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Título: Sistemas Concurrentes y Distribuidos
Descripción:
Los sistemas operativos modernos, así como las crecientes arquitecturas de múltiples núcleos, demandan
herramientas de soporte a la programación de aplicaciones multi-tareas, que incluyen la comunicación por
memoria compartida y el control de concurrencia (sincronización y exclusión mutua). Dependiendo de la
técnica de programación multi-tareas usada (con procesos o con hilos), los programadores pueden
seleccionar las herramientas apropiadas para el desarrollo de sus aplicaciones. Así mismo, cuando las
aplicaciones multi-tareas se ejecutan en plataformas distribuidas, se requieren herramientas de
comunicación y control de concurrencia (sincronización y exclusión mutua) para memoria distribuida. El
objetivo de esta materia es dar a conocer los mecanismos de comunicación entre procesos, tanto en
arquitecturas de memoria compartida como en arquitecturas de memoria distribuida, principalmente en
ambientes Linux, con lenguaje C y Java.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización:

El programa de esta asignatura brinda una serie de contenidos teóricos y prácticos que permitirá a los
estudiantes identificar las principales características de los sistemas concurrentes, describir los principales
modelos de programación concurrente, paralela y distribuida, así como desarrollar algoritmos para
sistemas basados en memoria compartida y para sistemas distribuidos, que resuelvan problemas modelo
en programación concurrente.
Modalidad de impartición: Online
Equipo docente:
Profesor: Dr. Yudith C. Cardinale Villarreal
Correo electrónico: ycardinale@usb.veyudith.cardinale@campusviu.es

Temario:
Conceptos básicos de programación concurrente: Elementos de hardware y software de un sistema de
computación. Definición de concurrencia. Modelo de programación concurrente. Correctitud de
programas concurrentes.
Concepto de procesos: Manejo de procesos en ambientes Unix. Modelo de procesos. Filosofía de
procesos en Unix. Jerarquía de procesos en Unix. Órdenes del shell para manipular procesos en Unix.
Llamadas al sistema relacionadas con administración de procesos en Unix. Procesos huérfanos y zombies.
Concepto de hilos: Manejo de hilos en ambientes Unix (en lenguaje C y en Java). Procesos multi-hilos.
Librería Posix para manejar hilos en lenguaje C. Hilos en lenguaje Java.
Problemas de exclusión mutua y sincronización en programación concurrente: Soluciones para exclusión
mutua y sincronización. Ejemplos clásicos de exclusión mutua y sincronización. Problema de productores
y consumidores. Problema de lectores y escritores. Problema de los filósofos.
Mecanismos de exclusión mutua y sincronización: semáforos y monitores (en lenguaje C y en Java).
Mecanismos de control de concurrencia de bajo nivel. Semáforos y mutex en Linux. Ejemplos de
soluciones a los problemas clásicos de concurrencia usando semáforos y mutex.
Mecanismos de control de concurrencia de alto nivel. Monitores en Java. Ejemplos de soluciones a los
problemas clásicos de concurrencia usando monitores.
Mecanismos de comunicación en memoria compartida: pipes y señales. Comunicación usando pipes en
Unix. Pipes desde el shell. Pipes desde un programa en C. Comunicación usando señales en Unix.
Mecanismos de comunicación en memoria distribuida: Sistemas distribuidos. Sockets en C y Java, RPC
(Remote Procedure Call), RMI (Remote Method Invocation).
Competencias:
CG1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmarproyectos en el ámbito
de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en la resolución, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
CG2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la resolución.
CG3. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y
la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos
adquiridos según lo establecido en la resolución.
CG4. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas
empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su
calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la resolución.
CG5. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo
de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a
nuevas situaciones.

CG6. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CG7. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CG8. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CG9. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG10. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CE1. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de la programación concurrente, paralela y
distribuida que le permitan resolver problemas informáticos en concordancia con las herramientas de
software y hardware que disponga el estudiante. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de describir:
RA1 - Identificar las principales características de los distintos tipos de sistemas
concurrentes que existen para comprender la importancia de la programación
concurrente en las aplicaciones de hoy en día.
RA2 – Describir los principales modelos de programación concurrente, paralela y
distribuida.
RA3 - Desarrollar algoritmos para sistemas basados en memoria compartida y
para sistemas distribuidos que resuelvan problemas modelo en programación
concurrente.
RA4 – Usar las bibliotecas y plataformas estandarizadas para la implementación
de programas concurrentes basados en memoria compartida y para sistemas distribuidos.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

60

60

80

30

100

20

Tutorías

60

0

Trabajo autónomo

300

0

Resolución
prácticos
Prácticas
virtuales

Metodologías docentes:

de
de

ejercicios
laboratorios

Clases teóricas impartidas como lecciones magistrales o exposiciones, en las que además de presentar
el contenido de la asignatura, se explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido
teórico.

Colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la asignatura, entre las que
podemos encontrar: análisis de casos, resolución de problemas, prácticas de laboratorios, comentarios
críticos de textos, análisis de lecturas, etc.

Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación,
supervisión, etc.

Trabajo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los
temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y
elaboración de información, investigación e indagación, así como trabajo colaborativo basado en
principios constructivistas
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1.

Introducción

Se establece este anexo a la Guía de la asignatura para recoger los ajustes motivados por la situación
excepcional de estado de alarma provocada por el COVID-19 en base al Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
Con el objetivo de garantizar el menor impacto posible en el desarrollo de la programación de las
enseñanzas, la Comisión Académica del Título en el desarrollo de sus funciones, ha establecido las
siguientes soluciones para dar continuidad a la evaluación de la asignatura.

2. Evaluación en tres periodos.
Dadas las circunstancias especiales en las que nos encontramos, y como medida excepcional y
temporal, se añade un nuevo periodo de evaluación a los que ya vienen fijados en el calendario de
cada título, de modo que cada estudiante podrá decidir seguir el ritmo habitual que estaba planificado
en el calendario de cada titulación, o alargar el proceso de aprendizaje y evaluación.
Por lo tanto, se amplían a tres los periodos de evaluación, de entre los que el estudiante podrá elegir
dos, que corresponderán con su 1ª y su 2ª convocatoria. La evaluación en tres periodos afectará a las
asignaturas teóricas de Grado (con evaluación presencial u online) y Máster que estén ubicadas en el
segundo semestre de la edición de octubre 19 y las asignaturas teóricas de Grado con evaluación online
y Máster ubicadas en el primer semestre de la edición de abril 20.
En el anexo al calendario de la titulación, el alumno dispone de las asignaturas que se ven afectadas por
este plan de adaptación.
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