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RESUMEN 

El presente trabajo, tiene como enfoque principal realizar una aplicación de escritorio 

desarrollada bajo el lenguaje de programación JAVA que permita resolver problemas de 

la planificación de disco, por medio de distintos algoritmos, como son: FCFS, SSTF, 

SCAN, LOOK, C-SCAN, C-LOOK. Esta aplicación analiza cada uno de estos algoritmos, 

así como el cálculo de la mejor ruta que debe realizar el cabezal del disco duro para 

atender la siguiente petición. Se detalla paso a paso cual es procedimiento a seguir en 

cada una de estas planificaciones, ventajas y desventajas de cada procedimiento en 

particular; además realiza el cálculo respectivo de estos algoritmos, así como la 

respectiva representación gráfica de los resultado obtenidos. Para el desarrollo de la 

aplicación se ha escogido la metodología de desarrollo Extreme programming, la cual 

gracias a su simplicidad y reutilización de código permite realizar aplicaciones eficientes  

mejorando la productividad de la misma. Mediante la programación modular en capas, 

y gracias a la metodología de desarrollo ágil XP, se obtuvo una aplicación que resuelve 

la problemática que conlleva el cálculo manual de los algoritmos de planificación de 

disco, reduciendo el tiempo de dicho cálculo y mejorando notablemente las respuestas 

de cada uno de los algoritmos, así como su respectiva representación gráfica. 

 

Palabras claves: planificación, Java, cabezal, algoritmos, metodología  
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GLOSARIO 

Algoritmo: Secuencia de instrucciones que representa un modelo de solución para 

determinado tipo de problemas. 

Metodología: Conjunto de métodos que siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal.   

Aplicación: Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 

permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. 

NetBeans: Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el 

lenguaje de programación Java. 

Clase Abstracta: Una clase que declara la existencia de métodos pero no la 

implementación de dichos métodos 

Bosquejo: Diseño o proyecto de una obra artística, hecho de manera provisoria, 

solamente con los elementos esenciales. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de las solicitudes o peticiones provenientes de los usuarios, que son 

administradas por el sistema operativo, conlleva una adecuada planificación de la 

unidad de disco para que puedan ser atendidas, de tal modo que se asigne el recurso 

CPU eficientemente para dichas peticiones. [1] 

Actualmente los sistemas operativos tienen una característica que permite procesar 

varias tareas a la vez, es decir, son multitarea. Esta característica permite dar servicio 

a múltiples procesos, y el sistema operativo es el encargado de gestionar de manera 

eficiente cada uno de los procesos en ejecución, para brindar al usuario una respuesta 

rápida y precisa. Sin embargo, se debe considerar que, para una planificación 

adecuada, el disco duro puede tener ciertas limitaciones en cuanto al tiempo de acceso 

y al ancho de banda de disco disponible, para atender todas las peticiones que están 

pendientes para ser ejecutadas. 

Estos inconvenientes pueden generar un tiempo de respuesta deficiente para atender 

las peticiones que están pendientes, provocando largos tiempos de espera para los 

procesos que deben ser ejecutados, y en el peor de los casos que nunca se ejecuten. 

Todo esto conlleva a establecer métodos o planificaciones adecuadas, según se 

requiera, para establecer una adecuada organización de procesos, y así atender todas  

las peticiones pendientes, logrando de esta manera realizar un óptimo movimiento del 

cabezal del disco duro, y satisfacer todas las peticiones que requieran ser ejecutadas.  

