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Nombre  Titulación
  

Dispone de tres horas para realizar el examen 
 

1 (3 puntos) Contestar brevemente a las siguientes cuestiones: 

a) En un sistema de planificación por prioridades expulsivo llega un proceso en el 
instante 4 con prioridad máxima. Este proceso se ejecuta durante 2ut. Después realiza 
una operación de E/S durante 3ut y para acabar se ejecuta durante 5ut. ¿Cuál es el 
tiempo de retorno de este proceso? (Despreciar los tiempos de conmutación de tareas) (0.25p) 

b) Definición de proceso y de hilo. ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Qué ventajas tiene 
uno sobre el otro? Indicar qué ventajas e inconvenientes puede tener que el sistema 
operativo maneje hilos o que sea el usuario quien los implemente. (0.75p) 

c) Definir: (1p) 
a. BootStrap 
b. Procesadores 

débilmente acoplados 
c. Tiempo de respuesta 

d. Planificador a medio plazo 
e. Concurrencia 
f. Efecto convoy 
g. Sección crítica 

 

d) ¿Qué crees que ha hecho necesaria la aparición de la multiprogramación en la evolución 
de los ordenadores? (0.5p) 

e) Indicar las formas que conozcas para que un sistema operativo pueda averiguar qué 
recurso del sistema ha realizado una interrupción.  (0. 5p) 

 

2  (2,5 puntos) Suponga un recurso que debe ser usado de manera exclusiva por parte del 
proceso que lo utiliza. En el sistema se ejecutan siempre los mismos procesos que son N, 
identificándose cada uno de ellos por un valor entero cuyo rango es de 1 a N. Estos 
procesos necesitan para cumplir con su cometido hacer uso del recurso compartido. 
Cuando un proceso necesita utilizar el recurso lo solicita mediante la función: 

 void Solicito_Recurso( int Mi_Id_Proc) 
de forma que si el recurso está ocupado deberá esperar hasta que quede libre. Cuando 
varios procesos solicitan el uso del recurso, entonces se le concederá a aquél proceso cuyo 
identificador es el menor. Cuando se libera el recurso, el proceso que lo libera lo hace con 
la función: 
 void Libero_Recurso(int Mi_Id_Proc) 
Implementar las funciones Solicito_Recurso y Libero_Recurso empleando semáforos. 
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3 (2 puntos) Seguidamente se muestra una propuesta de solución al problema de la 
sección crítica para n procesos. ¿Crees que es una propuesta válida? Justifica tu respuesta. 

// Variables globales e inicializaciones 
var  

esperando: array [0..n-1] of boolean; // Inicializada a false 
 m: boolean;  // Inicializada a false 
 
Proceso Pi 
 llave: boolean; //Inicializada a false 
 j: integer; 
begin 
repeat 
 SECCION NO CRITICA 
 esperando[i]:=true; 
 llave:=false; 
 repeat 
  llave:=Test_and_Set(m); 
 until (not esperando[i] or llave); 
 esperando[i]:=false; 
 SECCION CRITICA 
 j:=(i+1) mod n; 
 while (j<>I and not esperando[j]) do 
  j:=(j+1) mod n; 
 if (j=i) then 
  m:=false; 
 else 
  esperando[j]:=false; 
until false 
end. 

 

4 (2,5 puntos) Un sistema dispone de un planificador a largo plazo (PLP) y de otro a 
corto plazo (PCP) que funcionan de la siguiente forma: el PCP utiliza un algoritmo con 
prioridades expulsivas y el PLP utiliza la estrategia FCFS. Los procesos nuevos entran por 
el PLP. Se admiten en memoria un máximo de tres procesos. El PLP pasa un proceso al 
PCP cuando hay menos de tres procesos ya admitidos. Partiendo de la siguiente tabla de 
procesos y teniendo en cuenta que a menor número más prioridad: 

IdProceso 
Duración de ráfaga  

del procesador 
Prioridad

Tiempo 
de llegada 

A 2 4 0 
B 4 3 1 
C 4 2 3 
D 1 1 5 
E 2 3 6 
F 1 1 14 

 
Obtener el a) diagrama de Gantt, así como los b) tiempos medios de retorno y de espera de 
cada proceso en el sistema, indicando además el  c) rendimiento de la CPU. 


