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Justificación 

Para un Ingeniero en Instrumentación Electrónica es importante entender cómo los 
recursos de un sistema computacional (circuitos integrados)  son controlados por un 
sistema operativo.  Comprender y evaluar las técnicas empleadas por los sistemas 
operativos para administrar: el microprocesador,  organizar la memoria real de una 
computadora y el manejo de los diferentes dispositivos de entrada y salida. Una vez 
comprendidos los conceptos de los diversos sistemas operativos, se analizan algunos en 
concreto para ver cómo se aplican en el mundo real. 
 
Metodología de trabajo 

 En el aula se presentarán los principios básicos de los sistemas operativos, 
mediante exposiciones y se promoverá el estudio de casos,  

 Resolución de problemas mediante sesiones de laboratorio en el centro de 
cómputo,  debates, lecturas guiadas. 

 Promover la confrontación de conocimientos mediante el trabajo en equipos.  
 

Objetivo general 

El estudiante  aplica los conocimientos de sistemas operativos en el área de la 

instrumentación electrónica. 

Con esta experiencia educativa se pretende atender los siguientes fines: 

a) La formación intelectual, fomentando en los estudiantes el pensamiento lógico, 
crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, propiciando una 
actitud de aprendizaje permanente que permita su autoformación. 

b) La formación social, fortaleciendo los valores y las actitudes que le permiten al 
sujeto relacionarse y convivir con otros; fortaleciendo el trabajo en equipo, el 
respeto a las opiniones que difieren de las suyas y el respeto a la diversidad 
cultural. 

c) La formación profesional, la cual está orientada hacia la generación de 
conocimientos, habilidades y actitudes encaminadas a saber hacer su profesión. 

 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales con un valor del    30% 
 Tareas o trabajos asignados     10% 
 Prácticas        20% 
 Presentación de un Proyecto Integrador   40% 
 
Contenido temático 
Evolución de los  Sistemas Operativos: Tipos de sistemas operativos.  Sistemas 
operativos sobre diferentes plataformas de hardware.  Conceptos de sistemas operativos.  
Estructura de un Sistema Operativo: Sistemas monolíticos.  Sistemas por capas.  
Máquinas virtuales,.  Modelo cliente-servidor. Procesos.  Entrada/Salida.  Casos de 



Estudios: Sistema Operativo Windows Server.  Sistemas Operativo Linux.  Sistemas 

Operativos de Dispositivos Móviles.  Sistemas Operativos Integrados. 
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