Para integrar una adecuada solución, existe una gran diversidad de algoritmos de 

planificación de disco; entre los principales se encuentran: FCFS, SSTF, SCAN, LOOK, 

C-SCAN, C-LOOK; pero el inconveniente de realizar estos algoritmos de manera 

manual, es que toma un tiempo considerable en analizar, calcular y graficar cada uno 

de estos algoritmos, motivo por el cual se busca desarrollar una solución mediante la 

elaboración de una aplicación informática que satisfaga todas las necesidades 

previamente descritas, facilitando la resolución de problemas de la planificación de 

disco, reduciendo el tiempo de cálculo de los algoritmos y presentando gráfica y 

textualmente los resultados obtenidos. 
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1.1. Marco Contextual 

Los sistemas operativos tienen diversas responsabilidades, pero sin duda una de las 

más relevantes es, el usar el hardware de una manera eficiente. Cuando se generan 

excesivas peticiones de las que pueden ser atendidas por el brazo del disco duro, se 

genera una cola de peticiones pendientes, y para ser  atendidas de una manera eficaz, 

se debe elegir una adecuada planificación de disco que permita disminuir el tiempo de 

acceso entre peticiones, tarea que realiza el planificador de disco, el cual busca tener 

un tiempo de acceso rápido y un gran ancho de banda de disco. 

Dependiendo del algoritmo a desarrollar, se debe seguir una sucesión ordenada de 

pasos para encontrar la mejor ruta de la siguiente petición, optimizando la distancia que 

el brazo de disco debe recorrer y por ende mejorando el tiempo de respuesta entre cada 

petición. 

Uno de los últimos pasos para completar la gestión de la planificación de disco, es 

graficar el resultado final en función de la pista actual que se va atender y la distancia 

que existe entre la pista anterior y la pista actual. 

1.2. Problema 

Existen múltiples algoritmos que brindan una solución para la planificación de disco, 

entre los cuales están: FCFS, SSTF, SCAN, LOOK, C-SCAN, C-LOOK; y cada uno tiene 

ciertas ventajas respecto a los demás, dependiendo de la disposición de la cola de 

peticiones pendientes, y para cada uno de estos algoritmos se debe realizar un proceso 

de cálculo y graficación.  

El problema radica principalmente en que, el tiempo que se tarda en resolver cada uno 

de estos algoritmos de manera manual es extenso, ya que requiere ordenar la cola de 

solicitudes pendientes, calcular el número de cilindros que debe recorrer el cabezal del 

disco duro hacia la siguiente solicitud, calcular la sumatoria y el promedio de cilindros 

atravesados, y realizar el respectivo grafico estadístico según el algoritmo de 

planificación seleccionado.   

1.3. Objetivo General 

Diseñar y elaborar un software para medir los parámetros de movimiento de los 

algoritmos de planificación de disco, utilizando la metodología Extreme Programming 

(XP). 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1 Algoritmos de programación CPU.  La programación es una de las funciones 

fundamentales de cualquier sistema operativo, ya que casi todos los recursos 

informáticos son programados antes de su uso. La CPU es, por supuesto, uno de los 

recursos informáticos primarios. Así pues, su algoritmo de planificación es el corazón 

del diseño de sistemas operativos. Cuando más de un proceso es capaz de correr, el 

sistema operativo debe decidir cuál es ejecutar primero. [2] 

El conocimiento del funcionamiento de los algoritmos programación CPU es 

fundamental para la comprensión de los algoritmos de planificación de disco, ya que se 

aplican los mismos criterios para la resolución de ambos temas. 

 

Con el fin de diseñar un algoritmo de planificación, es necesario tener una idea de lo 

que un buen algoritmo debería hacer. Algunos de los objetivos dependen del entorno 

(por lotes, interactiva, o tiempo real), pero también hay algunos que son deseable en 

todos los casos. En todas las circunstancias, la equidad es importante. [3] 

Según sea la necesidad, se debe aplicar los algoritmos de planificación de CPU, ya que 

en el contexto en que se están ejecutando los procesos, determinara que algoritmo es 

el más óptimo y equitativo para que se ejecuten los procesos de manera eficiente. 

