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Nombre  Titulación
SOLUCIÓN  

Dispone de dos horas para realizar el examen 
 

1  (1 punto)  Alguien afirma que un sistema de tiempo compartido no se puede implementar sin 
hacer uso de interrupciones. ¿Estás de acuerdo? 
 
 
Para implementar un sistema de tiempo compartido, tenemos que conseguir expulsar a un 
proceso de la CPU cuando este lleve demasiado tiempo en estado de ejecución, incluso si el 
proceso no tiene intención de abandonar el procesador. Por tanto, necesitamos un mecanismo 
externo al proceso que fuerce su suspensión incluso si el proceso no tiene intención de 
abandonar la CPU. En un computador convencional, el mecanismo natural para lograr este 
objetivo es un temporizador que envíe una interrupción al procesador cuando el proceso supere 
el tiempo máximo de ejecución continuada. Es un sistema sencillo y eficaz, y es muy difícil 
imaginar mecanismos para forzar la expulsión del proceso que no utilicen interrupciones, es 
decir, señales externas que suspendan la ejecución del proceso. 
 
Comentario adicional: ¿Podemos realmente diseñar un sistema de tiempo compartido que no 
recurra a interrupciones? En realidad, sí. Un ejemplo de sistema alternativo consiste en añadirle 
al procesador un registro contador de instrucciones ejecutadas, que se incremente cada vez 
que se completa la ejecución de una instrucción. El procesador puede estar diseñado de tal 
forma que se realice un cambio de contexto a otro hilo cuando el contador de instrucciones 
alcance un cierto límite. En el caso límite, no haría falta ni siquiera el contador, y el procesador 
podría forzar un cambio de contexto cada vez que se ejecuta una instrucción. El mecanismo 
descrito se puede implmentar en hardware, o bien el código de los procesos se puede ejecutar 
sobre una simulación (una máquina virtual) que aplique esta limitación de número de 
instrucciones. 
Este sistema, no muy usado ni muy práctico en la vida real, no utiliza interrupciones, al menos 
en un sentido convencional. En cualquier caso, aunque teóricamente es posible dejar de utilizar 
interrupciones, en la práctica es el único sistema viable. 
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2  (1 punto) En algunos sistemas operativos, los servicios de interfaz gráfica (gestión de ventanas, 
menús, etc…) forman parte del núcleo del sistema. En otros sistemas operativos, estos servicios se 
ejecutan como procesos de usuario independientes del núcleo. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene 
cada una de estas arquitecturas? 
 
 
Si los servicios de interfaz gráfica están integrados en el núcleo, la ejecución de estos servicios 
será mucho más rápida que si hubiera que recurrir a un diálogo con un proceso externo. Por un 
lado, nos ahorraríamos buena parte del coste de comunicación entre el solicitante de un servicio 
y el módulo responsable de cumplirlo. Por otro lado, como el núcleo normalmente reside en 
memoria de forma permanente, también nos aseguraríamos de que no se producen tiempos 
adicionales para recuperar código o datos para poder ejecutar el servicio solicitado. 
 
Por su parte, si el sistema gráfico es independiente del núcleo, hay mucha más facilidad para 
modificar las características del sistema sin afectar al resto del sistema operativo. Es más, se 
abre la posibilidad de que coexistan diferentes módulos de sistemas gráficos y que cada 
proceso de usuario utilice el módulo que prefiera.  
 
En otro orden de cosas, introducir el sistema gráfico en el núcleo puede provocar que se 
desaproveche memoria RAM. Si se trata de un núcleo monolítico, el sistema gráfico estará 
residiendo de forma permanente en la memoria, incluso si las aplicaciones que se están 
ejecutando en un momento dado no requieren capacidades gráficas. Si los servicios gráficos 
son procesos externos al núcleo, el sistema operativo puede decidir relegar su memoria al disco 
en favor de otros procesos más prioritarios. 
 
