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PROFESORES  DEL TALLER 1, 
SEMANA 1



Romualdo Zayas Lagunas

• Licenciado en Ciencias de la Computación 
por la Benemérita Universidad de Puebla y 
la maestría en Ciencias por el Centro de 
Investigación Científica y de estudios 
Superiores de Ensenada en Baja California.

• A partir de 2002 ingresó al Programa de 
Genómica Computacional del CCG y uno 
de sus principales intereses es el computo 
paralelo y de alto rendimiento.

• Administrador del Nodo Nacional de 
Bioinformática – UNAM desde 2010.



Heladia Salgado Osorio

• Licenciatura en Informática del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec

• De 1994 a la fecha ha sido Técnico del 
Programa de Genómica Computacional 

• Actualmente es la encargada del grupo de 
desarrollo de software del PGC enfocados 
a:
• Mantener la base de datos de RegulonDB
• Desarrollar las aplicaciones o módulos de 

mejoras para RegulonDB
• El grupo ha obtenido la certificación para 

el desarrollo de software de calidad 
usando el modelo MoProsoft nivel II.



Georgios Magklaras

• Jefe de la Unidad de TI del Centro de Biotecnología de 
Oslo y el Centro Noruego de Medicina Molecular de la 
Universidad de Oslo. 

• Ingeniero de Sistemas “Senior” en el  “Research 
Services/High Performance Computing Group” (USIT), 
diseñando, operando y solucionando problemas de 
infraestructuras informáticas científicas que apoyan la 
bioinformática en las supercomputadoras Titan y Abel.

• BSc (Hons), MPhil and PhD degrees from the School of 
Computing and Mathematics at the University of 
Plymouth, UK. 

• Areas de interés: Sistemas de Detección de Intrusiones, 
Domain Specific Languages (DSLs), Bioinformática y 
Cómputo de Alto Rendimiento.



TEMARIO

• DIA 1. Introducción e Interacción con Linux
• DIA 2. Comandos básicos para el manejo de

               archivos y procesos
• DIA 3. Comandos para manipular el    

               contenido de un archivo
• DIA 4. Scripts y variables de ambiente
• DIA 5. Proyecto



Forma de trabajo

Sesiones teórico práctico con ejercicios en cada 
tema.

En la sesión de la tarde, practica de evaluación de 
lo visto en el día. Revisión de la práctica.



TEMARIO

• DIA 1. Introducción e Interacción con Linux
– Introducción General

– Introducción a Linux

– Shell y command Line
– Práctica 1. Interaccionando con Linux y su sistema de 

archivos 

• DIA 2. Comandos básicos para el manejo de

               archivos y procesos
• DIA 3. Comandos para manipular el    

               contenido de un archivo
• DIA 4. Scripts y variables de ambiente
• DIA 5. Proyecto



Introducción General

• Introducción General
– Sistemas Operativos
– Infraestructura local 
– Protocolos/Servicios (ssh, scp)



Objetivos
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Después de completar esta lección, el 
alumno será capaz de: 

•Entender los términos usados en éste 
curso.

•Realizar una conexión remota al 
servidor utilizado en este curso. 

•Usar una herramienta para 
transferencia de archivos 
conectándose a un servidor remoto



Introducción
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¿Quién ha usado estos equipos de cómputo?

¿Qué tienen en común estos equipos de cómputo?



Sistema Operativo
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Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de 
una computadora que provee una interfaz entre el 
resto de programas del ordenador, los dispositivos 
hardware y el usuario. 

Las funciones básicas del Sistema Operativo son 
administrar los recursos de la computadora, coordinar 
el hardware y organizar archivos y directorios en 
dispositivos de almacenamiento. 
Los Sistemas Operativos más utilizados son Windows, 
Linux, Mac y Android.



Ejemplos de SO

Un sistema operativo puede ser:

•Multiproceso
– Ejecución de varios procesos a la vez.

•Multiusuario
– Varios usuarios conectados 

simultaneamente y ejecutando procesos.



Ejemplos de SO

Familia Windows 

•Windows 95

•Windows 98

•Windows ME

•Windows NT

•Windows 2000

•Windows 2000 server

•Windows XP

•Windows Server 2003

•Windows XP 64 bits

•Windows Vista

•Windows 7

•Windows 8

Familia Macintosh
Mac OS 7
Mac OS 8
Mac OS 9
Mac OS X

Familia UNIX 
AIX
AMIX
GNU/Linux
HP-UX
Irix
Minix
Solaris
Android



¿Para qué conectarse a un 
servidor remoto?

Databas
es

Databas
es

Servidor de aplicaciones bioinformáticas

Memoria RAM HD

INTERNET

Ejecutar programasTransferir archivos

15



Terminales en modo kiosk

• Solo pueden ejecutar  (clic derecho en 
escritorio)
– Firefox
– Acroread 
– Terminal o shell

• No hay contraseña para kabah o xibalba



Infraestructura Local

RED

Terminales

kukulcan.ccg.unam.mx
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xibalba.lcg.unam.mx

CPUs: 48 cores AMD Opteron 
RAM: 196GB 
OS: RHEL 6.2 



Conexión remota a kukulcan

• Desde Linux/Unix/Mac:

$   ssh   -X    user@kukulcan.lcg.unam.mx

Usuario:  “user”

Contraseña: **********
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Secure shell o ssh
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Transferencia de archivos

• De Linux/Unix:
– Con el comando scp

– Usando una herramienta gráfica como Filezilla.
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Secure copy -scp

• La sintaxis del programa scp es:

% scp usuario@host:directorio/ArchivoOrigen  ArchivoDestino 

% scp ArchivoOrigen usuario@host:directorio/ ArchivoDestino 
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