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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura: 
 
 
Carrera: 
 
 
 
Clave de la asignatura: 
 
Créditos1 

Sistemas Distribuidos I 
(Optativa) 
 
Ingeniería en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
 
 
 
2-2-4 

 
2.- PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura.  

Sistemas Distribuidos I es una asignatura centrada en el estudio, comprensión y aplicación 
de los principios de los sistemas distribuidos. Tiene como propósito que el alumno observe o 
aplique estos principios cuando, posteriormente, diseñe o construya sistemas distribuidos 
complejos que realicen funciones de interés organizacional o personal y que contribuyan al 
ahorro de energía mediante la optimización del uso de sus elementos, uno de los principios 
empleados en las tecnologías de información verdes. 

Dado lo anterior, es necesario señalar que el propósito de estudiar, aprender y aplicar los 
principios de los sistemas distribuidos se logrará empleando estrategias que induzcan al 
estudiante a: 

1. Definir y relacionar conceptos. 

2. Analizar casos de estudio que giran en torno a sistemas distribuidos, estándares o 
protocolos que observen y apliquen los principios. 

3. Construir sistemas distribuidos básicos donde se empleen facetas específicas de 
algunos de los principios para que el estudiante experimente con ellos. 

4. Resolver problemas o realizar ejercicios que requieren de aplicaciones particulares 
de los principios de los sistemas distribuidos. 

Por tal motivo, se ha organizado en cinco unidades temáticas que, en su conjunto, abarcan 
los nueve principios de los sistemas distribuidos, los cuales son arquitectura, procesos, 
comunicación, asignación de nombres, sincronización, consistencia, replicación, tolerancia a 
fallas y seguridad. 

Aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales e Ingeniero en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones competencias profesionales que apoyan en el desarrollo de 
la capacidad para aplicar estrategias de uso de las TIC, bajo un enfoque orientado a la 
conservación del ambiente y de servicio adecuado a los propósitos de la organización a la 
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que pertenecen. 

En estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales contribuye a las siguientes 
competencias especificadas en el perfil de la retícula genérica: 

1. Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas o 
dispositivos. 

2. Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación que 
cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y 
competitividad de las organizaciones. 

3. Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer, desarrollar y 
mantener aplicaciones eficientes. 

Asimismo, en los alumnos de Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones 
impulsa las competencias profesionales que se señalan a continuación: 

1. Integrar las diferentes arquitecturas de hardware y administrar plataformas de 
software para incrementar la productividad en las organizaciones. 

2. Utilizar tecnologías y herramientas actuales y emergentes acordes a las necesidades 
del entorno. 

3. Desempeñar funciones de consultoría y auditoría en el campo de las Tec-nologías 
de la Información y Comunicaciones. 

Su importancia radica en que conduce al alumno a desarrollar competencias para que 
mejore su capacidad de construir infraestructura tecnológica que brinde soporte a las 
funciones de las organizaciones bajo el esquema de ambiente distribuidos, actualmente, 
uno de los paradigmas que más avance tecnológico ha tenido. 

Intención didáctica. 

Esta asignatura está diseñada para que el alumno incursiones en los principios de los 
sistemas distribuidos, con la finalidad de que llegue a construir sistemas distribuidos 
básicos,  respetándolos. Por tal motivo, la realización de prácticas es un elemento 
indispensable para la consecución del propósito anterior.  

En las actividades de aprendizaje se han propuestos algunas tareas que servirán para 
reforzar los conceptos aprendidos por los alumnos, pero, que además serán útiles para 
desarrollar habilidades en la aplicación de los principios. Con ese objeto, se solicita al 
alumno la elaboración de resúmenes, cuadros sinópticos, resolución de problemas, 
realización de ejercicios y análisis o solución de casos de estudio. Se insertó variedad en las 
tareas para que el alumno sea capaz de comprender, aplicar, analizar, sintetizar o evaluar 
aspectos de los principios de los sistemas distribuidos de manera gradual. Se espera que, al 
final, él sea capaz de diseñar y construir sistemas distribuidos básicos donde se apliquen 
algunos o todos los principios estudiados en el curso, por ese motivo, las prácticas son uno 
de los elementos más importantes para lograr este propósito. 

