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Denominación de la asignatura Sistemas Distribuidos 6 créditos 

Objetivos El objetivo de esta materia es presentar al alumno los conceptos 
básicos de la sincronización y comunicación de procesos en 
entornos de computación distribuida. En estos entornos los 
procesos no comparten relojes y deben comunicarse entre si 
utilizando mensajes a través de redes de interconexión con 
distintas calidades de servicio. Mostraremos dos abstracciones 
para conseguir este objetivo: paso de mensajes y memoria 
compartida distribuida.  

Competencias y resultados 
del aprendizaje que adquiere 
el estudiante 

Competencias: 

Generales: G8, G9, G11, G13 
Específicas: E1, E3, E4, E5, A1, A3 
 

Resultados del aprendizaje: 

1. Identifica los problemas de sincronización y comunicación 
derivados de la computación distribuida. 

2. Analiza y aplica los algoritmos de consenso distribuido y de 
detección de fallos necesarios dependiendo del modelo de 
sistema a utilizar. 

3. Analiza y selecciona entre las distintas semánticas de 
memoria compartida distribuida dependiendo de la 
aplicación distribuida a desarrollar. 

4. Analiza y selecciona entre las distintas semánticas de calidad 
de servicio de radiado dependiendo de la aplicación 
distribuida a desarrollar. 

5. Lee textos científicos relacionados con los sistemas 
distribuidos y expone eficazmente los mismos en público 
resaltando las ideas esenciales. 

Breve descripción de sus 
contenidos  

 Introducción a los sistemas distribuidos: motivación, 
modelos distribuidos, ejemplos de aplicaciones distribuidas. 

 Consenso: introducción, consenso para fallos de parada, 
consenso para fallos bizantinos. 

 Comunicación con mensajes y multicasts: mensajes, cliente-
servidor, calidades de servicio de multicast, garantía de 
entrega de multicast, garantía de orden de multicast, servicio 
de membresía de grupos.  

 Memoria compartida distribuida: modelo atómico, modelo 
secuencial, modelo causal, modelo pRam. 
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Actividades formativas con 
su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante  

Actividad Créditos Metodologías Contribución a las 
competencias 

1 0,3 5% 1, 2, 6 5% 
2 0,6 10% 2, 4, 5 10% 
3 1,2 20% 5 20% 
4 0,9 15% 1, 2, 3, 4, 6 15% 
5 2,4 40% 1, 2, 6 40% 
6 0,6 10% 1, 2, 3, 4, 6 10% 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las 
competencias y sistema de 
calificaciones de acuerdo con 
la legislación vigente  

Estrategias/métodos evaluadores Peso 

2 40% 
6 60% 

 