 
 

3 (1 punto) Algunos sistemas tienen el código del sistema operativo ubicado en una memoria de sólo 
lectura (una ROM o una EPROM). En principio, esto permite un arranque más rápido que cuando el 
sistema operativo está ubicado en un disco magnético. 

a) ¿Qué otras ventajas pueden derivarse de esta técnica? (0,5 puntos) 
b) ¿Qué inconvenientes puede presentar? (0,5 puntos) 

 
 
Algunas ventajas: 

• el código del sistema operativo queda mejor protegido, ya que no es trivial realizar 
modificaciones en la memoria de sólo lectura 

• el consumo de energía es menor que si trabajamos con un disco duro, ya que no hay 
que estar operando con dispositivos mecánicos 

 
Algunos inconvenientes: 

• las actualizaciones del sistema operativo se vuelven mucho más complicadas (hay que 
reemplazar o reprogramar la memoria de sólo lectura) 

• por el mismo motivo anterior, el coste de depuración del sistema aumenta (hay que estar 
muy seguro antes de efectuar la grabación), así como los riesgos derivados de instalar 
una versión que contenga fallos de software. 
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4 (2 puntos) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) justificando la 
respuesta (no se puntuarán respuestas mal justificadas): 

a) El Bloque de Control de Procesos es una estructura de datos en la que se almacenan los 
atributos del núcleo del sistema operativo. (0, 5 puntos) 

b) En un sistema multiprogramado con dos procesos en estado preparado: uno orientado a E/S 
y otro orientado a cómputo, la estrategia de planificación SJF da un mejor tiempo de retorno 
que la estrategia FCFS (0,5 puntos) 

c) La multiprogramación aumenta el nivel de ocupación tanto del procesador como de  los 
dispositivos de E/S. (0,5 puntos) 

d) Las soluciones por software al problema de la sección crítica presentan todas el problema de 
la espera activa. Esto no ocurre en cambio con las soluciones basadas en las instrucciones 
hardware Test_and_Set o Swap. (0,5 puntos) 

 
 
a) Falso. El BCP es la estructura de datos del sistema operativo utilizada para representar el 
estado de un proceso. 
 
b) Falso. Con los datos disponibles es imposible afirmar que siempre se cumpla dicha 
afirmación. Por ejemplo, la política FCFS podría dar resultados similares si el primer  proceso 
situado en la cola es el orientado a E/S.  
 
c) Verdadero. La multiprogramación permite aprovechar los intervalos de tiempo que un proceso 
se encuentra suspendido para ejecutar otro proceso y mantener así la CPU ocupada. Además 
ello permite que exista más proceso en disposición de realizar operaciones de E/S, aumentando 
así el nivel de ocupación de los dispositivos de E/S. 
 
d) Falso. Todas las soluciones basadas en instrucciones hardware padecen el problema de la 
espera activa 
 
 
 

5 (3 puntos) Sea un algoritmo de planificación multicola con realimentación. Dicho algoritmo de 
planificación maneja tres colas (0, 1 y 2) según las siguientes reglas: 

• La política de planificación de las colas 0 y 1 es de tipo Round-Robin con cuantos de duración 
de 1 y 2 unidades de tiempo respectivamente. 

• La política de planificación de la cola 2 es SRTF (SFJ expulsivo). 
• La política entre colas es expulsiva por prioridades, siendo: 

Prioridad(cola 0) > Prioridad(cola 1) > Prioridad(cola 2) 
• Los procesos nuevos siempre llegan a la cola 0. Un proceso pasa de una cola i a otra cola j 

(siendo j=i+1) cuando ha finalizado su cuanto sin terminar el ciclo de CPU. Los procesos 
nunca pasan de una cola i a otra cola j de mayor prioridad. 

Suponga que llegan al sistema cuatro procesos con las características siguientes: 

Proceso Instante de llegada Tiempo de CPU 
A 0 7 
B 2 3 
C 4 6 
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D 6 4 

Se pide: 
1. Diagrama de Gantt. (1 p) 
2. Tiempo medio de espera. (0,5 p)  
3. Tiempo medio de retorno. (0,5 p)  
4. ¿Qué problema existe en la política planteada desde el punto de vista de la equidad entre 

procesos? En caso de encontrar algún inconveniente, ¿Cómo se podría solucionar? (0,5 p) 
5. ¿Qué crees que persigue la política de tener varias colas gestionadas con Round-Robin de 

forma que un proceso pase de una cola a la siguiente si consume todo su cuanto? (0,5 p)  
 
 