 

El planificador está diseñado como una máquina de estado finito (FSM), implementado 

en el hardware. Con el fin de proporcionar los servicios necesarios para los requisitos 

de tiempo real, los autores organizan el sistema operativo en cuatro núcleos de 

hardware independientes: subproceso de administrador, Administrador de 

sincronización, de planificador y variables de condición. [4] 

2.1.2 Planificación de disco.  Una de las responsabilidades del sistema operativo es 

la utilizar de manera eficiente el hardware disponible. Para las unidades de disco, 

cumplir con esta responsabilidad implica tener un tiempo de acceso rápido y un gran 

ancho de banda de disco. [5]  

Esto implica que el disco duro es un componte hardware limitado, que requiere un 

tiempo de acceso, para que el brazo del disco traslade los cabezales mediante una 

planificación que es otorgada por el sistema operativo. 
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2.1.2.1 Planificación FCFS.  La forma más simple de planificación de disco es, por 

supuesto, el algoritmo FCFS (First-come, First-served, primero en llegar, primero en ser 

servido). Este algoritmo es intrínsecamente equitativo. Pero generalmente no 

proporciona el tipo de servicio más rápido. [5] 

Esta planificación es la más sencilla pero, la menos eficiente ya que se asemeja a la 

cola de un banco, es decir, el cabezal del disco debe moverse hacia los cilindros donde 

se alojan los procesos pendientes en su respectiva orden de llegada. 

 

2.1.2.2 Planificación SSTF.  El algoritmo SSTF selecciona la solicitud que tenga el 

tiempo de búsqueda mínimo con respecto a la posición actual del cabezal. Puesto que 

el tiempo de búsqueda se incrementa a medida que lo hace el número de cilindros 

recorridos por el cabezal, SSTF selecciona la solicitud pendiente que esté más próxima 

a la posición actual del cabezal. [5] 

La ejecución de este algoritmo busca mejorar la problemática del algoritmo FCFS, es 

decir, mediante esta planificación, el sistema operativo dará la orden para que el cabezal 

del disco se mueva hacia la solicitud más cercana, satisfaciendo un mayor número de 

solicitudes pendientes en un menor tiempo. 

 

2.1.2.3 Planificación SCAN y C-SCAN.  En el algoritmo SCAN o algoritmo de 

exploración, el grafo del disco comienza en uno de los extremos del disco y se mueve 

hacia el otro extremo, dando servicio a las solicitudes o medida que pasa por cada 

cilindro, hasta llegar al otro extremo del disco En ese otro extremo, se invierte la 

dirección de movimiento del cabezal y se continúa dando servicio a las solicitudes. 

La planificación SCAN circular (C-SCAN) es una variante de SCAN diseñada para 

proporcionar un tiempo de espera más uniforme Al igual que SCAN, C-SCAN mueve el 

cabezal de un extremo del disco al otro, prestando servicio a las solicitudes a lo largo 

de este trayecto. Sin embargo, cuando el cabezal alcanza el otro extremo, vuelve 

inmediatamente al principio del disco, sin dar servido a ninguna solicitud en el viaje de 

vuelta. [5] 

Estos algoritmos toman el ejemplo de un ascensor. La planificación scan va atendiendo 

todas las solicitudes pendientes que se encuentren en el camino, iniciando desde un 

extremo del disco hacia el otro extremo y viceversa, como un ascensor que recoge 

personas desde el primer hasta el último piso y también de regreso. 

Mientras que el algoritmo c-scan funciona de manera similar a excepción de que cuando 

termina de atender las peticiones que se encuentran en el camino, retorna hacia el 

extremo donde comenzó, y en ese retorno no atiende a ninguna otra petición en su 

camino; es decir, funciona de manera unidireccional. 
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2.1.2.4 Planificación LOOK.  Tal como los hemos descrito, tanto el algoritmo SCAN 

como el C-SCAN mueven el brazo del disco a través de la anchura completa del disco; 

sin embargo, en la práctica, ninguno de los dos algoritmos se suele implementar de esta 

manera. Lo más común es que el brazo sólo vaya hasta el cilindro correspondiente a la 

solicitud final en cada dirección Entonen, invierte su dirección inmediatamente, sin llegar 

hasta el extremo del disco. Las versiones de SCAN y de C-SCAN que siguen este patrón 

se denominan planificación LOOK y C-LOOK, ya que estos algoritmos miran (look) si 

una hay una solicitud antes de continuar moviéndose en una determinada dirección. [5] 

El algoritmo de planificación look y c-look es muy similar al algoritmo scan y c-scan con 

la diferencia de que los algoritmos recorren desde el inicio hacia el final del disco, sin 

importar que no hallan cilindros con solicitudes pendientes en los extremos; mientras 

que el algoritmo look y c-look únicamente recorren hasta el último cilindro donde exista 

una solicitud pendiente. 