El número de prácticas, ejercicios, análisis de casos, resúmenes, cuadros sinópticos, así 
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como sus combinaciones, son una decisión que compete al catedrático que imparta esta 
asignatura. Sin embargo, se le recomienda aplicar el principio de dosificación que expresa 
“Suficiente para desarrollar competencias, pero, insuficiente para causar trastornos a los 
alumnos o a los catedráticos que están impartiendo asignaturas a los mismos estudiantes”. 

En lo relativo a las prácticas, es necesario señalar que se han recomendado seis. Esto no 
quiere decir que sean las únicas que el catedrático pudiera implementar. De hecho, el 
profesor está facultado para remplazarlas, incrementar o disminuir su número, así como 
para modificarlas. Lo importante es tener un conjunto de ellas que sea suficiente en 
cantidad y variedad para que el alumno construya sistemas distribuidos básicos donde se 
apliquen uno o más de los principios estudiados en el curso. 

En la elección y diseño de las prácticas, en todo momento, lo recomendable es que el 
profesor implante aquellas que hagan uso de los escasos recursos disponibles en la 
Institución, evitando al máximo imponer a los alumnos una carga económica en sus 
realizaciones. 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas: 

Construir sistemas distribuidos básicos, 
aplicando principios que los rigen, para 
desarrollar competencias que apoyen en la 
creación de sistemas complejos que 
coadyuven al uso óptimo de los recursos 
tecnológicos, estrategia empleada en la 
tendencia TIC verde. 

Competencias genéricas 

1- Competencias instrumentales:  

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Comunicación oral y escrita. 

 Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. 

 Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales: 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad). 

 Habilidad para trabajar en forma 
autónoma. 
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 Búsqueda del logro. 

4.-  HISTORIA DEL PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o 

revisión 
Participantes 

Observaciones 
(cambios y justificación) 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal. 
Octubre de 2012. 

 Ing. Carlos Flores Pérez 

 Lic. Carlos Azueta León 

Diseño de los módulos de 
especialidad “TIC verde” y 
“Cómputo móvil y web”. 

5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Construir sistemas distribuidos básicos, aplicando principios que los rigen, para desarrollar 
competencias que apoyen en la creación de sistemas complejos que coadyuven al uso 
óptimo de los recursos tecnológicos, estrategia empleada en la tendencia TIC verde. 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 Describir la estructura o modelo lógico del sistema de la computadora, 
identificando las funciones principales de cada uno de sus elementos. 

 Planear y construir redes de computadoras locales. 

 Instalar, configurar y administrar sistemas operativos. 

7.- TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1 Introducción 

1. Definición de sistemas distribuido 

2. Metas de un sistema distribuido 

3. Tipos de sistemas distribuidos 

2 Arquitectura y procesos 

1. Arquitectura 

1.1. Estilos de arquitectura 

1.2. Arquitecturas del sistema 

1.3. Arquitectura versus middleware 

1.4. Sistemas distribuidos auto-administrados 

2. Procesos 

2.1. Hilos 

2.2. Virtualización 

2.3. Clientes 

2.4. Servidores 

2.5. Migración de código 
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Unidad Temas Subtemas 

3 
Comunicación y asignación 
de nombres 

1. Comunicación 

1.1. Fundamentos 

1.2. Invocación a procedimientos remotos 

1.3. Comunicación orientada a mensajes 

1.4. Comunicación orientada a flujos 

1.5. Comunicación multicast 

2. Asignación de nombres 

2.1. Nombres, identificadores y direcciones 

2.2. Nombrado sencillo 

2.3. Nombrado estructurado 

2.4. Nombrado basado en atributos 

4 
Sincronización, 
consistencia y replicación 

1. Sincronización 

1.1. Sincronización del reloj 

1.2. Relojes lógicos 

1.3. Exclusión mutua 

1.4. Posicionamiento global de nodos 

1.5. Algoritmos de elección 

2. Consistencias y replicación 

2.1. Introducción 

2.2. Modelos de consistencia centrados en los 
datos 

2.3. Modelos de consistencia centrados en los 
clientes 

2.4. Administración de la réplica 

2.5. Protocolos para la consistencia 

5 
Tolerancia a fallas y 
seguridad 

1. Tolerancia a fallas 

1.1. Introducción 

1.2. Resistencia del proceso 

1.3. Comunicación cliente-servidor confiable 

1.4. Compromiso distribuido 

1.5. Recuperación 

2. Seguridad 

2.1. Introducción 
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Unidad Temas Subtemas 
2.2. Canales seguros 

2.3. Control de acceso 

2.4. Administración de la seguridad 

8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS 

Se recomienda que el profesor: 

