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1 (3 puntos) Responda, justificando sus respuestas, a las siguientes cuestiones: 
a) ¿En qué consiste la confiabilidad de un sistema? 

Es una funcionalidad característica de los sistemas distribuidos y consiste en la 
capacidad de aprovechar recursos y capacidades ubicadas en sistemas distintos, 
conectados entre si, con la finalidad de evitar las consecuencias de un fallo en uno de 
los sistemas. 
b) ¿En qué se diferencian las técnicas de buffering y de spooling? 

Primera diferencia el buffering se basa en el uso áreas de almacenamiento localizadas en 
memoria principal y el spooling hace uso de áreas de almacenamiento ubicadas en 
disco. Segunda el buffering permite solapar operaciones de E/S y de CPU de una tarea, 
el spooling permite el solapamiento de dichas operaciones pero de tareas distintas. 
c) ¿Qué es el multiprocesamiento asimétrico?  

Es una forma de llevar a cabo el multiprocesamiento en la que  a cada procesador se le 
asigna una tarea específica, existiendo un procesador maestro que controla el sistema; 
los demás procesadores obtienen las instrucciones a ejecutar del procesador maestro o 
se le asignan tareas predefinidas. 
d) ¿Por qué es importante el enmascaramiento de interrupciones? 

Por que gracias a esta funcionalidad en el tratamiento de interrupciones podemos tratar 
las interrupciones de forma jerarquizada y por tanto tratar de forma jerarquizada los 
eventos que debe procesar un Sistema Operativo. 
e) ¿Por qué las operaciones  de E/S deben ser privilegiadas? 
Por que así garantizamos que el sistema operativo sea en última instancia quién 
controle las operaciones de E/S, ya que éste es el administrador de recursos y el que 
debe garantizar la protección del sistema. 
f) Para cada uno de los distintos modelos de diseño de sistemas operativos, 

enumere un caso de sistema operativo representativo de éstos. 
Modelo monolítico: MSDOS 
Jerárquico: OS2 
Máquina Virtual: VMS 
Cliente/Servidor: Windows NT 
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2 (3 puntos) En un sistema operativo con planificacion Round-Robin, sea E el tiempo 
medio de ejecución de un proceso antes de solicitar una petición de E/S y C el tiempo 
invertido en la conmutacion de procesos (cambio de contexto), donde E>>C. Analizar el 
efecto que sobre los procesos y el rendimiento del sistema tiene cada una de las situaciones 
siguientes, en las que varía el valor del cuanto Q: 

a) Cuanto arbitrariamente grande 
b) Cuanto muy pequeño, ligeramente superior a cero 
c) Cuanto muy cercano a E, tal que C<Q<E 
d) Cuanto igual a C 

 
a) Cuanto arbitrariamente grande 

 La estrategia de planificación degenera hacia FCFS. Un proceso solo dejará la CPU 
cuando va a atender una petición de E/S. Se beneficia a los procesos con tiempos largos de 
CPU. El rendimiento del sistema es muy alto, pues se pierde poco tiempo en conmutación 
de procesos. 
 

b) Cuanto muy pequeño, ligeramente superior a cero 
 Se beneficia a los procesos intensos en E/S. El rendimiento es muy bajo, 
prácticamente nulo, ya que se produce una sobrecarga del sistema por conmutación de 
proceso pues se pasa más tiempo cambiando de proceso que procesando. 
 

c) Cuanto muy cercano a E, tal que C<Q<E 
 De media, trata por igual a todos los procesos. El rendimiento es óptimo, se 
minimiza la sobrecarga por conmutación de procesos ya que el cuanto se adapta al tiempo, 
E, que un proceso está ocupando la CPU antes de realizar una operación de E/S. 
 

d) Cuanto igual a C 
 Se beneficia a los procesos intensos en E/S. El rendimiento es bajo. El 50% del 
tiempo de CPU se invierte en realizar la conmutación de procesos. 
 

3 (4 puntos) Hay tres clases de procesos que acceden a una lista: buscadores, insertores y 
borradores. Los buscadores simplemente examinan la lista. Los insertores añaden nuevos 
elementos a la lista y los borradores eliminan elementos de la lista (se supone una lista 
FIFO). Suponiendo que se dispone de una clase que implementa una lista con las siguientes 
funciones miembro: 

• Insertar(Lista, Elemento): añade un elemento por el final de la lista.  
• Extraer(Lista): elimina y devuelve el primer elemento de la lista.  
• Buscar(Lista, Elemento): devuelve verdadero si el elemento se encuentra en 

la lista y falso en caso contrario. 
Implementar los tres tipos de procesos en el momento de acceder a la lista usando 
semáforos. 
 
Variables Globales 

int numbuscadores=0; //número de buscadores 
Semaphore busc_cerradura(“cerradura”,1); //semáforo que controla el acceso a la 
      //variable compartida numbuscadores 
Semaphore ins_ext_cerradura(“cerradura”,1); //semáforo que controla la exclusión entre 
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      // buscadores, insertores y extractores 
// La solución debe permitir que existan varios procesos buscadores accediendo a la lista 
 
 
void Buscador() 
{ 
  … 
  busc_cerradura.P(); 
  numbuscadores++; 
  if (numbuscadores==1) 
      ins_ext_cerradura.P(); 
  busc_cerradura.V(); 
 
  Buscar(Lista, Elemento); 
 
  busc_cerradura.P(); 
  numbuscadores--; 
  if (numbuscadores==0) 
      ins_ext_cerradura.V(); 
  busc_cerradura.V(); 
} 
 
void Insertor() 
{ 
  … 
  ins_ext_cerradura.P(); 
 
  Insertar(Lista, Elemento); 
 
  ins_ext_cerradura.V(); 
  … 
} 
 
void Extractor() 
{ 
  … 
  ins_ext_cerradura.P(); 
 
  Extraer(Lista, Elemento); 
 
  ins_ext_cerradura.V(); 



  … 
} 
 