 

2.1.3 Controlador de disco servoaccionamiento.  El controlador tiene que ser 

diseñado de manera que puede satisfacer varios requisitos al mismo tiempo. En este 

trabajo, consideramos que los cinco requisitos son : 1) Precisar la pista siguiente en 

estado estacionario, 2) Error de promedio a cero en el estado estacionario, 3) Tiempo 

de búsqueda óptima, 4)Minimización de la energía del controlador y 5) La reducción al 

mínimo de la señal de telemando centralizado. [6] 

Uno de los puntos importantes para la adecuada gestión del recurso magnético del disco 

duro, es tomar en cuenta su controlador, el mismo que ayudara a precisar la ubicación 

del cilindro que deben ser atendidas mediante el algoritmo que se este ejecutando. 

 

2.1.4 Funciones importantes consideraciones de memoria.  Uno de los principales 

objetivos de protección de la aplicación de una carga compartida en un sistema 

distribuido es reducir al mínimo el tiempo de ejecución de cada trabajo individual, y para 

maximizar el rendimiento del sistema con eficacia utilizando los recursos distribuidos, 

tales como CPU, memoria módulos, y E / S. [7] 

Para un uso adecuado de los recursos hardware se debe tomar en cuenta varios 

factores entre ellos el CPU, memoria de módulos y las entradas / salidas, los cuales 

deben proporcionar un balance optimo entre el hardware y el software que lo 

administran. 

 

2.1.5 Diseño de simulador.  El sistema simula la creación, ejecución concurrente y 

la terminación de los procesos. Se simula la utilización compartida de procesador, disco 

duro, impresora y unidad de cinta magnética. 
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Mantiene las colas del sistema en la memoria como listas ligadas sencillas. Estas colas 

son: cola de procesos preparados, cola de la unidad de disco, la cola de impresión y 

una cola de unidad de cinta magnética. Genera datos útiles que representa el 

comportamiento del sistema. [8] 

2.1.6 Java.  La unidad fundamental de código Java es la clase. Una clase es un grupo 

de elementos de datos (llamados campos o, a veces instancia variables), con funciones 

asociadas (llamados métodos) que pueden realizar operaciones en esos datos, por 

ejemplo, leer o escribir en el los valores de los campos. Un objeto es una instancia de 

una clase. Una clase le dice a la máquina virtual de cómo hacer que un objeto de esa 

genero particular. 

Desde un punto de vista administrador de memoria, un programa en ejecución crea 

nuevos objetos y modifica las referencias de objetos existentes. La instantánea de la 

pila en un momento dado puede ser vista como una grafo dirigido, donde cada objeto 

es un nodo y cada referencia es una arista dirigida [9] 

Es un lenguaje de programación enteramente orientada a objetos, que ofrece múltiples 

beneficios en cuanto al paradigma de la programación orientada a objetos. 

El conjunto de instrucciones se encuentran separadas por diferentes bloques o  

formatos de carga que son long, double, float y para la referencia en este superpuesto 

se repite. El beneficio de que estén superpuestos es que el código compilado se hace 

más compacto, pero para la realización de hardware de un procesador Java estos 

numerosos códigos de operación presenta un gran reto para el diseñador. [10] 

2.1.7 Punto de referencia propuesto.  Existe enfoques diversos para la sintonización 

de JAVA y a continuación explica una táctica holísticas de sintonía JAVA donde 

optimizar el rendimiento de aplicaciones Java: concatenar cadenas utilizando String 

Builder, las variables deben ser asignados nula, la detección de pérdidas de memoria, 

trasladarse a métodos finales de extrema necesidad, constantes estáticas finales, 