 Sea conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad.  

 Oriente el trabajo del estudiante, potenciando en él la autonomía, el trabajo 
cooperativo y la toma de decisiones.  

 Muestre flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propicie la interacción 
entre estudiantes. 

 Apoye actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 
fuentes. 

 Propicie el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura.  

 Aliente actividades de planeación y organización de distinta índole en el desarrollo de 
la asignatura. 

 Fomente actividades grupales que favorezcan la comunicación, el intercambio 
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 
estudiantes. 

 Favorezca, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-
deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la investigación, la 
aplicación de conocimientos y la solución de problemas.  

 Lleve a cabo actividades prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades para la 
experimentación, tales como: observación, identificación manejo y control de de 
variables y datos relevantes, planteamiento de hipótesis, de trabajo en equipo. 

 Desarrolle actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 
modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

 Propicie el uso adecuado de conceptos y de terminología científico-tecnológica 

 Proponga problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de la 
asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 Relacione los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así 
como con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 
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 Observe y analice fenómenos y problemáticas propias del campo ocupacional. 

 Relacione los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios para 
desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura debe de ser continua y se debe considerar el desempeño en 
cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en obtener evidencias 
de aprendizaje tales como: 

 Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales, ejercicios 
análisis de casos de estudio y prácticas. 

 Participación y desempeño en el aula e investigaciones de campo. 

 Dar seguimiento a la compresión de los conceptos vistos en el desarrollo del temario 
(dominio de los conceptos, capacidad de la aplicación de los conocimientos en 
problemas reales y de ingeniería). 

 Se recomienda utilizar varias técnicas de evaluación con un criterio específico para 
cada una de ellas (teórico-práctico). 

 Uso de una plataforma educativa en Internet, la cual puede utilizarse como apoyo 
para crear el portafolio de evidencias del alumno (integrando: tareas, prácticas, 
evaluaciones, etc.) 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Introducción 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Definir el concepto de sistema 
distribuido, resumiendo sus metas y 
los tipos en que se clasifica, para 
organizar los principios estudiados en 
las unidades restantes conforme a un 
enfoque sistémico. 

1. Elaborar un cuadro sinóptico o un resumen que 
defina y relacione los siguientes conceptos: 

1.1. Sistema distribuido 
1.2. Middleware 
1.3. Accesibilidad de los recursos 
1.4. Groupware 
1.5. Transparencia en la distribución 
1.6. Apertura 
1.7. Escalabilidad 
1.8. Técnicas de escalado 
1.9. Caching 
1.10. Consistencia 
1.11. Organización virtual 
1.12. Sistema de computación distribuida 
1.13. Sistemas de computación cluster 
1.14. Sistemas de computación grid 
1.15. Sistemas de información distribuidos 
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1.16. Middleware orientada a mensajes 
1.17. Invocaciones de métodos remotos 
1.18. Sistemas de procesamiento de 

transacciones 
1.19. Sistemas distribuidos ubicuos 
1.20. Sistemas del hogar 
1.21. Sistemas electrónicos del cuidado de la 

salud 
1.22. Redes de sensores 

2. Resolver tres ejercicios proporcionados por el 
catedrático. 

3. Elaborar un resumen donde se citen los 
elementos que integran a un sistema 
distribuido. 

Unidad 2: Arquitectura y procesos 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Construir sistemas distribuidos 
básicos, que hagan uso de alguna de 
las arquitecturas comunes y/o 
apliquen los elementos de procesos, 
para desarrollar habilidades que 
apoyen en la construcción de sistemas 
que coadyuven con el concepto de 
TIC verde, tales como centros de 
datos y virtualización. 

