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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Programación de sistemas
Arquitectura de Sistemas I

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

El objetivo de este curso es que el estudiante adquiera los fundamentos básicos relativos al campo de los sistemas
software fundamentalmente a nivel de sistema operativo y con nociones básicas de sistemas distribuidos. Para lograr
este objetivo, el alumno debe adquirir una serie de conocimientos y capacidades.
Los conocimientos adquiridos al cursar esta asignatura son:
- Conocer la estructura básica de un sistema operativo.
- Conocer la estructura software basada en hebras y las características de las aplicaciones multi-hilo (o multi-hebra) y
conocer los mecanismos de gestión de la concurrencia.
- Conocer la arquitectura de un sistema distribuido
- Conocer los mecanismos básicos de comunicación en sistemas distribuidos
- Conocer la arquitectura típica de un middleware de comunicaciones y sus componentes fundamentales.
Las capacidades específicas que adquirirá el alumno al finalizar el curso:
- Utilizar los mecanismos básicos que ofrece un sistema operativo para la ejecución de aplicaciones.
- Utilizar los mecanismos de gestión de la concurrencia y gestión de memoria.
- Diseñar e implementar aplicaciones multi-hilo centralizadas y distribuidas en red y mecanismos básicos de
sincronización.
- Utilizar modelos de comunicación en sistemas distribuidos mediante paso de mensajes.
- Modelar y desplegar un sistema distribuido.
En cuanto a las capacidades generales que adquirirá:
- Habilidad para aplicar conocimientos de tecnologías de telecomunicación e ingeniería. Esta capacidad se trabajará
especialmente en las prácticas de laboratorio así como en la resolución de ejercicios en las clases teóricas. (PO a)
- Habilidad para usar técnicas y herramientas de ingeniería necesarias para el ejercicio profesional (PO k)
- Reconocimiento de la necesidad de un aprendizaje continuo y la habilidad de obtener y aplicar la
información requerida accediendo a literatura técnica relacionada con el ámbito de la asignatura tanto en español
como en inglés. (PO i)

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Arquitectura de un sistema software: centralizado y distribuido
- Definiciones y conceptos básicos de un sistema distribuido
- Aspectos software y hardware
2. El sistema operativo
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- Funcionalidad y servicios básicos.
- Multiprogramación con procesos.
- Mecanismos de comunicación entre procesos.
- Hebras y sincronización.
- Gestión de la memoria.
3. Sistemas distribuidos: modelos, algoritmos y software
- Modelos de sistemas distribuidos.
- Sincronización distribuida y transacciones.
- Consenso.
- Modelos de middleware y programación distribuida.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las actividades que se llevan a cabo en la impartición de la asignatura son:
- CLASES MAGISTRALES. Presentación por parte del profesor de los principales conceptos a modo de resumen. Se
fomentan en este tipo de sesiones tanto la interactividad como la discusión de los principales problemas planteados.
(P.O. a y k)
- CLASES DE EJERCICIOS PRÁCTICOS: Sesiones en las que se plantean problemas reales y se permite a los
estudiantes su análisis así como el planteamiento de posibles soluciones. (P.O a y k)
- LABORATORIOS DE PROGRAMACIÓN: Se describe una funcionalidad basada en los conceptos teóricos cubiertos
tanto en las sesiones magistrales como de problemas y, con la supervisión de un profesor, se procede a su
implementación. Estas sesiones suponen un trabajo adicional del estudiante durante un período de varios días en los
que tiene la posibilidad de, por varios canales, consultar sus dudas conceptuales con el profesorado. (P.O. a y k)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

** Evaluación: Teoría (45%), Práctica (55%).
La teoría se evaluará con un examen parcial en el cuatrimestre y el examen final.
La práctica se evaluará con entregas de prácticas durante el cuatrimestre y exámenes de laboratorio.
Teoría:
* Examen parcial sobre procesos (10%).
* Examen final (35%). Este examen no tiene nota mínima.
Práctica:
* Prácticas entregables:
Práctica sobre procesos (10%)
Práctica sobre hilos, concurrencia y sincronización (15%)
Práctica sobre sistemas distribuidos (15%)
* Examen en laboratorio sobre hilos, concurrencia y sincronización (15%)
Peso porcentual del Examen Final:

35

Peso porcentual del resto de la evaluación:

65
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