Prevenir finalizadores, los argumentos del método final, prevenir deserialización y 

serialización y el uso de manejadores de datos. [11] 

 

2.1.8 Metodología  Extreme Programming XP.  “De acuerdo a Sajjad Behzady [12] 

la metodología de desarrollo ágil XP es un proceso de desarrollo de software que 

presenta varias publicaciones del programa final, con el propósito de mejorarlo en cada 

iteración, dado  un conjunto de requisitos del sistema que debe ser implementado. En 

cada iteración, un equipo de programadores está trabajando para implementar nuevas 

funcionalidades de modo que el cliente recibe actualizaciones contantes del sistema”. 
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2.2. Marco Metodológico 

2.2.1  Fases de la metodología Extreme Programming (XP) 

2.2.1.1 Planificación.  Para esta etapa inicial se ha recopilado una serie de requisitos, 

previo a la iniciación del desarrollo de la aplicación, con el propósito de dar una solución 

efectiva al problema planteado; para lo cual se identificaron los siguientes requisitos 

básicos: cálculo de los algoritmos de planificación, promedio y total del recorrido del 

brazo del disco y graficación de los resultados mediante cuadros estadísticos. 

Requisitos para el desarrollo de la aplicación: Se ha elegido el lenguaje de 

programación Java para el desarrollo del aplicativo, con su respectivo JDK en su versión 

1.8, para el entorno de programación se ha elegido NetBeans en su versión 8.1, y la 

librería JFreeChart en su versión 1.0.19 para realización del grafico estadístico.  

Plan de entrega  

TABLA 1. Plan de entrega 

Fase Tiempo estimado Fecha inicio Fecha Final 

Planificación 5 Días 06/Jun/2016 11/Jun/2016 

Diseño 3 Días 12/Jun/2016 15/Jun/2016 

Desarrollo 20 Días 16/Jun/2016 06/Jul/2016 

Pruebas 5 Días 07/Jul/2016 12/Jul/2016 

Fuente: Fabricio Aguilar Campoverde (Autor) 

  

2.2.1.2 Diseño.  Siguiendo el desarrollo de la metodología XP, para esta etapa, se han 

definido bosquejos de la aplicación final (ver anexo A, B, C), entre los cuales se detalla 

los componentes que darán la funcionalidad del aplicativo, así como también, se ha 

realizado un bosquejo de los algoritmos de planificación de disco, para su posterior 

codificación. 

 

2.2.1.3 Desarrollo.  Para continuación de la metodología, se ha realizado la codificación 

de cada uno de las capas de la aplicación.  

Capa Lógica: Se desarrolló una clase abstracta que será el motor principal de la 

aplicación, ya que la codificación de los algoritmos de planificación, tendrán que heredar 

sus características, pero habrán ciertos métodos sobrescritos, debido a que ciertos 
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algoritmos poseen particularidades que se realizan de manera diferente del resto. 

Capa Diseño: En esta capa se ha desarrollado 3 ventanas vitales: ventana de 

bienvenida (ver anexo D), ventana principal (ver anexo E) y ventana de gráficos (ver 

anexo F), proporcionando al usuario final una interfaz gráfica amigable e intuitiva para 

su fácil administración. 

2.2.1.4 Pruebas.  La fase de prueba es primordial para el éxito de nuestra aplicación. 

Se ha realizado pruebas de la aplicación, en cada etapa del desarrollo del mismo, con 

el objetivo de detectar falencias y errores comunes que puedan afectar el resultado final, 

además de aplicar múltiples ejemplos para verificar la validez completa de la aplicación. 

Las pruebas las realizaron personas con conocimientos básicos de la gestión de 

planificación de disco, comprobando la existencia de errores para su posterior solución. 

