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FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Sistemas Operativos III tiende al logro de un egresado capaz de

desarrollar funciones básicas de administración, conjugando y ampliando los

conocimientos adquiridos en segundo año.

OBJETIVOS

Desarrollar técnicas para la gestión de sistemas de información instalados en la

plataforma tratada.

Integrar conocimientos adquiridos en cursos anteriores, organizando y ampliando los

saberes -conceptuales y procedimentales- en torno a los sistemas operativos y temas

íntimamente relacionados.

COMPETENCIAS

Desempeñarse como auxiliar técnico de alto nivel, especializándose en las tareas de

apoyo a la Administración de un Sistema Operativo.

Desenvolverse eficientemente como Operador de Sistemas de un Centro de Cómputos,

en la administración y gestión de usuarios, permisos y respaldos.

Programar eficaz y eficientemente el shell del Sistema Operativo,  generando las

automatizaciones necesarias que posibiliten un mejor desempeño del equipamiento

informático a su cargo.

Manejarse con solvencia y destreza en los aspectos procedimentales característicos de

los Sistemas Operativos instalados en ambientes empresariales, multitarea y

multiusuario.

Tiene la capacidad de absorber nuevas tecnologías y de  interpretar manuales que

cubran aspectos de hardware, software y redes.

Está capacitado para trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades que le hayan

sido asignadas en el mismo. Colabora aportando ideas y proponiendo soluciones a los

problemas planteados.
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

1. Introducción a distribuciones Linux Empresariales - 3 hs

● Estándar POSIX

● Licenciamiento de Software Libre - GPL, LGPL y BSD

● Software libre con soporte empresarial

● Caso de análisis Red Hat, SUSE LInux o Centos

2. Manejo avanzado de terminal - 12 hs

● Archivos de entorno (profile y bash rc)

● Alias

● Gestión básica de procesos

● Variables de entorno

● Procesos en foreground y background

● Operadores “|”, “&&” y “||”

● Manejo avanzado de vim

○ Líneas de archivos

○ Buscar y reemplazar

○ Copiar y pegar

○ Cartilla de comandos

3. Reseña de programación de Shell Scripts - 6 hs

● Sentencias condicionales

● Iteradores

● Variables

● Funciones

● Modularización de shell scripts

4. Administración de usuarios - 6 hs

● Tipos de usuarios y grupos

● “su” y “sudo”

● Archivos /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/skel

● Comandos involucrados en la administración de usuarios
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5. Manejo del sistema de archivos - 6 hs

● Manipulación de discos y particiones

● Montaje de dispositivos

● LVM

● Enlaces simbólicos

6. SSH - 6 hs

● Comparativa con Telnet

● Configuración del servicio

● Manejo de keys RSA para autenticación

● Túneles SSH

7. Instalación de Software - 6 hs

● Paquetes RPM

● Manejo de gestores de paquetes

● Administración de Repositorios

● Compilación de software con “./configure”,”make” y “make install”

8. Apache - 6 hs

● Instalación para Linux (LAMP)

● Instalación para Windows (WAMP)

● Configurar Apache

● Configurar servicios

9. Gestión de servicios Systemd - 6 hs

● Concepto y funcionamiento del servicio

● Administración de servicios con Systemd

● Manipulación y creación de archivos de servicios para Systemd

10. Auditoria del sistema - 6 hs

● Servicio syslog-ng/rsyslog

● Directorio /var/log

● Configuración de logs remotos

11. Mecanismos de backup - 6 hs

● Compresión de archivos y directorios con “tar” y “gzip”
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● Espejado de directorios con “rsync”

● Copias remotas con “scp”

12. Programación de tareas - 3 hs

● Concepto de servicio crontab

● Manejo de archivo /etc/crontab

● Manejo de directorios /etc/cron.d, /etc/cron.daily, /etc/cron.monthly,

/etc/cron.weekly y /etc/cron.hourly

13. Contenedores - 3 hs

● Concepto de contenedores con Docker

● Creacion de contenedores

● Practica con Docker

14. Seguridad - 9 hs

● Políticas de contraseñas y cuentas de usuarios

● Políticas y manejo de permisos de archivos

● Firewall del sistema operativo con iptables

● Seguridad por Capas del Modelo OSI

● Seguridad por Protocolos

● Detección de vulnerabilidades

● Detección de intrusos

15. Apoyo al proyecto de pasaje de grado - 12 hs

PROPUESTA METODOLÓGICA

Los objetivos antes mencionados se desarrollan en clases teórico-prácticas dictadas en

el laboratorio, con una carga horaria de 3 horas semanales. Asimismo cada alumno

deberá dedicar un promedio de 6 horas semanales al estudio domiciliario y práctica en

el laboratorio.

Los tiempos destinados a cada unidad temática son una guía para el docente, que no será

considerada linealmente en el tiempo, sino que se intercalará con las horas  dedicadas a

la guía del proyecto final. Esto implica, que los temas no serán agotados en su

tratamiento inicial, sino que serán retomados y profundizados en una segunda instancia.
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El enfoque teórico-práctico del curso se evidencia en un tratamiento teórico de cada

tema acompañado de la práctica a través de los casos de estudio particulares.

Todos los temas deberán ser tratados. El docente tendrá en cuenta los conocimientos

adquiridos en cursos anteriores. Realizará las evaluaciones diagnósticas necesarias, y

planificará cada unidad, de acuerdo a las necesidades de cada grupo en particular. Por

ello los tiempos destinados a cada unidad, son sólo una guía que el docente ajustará de

acuerdo a los resultados que obtenga en las evaluaciones diagnósticas mencionadas.

EVALUACIÓN

Los temas que trata esta asignatura le otorgan un fuerte carácter integrador de

conocimientos previos, en el avance hacia los nuevos. Por ello es fundamental la

realización de evaluaciones de diagnóstico, que permitan organizar los tiempos a

destinar a cada unidad, atendiendo a la realidad de cada grupo.

Se evaluará en forma permanente por observación directa, la organización y la actitud

frente al trabajo, el respeto por el trabajo ajeno, el trabajo corporativo, y en general

todos aquellos aspectos que influyan luego en las relaciones interpersonales y laborales.

Se realizarán asimismo, escritos y trabajos obligatorios durante el curso, que permitan

evaluar la correcta adquisición de los contenidos y el manejo adecuado de los

procedimientos.

El docente deberá trabajar durante todo el curso para que los estudiantes tengan un buen

manejo de consola buscando formar un perfil de administrador.

La ejercitación práctica y autónoma del estudiante será indispensable para que el mismo

logre aplicar los conocimientos teóricos sobre el servidor para apropiarse de los saberes

enseñados.

Al finalizar el curso, se presentará un Proyecto, que deberá  ser realizado por equipos, y

defendido en forma grupal e individual, de acuerdo al Reglamento vigente. Este

proyecto será presentado a los alumnos con tiempo suficiente para una correcta

realización y deberá ser integrador de las asignaturas  tecnológicas del área informática.

El mismo deberá ser presentado mediante entregas parciales que el docente corregirá y

les hará una devolución que les permita ir avanzando adecuadamente hasta la entrega

final.
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