1. Elaborar un cuadro sinóptico o un resumen que 
defina y relacione los siguientes conceptos: 

1.1. Arquitectura de software 
1.2. Arquitectura del sistema 
1.3. Estilos de arquitectura 
1.4. Arquitectura por capas 
1.5. Arquitecturas basadas en objetos 
1.6. Arquitecturas centradas en datos 
1.7. Arquitecturas basadas en eventos 
1.8. Arquitecturas centralizadas 
1.9. Arquitecturas descentralizadas 
1.10. Distribución vertical 
1.11. Fragmentación vertical 
1.12. Arquitecturas punto a punto 

estructuradas 
1.13. Arquitecturas punto a punto no 

estructuradas 
1.14. Super-puntos 
1.15. Arquitecturas híbridas 
1.16. Sistemas distribuidos colaborativos 
1.17. Interceptores 
1.18. Modelo de control de retroalimentación 

2. Resolver tres ejercicios proporcionados por el 
catedrático sobre arquitecturas. 

3. Elaborar programas sobre hilos, conforme a los 
lineamientos del catedrático, en uno de los 
lenguajes de programación empleados en la 
carrera. 
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4. Elaborar un informe que señale cómo 
contribuye la virtualización a la tendencia de 
TIC verde y cuáles son los recursos a los que 
se aplica la virtualización para contribuir con 
esta tendencia. 

5. Elaborar un mapa conceptual, cuadro sinóptico 
o resumen que defina y relacione los siguientes 
conceptos: 

5.1. Proceso 
5.2. Hilo 
5.3. Servidores multi-hilos 
5.4. Despachador 
5.5. Hilo trabajador 
5.6. Proceso ligero 
5.7. Virtualización 
5.8. Virtualización de recursos 
5.9. Arquitectura de máquina virtual 
5.10. Máquina virtual del proceso 
5.11. Clientes 
5.12. Servidores 
5.13. Clusters de servidores 
5.14. Servidores distribuidos 
5.15. Sistema de nombres de dominios (DNS) 
5.16. Migración de código 
5.17. Modelos de migración de código 

6. Resolver tres ejercicios proporcionados por el 
catedrático sobre procesos. 

Unidad 3: Comunicación y asignación de nombres 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Construir sistemas distribuidos 
básicos, que brinden servicios de 
nombres o hagan uso de esquemas 
de comunicación, para desarrollar 
habilidades que apoyen en la 
construcción de sistemas que 
coadyuven con el concepto de TIC 
verde, tales como centros de datos y 
virtualización. 

1. Resolver ejercicios o problemas de 
comunicación proporcionados por el 
catedrático. 

2. Elaborar un informe que señale el propósito, la 
estructura o modelo, las funciones, fortalezas, 
debilidades y las formas que implementa la 
asignación de nombres de uno de los 
siguientes asuntos: 

2.1. El Servicio de Nombres Global 
2.2. El Servicio de Directorios X.500 

3. Resolver ejercicios o problemas sobre 
asignación de nombres, proporcionados por el 
catedrático. 
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Unidad 4: Sincronización, consistencia y replicación 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Construir sistemas distribuidos 
básicos, que apliquen algunas de las 
técnicas de sincronización, 
consistencia o replicación, para 
desarrollar habilidades que apoyen en 
la construcción de sistemas que 
coadyuven con el concepto de TIC 
verde, tales como centros de datos y 
virtualización. 

1. Elaborar cuadros sinópticos o resúmenes que, 
en conjunto, definan y relacionen los siguientes 
conceptos: 

2. Resolver ejercicios o problemas de 
comunicación proporcionados por el 
catedrático. 

3. Resolver ejercicios o problemas de replicación 
proporcionados por el catedrático. 

4. Elaborar un informe que señale el propósito, la 
estructura o modelo, las funciones, fortalezas, 
debilidades y las formas que implementan la 
replicación para proveer servicios altamente 
disponibles en uno de los siguientes asuntos: 

4.1. La arquitectura gossip 
4.2. Bayou 
4.3. Coda 

Unidad 5: Tolerancia a fallas y seguridad 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Construir sistemas distribuidos 
básicos, que apliquen algunas de las 
técnicas de tolerancia a fallas y 
seguridad, para desarrollar habilidades 
que apoyen en la construcción de 
sistemas que coadyuven con el 
concepto de TIC verde, tales como 
centros de datos y virtualización. 