2.3. Resultados 

Se implementó una aplicación de escritorio desarrollada en el lenguaje Java, como 

solución a la problemática de realizar un proceso manual de ordenar la cola de 

solicitudes pendientes, calcular el número de cilindros que debe recorrer el cabezal del 

disco duro hacia la siguiente solicitud, calcular la sumatoria y el promedio de cilindros 

atravesados, y realizar el respectivo grafico estadístico mediante los algoritmos más 

conocidos: FCFS, SSTF, SCAN, LOOK, C-SCAN, C-LOOK. 

Ilustración 1: ventana de bienvenida 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 
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La aplicación internamente cuenta con dos capas de codificación: capa lógica y capa de 

diseño. En la capa lógica interviene una clase principal que abarca los procedimientos 

de ordenar las peticiones, obtener la distancia entre peticiones y realizar el cálculo del 

total y del promedio de los cilindros que el brazo del disco tendrá que recorrer, mientras 

que las demás clases (según el algoritmo seleccionado) heredaran estos 

procedimientos, adaptándolo a su respectivo funcionamiento. Por otro lado la capa de 

diseño simplemente realizará la llamada a estas clases, obteniendo una programación 

más eficiente y organizada.  

Ilustración 2: ventana de operación principal 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 

La aplicación cuenta con una interfaz amigable e intuitiva que nos muestra la cola 

ordenada de peticiones según el algoritmo calculado, la distancia que hay entre la 

petición actual y la siguiente, el total y el promedio de cilindros recorridos para satisfacer 

la cola de peticiones, la gráfica de resultado de peticiones según el tiempo que tarda 

dicha petición, además de opciones para reiniciar la aplicación, modificar el número total 

de pistas, entre otras opciones que permiten que la aplicación funcione de manera 

eficiente. 

Una de las funciones interesantes de la aplicación es que cuenta con una opción para 

elegir si la cola de peticiones que está complaciendo el brazo del disco se encuentra de 

manera ascendente o descendente. Este resultado únicamente se ve reflejado en los 

algoritmos look y scan, ya que se necesita saber la dirección del movimiento del cabezal 

para saber en qué dirección satisfacer la cola de peticiones pendientes del disco duro. 
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3. CONCLUSIONES 

Mediante la implementación del aplicativo de software, se ha logrado desarrollar el 

cálculo de la distancia total que el brazo del disco tiene que moverse para satisfacer las 

solicitudes pendientes de una cola de peticiones, así como todos los procesos que 

conllevan los algoritmos de planificación. Estos resultados se obtienen en un tiempo 

sumamente corto, lo cual refleja que se ha alcanzado el objetivo planteado, de tal modo 

que el tiempo que tarda el procedimiento manual para realizar los cálculos de cada uno 

de los algoritmos, se ve contrastado de manera muy superior por el aplicativo de 

software desarrollado. 

Mediante el uso de software libre, utilizando lenguaje de programación Java, se 

implementaron múltiples características propias de la programación orientada a objetos, 

como son: herencia, polimorfismo, reutilización de código, etc. 

La metodología Extreme Programming (XP), permitió aumentar la productividad al 

momento de desarrollar la aplicación ya que, esta metodología está basada en su 

simplicidad y reutilización de código, que brindan mayores garantías al momento de 

programar los algoritmos. 

Como resultado de la investigación se concluye que por medio de la aplicación de 

software de escritorio, se presentan resultados rápidos y eficientes, frente al proceso 

manual que normalmente se utiliza. Esta herramienta es útil para el proceso de 

aprendizaje de la planificación del cabezal del disco duro, ya que presenta una 

respuesta ágil y confiable para enseñanza de calidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. 

 

Ilustración 3: Bosquejo Ventana de Bienvenida 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 
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Anexo B 

 

Ilustración 4. Bosquejo ventana principal 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 
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Anexo C 

 

Ilustración 5. Bosquejo ventana de gráficos 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 
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Anexo D 

 

Ilustración 6: Ventana de bienvenida 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 
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Anexo E 

 

Ilustración 7. Ventana principal 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 
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Anexo F 

 

Ilustración 8. Ventana de grafico 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 
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Anexo G 

 

Ilustración 9. Caso Práctico 

 

Fuente: Fabricio Daniel Aguilar (Autor) 

 


