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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

ESTUDIO Y AMPLIACIÓN DE UN SIMULADOR DE PROCESOS 
 
CURSO: 3º curso de los Grados de Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación e 
Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones 
FACULTAD: Escuela Superior de Ingenieros (TECNUN) 
 

I. PARTICIPANTES 
- Director del Proyecto: Dr. Carlos Buchart (Profesor Asociado en TECNUN). 

 
- Dra. Saioa Arrizabalaga (Investigadora en el CEIT y Profesora Asociada en TECNUN). 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

El proyecto de innovación presentado forma parte de la asignatura de “Arquitectura de 
Computadores”, asignatura obligatoria de los grados de Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación e Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones. En concreto, 
corresponde a una de las dos partes del programa de la asignatura: Sistemas Operativos. 
Esta asignatura presenta una visión teórica del diseño de sistemas operativos, y lo que se 
pretende es favorecer el entendimiento de dicha teoría aumentando la componente 
práctica. De este modo, el proyecto consiste en un trabajo puramente práctico, con un 
peso equivalente al 35% de la nota final (el informe inicial indicaba que este proyecto 
tendría un peso de un 15%, pero fue ajustado luego al ver durante su preparación que el 
trabajo requerido sería mayor del esperado). 

 
Los alumnos se organizaron en seis grupos. Cada grupo recibió una copia del código 
fuente de un simulador de CPU desarrollado por los profesores y el objetivo era que, 
partiendo de este simulador, ampliaran una de las secciones del mismo, concretamente 
programando los siguientes algoritmos de planificación de procesos (FCFS, Round Robin,  
SJF, Priority queues, Multi-level priority queues). 

 
El primero de dichos algoritmos estaba implementado a modo de ejemplo. Además de 
incluir estos algoritmos, los grupos debían modificar las estructuras de datos del kernel del 
simulador para poder satisfacer las necesidades de cada planificador. 
 
Los resultados evaluables pedidos a los alumnos han sido los siguientes: 
 

o Algoritmos de planificación (2,5 puntos sobre 3,5): la codificación se realizó en el 
propio lenguaje de programación del simulador: C++. Los alumnos recibieron dos 
sesiones explicativas sobre la estructura y funcionamiento del simulador, además 
de las horas dedicadas por su cuenta a su estudio y análisis. Una vez entendido el 
código fuente del simulador, los grupos estuvieron en condiciones de desarrollar 
los algoritmos y probarlos dentro del propio simulador. En la calificación de este 
apartado se valoró sobre todo la funcionalidad del programa (que los resultados 
fuesen los correctos), las mejoras introducidas y mantenibilidad del código 
(limpieza y comentarios en el código fuente). Como comentario interesante, uno de 
los grupos extendió el simulador para portarlo a otra plataforma no contemplada: 
iOS, creando una versión móvil del simulador para su uso en dispositivos iPhone. 
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o Documentación técnica (0,5 puntos sobre 3,5): además de la programación en C++ 

de los algoritmos, los alumnos redactaron un documento técnico con la descripción 
de las modificaciones hechas al simulador. Se les pidió a los alumnos que este 
informe fuera lo más breve posible (un máximo de dos páginas), fomentando la 
capacidad de síntesis de los grupos. En la calificación de esta apartado se valoró 
sobre todo el dominio del problema, facilidad de lectura y la estructura del 
documento. El resultado general en este apartado fue muy positivo, y se pudo 
apreciar que los alumnos son capaces de explicar el trabajo realizado de forma 
concisa y clara. 

 
o Presentación oral (0,5 puntos sobre 3,5): los alumnos realizaron una presentación 

en clase, utilizando transparencias, del trabajo realizado y respondieron a las 
preguntas que surgieron por parte de los profesores y de los integrantes del resto 
de grupos. La participación de los grupos en el debate también fue valorada en 
este apartado. 

 
Como resultados tangibles y objetivos, se dispone de un simulador ampliado (fruto de la 
unión de varios de los proyectos) con nuevos planificadores de procesos y con su 
documentación asociada (documentación técnica y presentación). 
 
Además de los resultados tangibles y evaluables comentados anteriormente, los alumnos 
han adquirido/mejorado las siguientes habilidades de carácter práctico que les servirán 
para su futuro académico y profesional. 
 

o Los alumnos han tenido que documentarse y buscar información de los algoritmos 
de planificación sin ningún tipo de ayuda por parte de los profesores, salvando la 
explicación inicial del simulador. Esto ha ayudado a que mejoren su capacidad de 
auto-formación y de resolución a un problema planteado. 

o El alumno ha implementado una serie de algoritmos no sólo complejos sino 
además en un entorno no diseñado por él, mejorando por tanto su habilidad en 
programación y trabajo en equipos de desarrollo, así como los conocimientos 
específicos de C++. 

o La redacción de la documentación técnica ha contribuido a mejorar la habilidad del 
alumno en redacción de documentos. 

o Una presentación oral siempre es positiva para mejorar habilidades comunicativas 
como hablar en público, expresión corporal, responder a preguntas formuladas, 
etc. En definitiva, habilidades que necesitarán en el PFC y a lo largo de su 
trayectoria profesional. 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

Los alumnos aportaron comentarios muy interesantes sobre la utilidad del simulador para 
estudiar los conceptos de gestión de procesos, especialmente en lo referente a su 
modificación. Sería interesante extender esta metodología de trabajo a otras áreas de la 
asignatura, tales como gestión de memoria o planificación de discos. 
 
 
Fecha: 31 de agosto de 2013 


