  

No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción 

Material de 

 Apoyo 
Duración 

1 

Emplear los comandos básicos para 

ingresar y salir del sistema, en ambiente 

gráfico y en terminal de texto, mediante los 

comandos login y logout, para iniciar la 

interacción y finalización de sesiones, con 

respeto a los usuarios. 

El alumno recibe las primeras impresiones al 

respecto del sistema operativo, ingresa en 

modo de ambiente gráfico, y en modo de 

ambiente de texto, para reconocer las 

diferencias. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 

2 

Describir las características de núcleos, y 

bloques básicos de sistemas operativos, 

para diferenciar las características, con 

criterios de funcionamiento y estrategia, de 

manera activa. 

El alumno genera un diagrama descriptivo de 

distintos sistemas operativos, núcleos, y 

estructura de distribución de árbol de 

directorios y permisos de ejecución. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 

3 

Emplear comandos básicos de interacción 

con el sistema operativo unix/Linux, 

mediante el shell de interacción, para 

experimentar su funcionamiento, con 

atención y respeto al sistema. 

El alumno practica los comandos como help, 
man, passwd, finger, who, whoami, vi, mkdir, 
cp, mv, rm, rmdir, dentro del sistema. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 



No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción 

Material de 

 Apoyo 
Duración 

4 

Emplear comandos básicos de interacción 

con el sistema operativo unix/Linux, 

mediante el shell de interacción, para 

experimentar su funcionamiento, con 

atención y respeto al sistema. 

El alumno practica los comandos como  ps, top, 
stop, jobs, nice, kill, bg, fg, sync, dd, df, 
chmod, chgrp,  dentro del sistema. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 

5 

Emplear comandos básicos de interacción 

con el sistema operativo unix/Linux, 

mediante el shell de interacción, para 

experimentar su funcionamiento, con 

atención y respeto al sistema. 

El alumno practica los comandos como, 

nslookup, traceroute, ifconfig, ifup, ifdown, 
dhclient, redirecciona-mientos (>, >>, >!, <, |), 

y variables (set, export) dentro del sistema. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 

6 

Emplear editor de textos básico para 

interacción archivos en el sistema 

operativo unix/Linux, mediante el shell de 

interacción, para experimentar su 

funcionamiento, con atención y respeto al 

sistema. 

El alumno edita documentos y emplea 

comandos para interactuar con los archivos 

(diff, grep, cp, ln, rm, y otros) 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 



No. de 

Práctica 
Competencia(s) Descripción 

Material de 

 Apoyo 
Duración 

7 

Emplear sed y awk para interactuar con 

archivos en el sistema operativo 

unix/Linux, mediante el shell de 

interacción, para experimentar su 

funcionamiento, con atención y respeto al 

sistema. 

El alumno genera varios archivos, y utiliza el 

sed para producir cambios en comandos que 

afectan los archivos, o la salida estándar del 

sistema. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 

8 

Emplear awk para interactuar con archivos 

en el sistema operativo unix/Linux, 

mediante el shell de interacción, para 

experimentar su funcionamiento, con 

atención y respeto al sistema. 

El alumno genera varios archivos, y utiliza el 

awk para producir cambios en comandos que 

afectan los archivos, o la salida estándar del 

sistema. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

4 hrs 

9 

Desarrollar scripts basados en awk, y sed, 

para interactuar con archivos y el sistema 

operativo unix/Linux, mediante el shell de 

interacción, para experimentar su 

funcionamiento, con atención y respeto al 

sistema. 

El alumno propondrá diferentes scripts para 

interactuar con archivos, los implementará, 

haciendo uso de los comandos del sistema y las 

capacidades del awk, sed. Mínimamente el 

sistema deberá emplear dos 

redireccionamientos. 

Equipo de 

cómputo, con 

sistema 

operativo Linux 

o Unix 

Instalado, y 

cuentas de 

usuario básico 

común 

12 hrs 

     

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El estudiante deberá realizar lecturas de manera independiente, para documentase sobre los elementos teóricos del curso y  familiarizarse con el 

lenguaje empleado en la unidad de aprendizaje. 

 

Durante el taller, se tratarán brevemente los elementos teóricos de funcionamiento del sistema, para pasar posteriormente a la interacción con 

el sistema operativo a través del shell y los comandos elementales de awk y sed. 

 

El taller ofrecerá en la medida de lo posible un mínimo intercambio de información teórica, y se centrará en la práctica de interacción con el 

sistema operativo. 

 

Se recomienda al docente que la interacción con el sistema, se realice a través de terminal de texto y no terminal gráfica. 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Como criterios de evaluación, se recomienda al docente emplear los siguientes parámetros para evaluación del desempeño del participante: 

Asistencia: Se recomienda como criterio de exención, que el estudiante haya cumplido con el 100% de asistencia, salvo los casos en que 

entregue justificantes, de acuerdo con la legislación universitaria vigente. 

Participación en Taller: La participación dentro del taller, debe incluir aspectos de interacción con los compañeros, respeto, diligencia, y 

honestidad. 

Desarrollo de actividades solicitadas: Se recomienda evaluar las actividades, por sesión realizada. 

Evaluación: Se sugiere realizar la evaluación de al menos dos evaluaciones parciales, incluyendo ejercicios de prueba de conceptos, con un peso 

del 30 % 

Entrega de ejercicios solicitados: Los trabajos y ejercicios desarrollados dentro de la sesiones de laboratorio, pueden contar con un peso del 

30% 

El trabajo final a desarrollar, de un script que emplee awk, y sed, puede contar con un peso del 40% 

Este peso se puede subdvidir en partes, como el diseño de la propuesta para script de interacción, la implementación del script y la 

demostración de uso adecuado de la herramienta. 
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