1. Resolver ejercicios o problemas de tolerancia a 
fallas proporcionados por el catedrático. 

2. Elaborar un informe que señale el propósito, la 
estructura o modelo, las funciones, fortalezas, 
debilidades y las formas que implementan 
parte de los mecanismos de seguridad de uno 
de los siguientes asuntos: 

2.1. El sistema Kerberos 
2.2. El protocolo de seguridad de la capa de 

transporte (TLS) 
2.3. El estándar WiFi IEEE 802.11 

3. Resolver ejercicio o problemas sobre seguridad 
propuestos por el catedrático. 
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Fuentes impresas 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS  

Se recomienda que estas prácticas sean llevadas a cabo por equipos de alumnos. La 
intención es brindar experiencias que faciliten la aplicación de los principios de sistemas 
distribuidos a situaciones reales y básicas para que el estudiante pueda llevar a cabo el 
diseño y creación de ambientes de sistemas distribuidos básicos. 

1. Elaborar un diseño básico de un sistema para el hogar que consista de un servidor 
multimedia separado que permitirá el acoplamiento de un cliente inalámbrico, que 
está conectado a equipos análogos de audio y video y transforma los flujos de datos 
digitales en salidas análogas. El servidor se ejecuta en una máquina separada, 
posiblemente conectada a Internet, pero, no tiene teclado y/o monitor conectado.  

2. Haciendo uso de un software existente, diseñar e implementar un sistema basado en 
BitTorrent para archivos distribuidos para que varios clientes sean atendidos por un 
servidor poderoso. Los problemas son simplificados mediante el empleo de un 
servidor Web estándar que puede operar como rastreador.  

3. Montar un servidor DNS. Instalar BIND en una máquina Windows o UNIX y 
configurarlo para unos pocos nombres simples. Probar la configuración, usando 
herramientas tales como el Domain Information Groper (DIG). Asegurarse que la 
base de datos DNS incluya registros para servidores de nombres, servidores de 
correos y servidores estándares. Observar que si se está ejecutando BIND sobre una 
máquina cuyo nombre host es HOSTNAME, se será capaz de resolver nombres de la 
forma RESOURCE-NAME.HOSTNAME.  

4. Los sistemas UNIX proporcionan varias facilidades  para mantener a las 
computadoras en sincronía, notablemente, las combinaciones de la herramienta 
crontab (la cual permite operaciones de planeación automática) con varios comandos 
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de sincronización son poderosas. Configurar un sistema UNIX que mantenga la 
precisión de la hora local en el rango de un segundo. También, configurar  una 
facilidad de respaldo automático para un número crucial de archivos que son 
transferidos automáticamente a una máquina remota cada cinco minutos. La solución 
debe ser eficiente en términos de ancho de banda. 

5. Implementar un sistema simple que soporte RPC multicast. Se asume que existen 
servidores replicados múltiples y que cada cliente se comunica con un servidor por 
medio de un RPC. Sin embargo, cuando se trata de replicación, un cliente necesita 
enviar una petición RPC para cada réplica. Programar al cliente de tal manera que la 
aplicación parezca como si se hubiera enviado una sola RPC. Asumir que se está 
replicando por cuestiones de desempeño, pero, que los servidores son susceptibles a 
fallas. 

6. Instalar y configurar un ambiente Kerberos v5 para un sistema distribuido que está 
integrado por tres máquinas diferentes. Una de ellas deberá ejecutar el KDC. 
Asegurarse que se puede montar una conexión telnet (Kerberos) entre dos de las 
máquinas, pero, que sólo haga uso de una contraseña registrada en la máquina que 
contenga el KDC. Muchos de los detalles sobre la ejecución de Kerberos son 
explicados en Garman (2003). 