 
1)Diagrama de Gantt 

  
 A  B  C  D              
 ↓  ↓  ↓  ↓              

tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CPU A A B A C B D A A C C B D D D A A C C C
Cola 0                     
Cola 1   A B B,A A,C A,C,B C,B,D  B,D  D         
Cola 2          A  A,C   A,C C     

 
2) Tiempo medio de espera 
 

 Tiempos de Espera 
A 1+3+6 = 10 
B 2+5 = 7 
C 4+6 = 10 
D 5 
Tiempos Medios (10+7+10+5)/4 

 
3) Tiempo medio de retorno 
 

 Tiempos de Retorno 
A 18-1=17 
B 12-2 = 10 
C 20-4 = 16 
D 15-6 = 9 
Tiempos Medios (17+10+16+9)/4 

 
4) El problema principal que presenta la política es que al existir una cola (cola 2) que 
implementa la política SRTF, es posible la inanición de los procesos más largos. Esto se podría 
solucionar, por ejemplo, estableciendo una política FCFS en la cola 2 en lugar de la política 
propuesta. 
 
5) Las políticas multicolas con realimentación donde las diferentes colas se gestionan con 
Round-Robin, de forma que el pase de una cola a otra se realiza cuando un proceso no 
consume todo su cuanto y donde los cuantos se van incrementando en colas sucesivas 
permiten que los procesos con mayor grado de interactividad (generalmente procesos que 
realizan con frecuencia operaciones de E/S) estén en las colas de mayor prioridad, frente a 
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procesos intensivos en CPU, que al consumir generalmente todo su cuanto tenderán a situarse 
en colas de mayor cuanto y en general de menor prioridad. Esto permite dar prioridad a 
procesos intensivos en E/S frente a procesos intensivos en CPU. 
 
 
******* PLANIFICACIÓN ALTERNATIVA  
El enunciado del ejercicio admite una planificación alternativa. Veamos qué ocurre cuando un 
proceso P de la Cola 1 que está en CPU tiene que abandonarla porque llega un proceso a la 
Cola 0. En la solución propuesta, el cuanto de tiempo de P se pone a cero y reingresa en la 
Cola 1 por el final. Bien. Otra posibilidad para P es que vuelva a la CPU en cuanto el proceso 
“usurpador” se retira, y cuando P reanuda su ejecución, lo hace con el resto del cuanto que le 
faltaba en el momento en que fue interrumpido. P.ej. Si interrumpimos a P cuando lleva 0,75 u.t. 
en CPU, cuando regresa al procesador se le permite estar 1,25 u.t. de forma continuada. 
 
NOTA cultural: Este modelo de planificación tiene la propiedad de que, si observas únicamente 
los eventos relacionados con la cola RR, ves exactamente un RR, cosa que no ocurre con la 
versión propuesta en la solución. Como consecuencia, el reparto del procesador entre los 
procesos en cola tiende a respetar mejor la equidad que se le supone al RR. En la versión 
propuesta, un proceso que sufra muchas expulsiones se ve perjudicado frente a sus 
compañeros de cola. El planificador de Linux sigue una política similar, en el sentido de que 
cada proceso tiene un cuanto de tiempo que va consumiendo a medida que entra y sale de la 
CPU. Ver: http://www.oreilly.com/catalog/linuxkernel/chapter/ch10.html#85347 
 
La variante alternativa arroja la siguiente planificación: 

 
1)Diagrama de Gantt 

  
 A  B  C  D              
 ↓  ↓  ↓  ↓              

tiempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CPU A A B A C B D B C C D D D C C C A A A A
Cola 0 A*  B*  C*  D*              
Cola 1  A* A B,A* B,A* B*C BC B*CD C*D C*D D* D*         
Cola 2     A A A A A  CA CA D*CAC*A C*A C*A A* A* A* A* 
A X X - X - - - - - - - - - - - - X X X X 
B   X - - X - X             
C     X - - - X X - - - X X X     
D       X - - - X X X        

 
El * representa el proceso que está en CPU, dentro de cada clase/cola. 
 
2) Tiempo medio de espera 
 

 Tiempos de Espera 
A 13 
B 3 
C 6 
D 3 
Tiempos Medios (13+3+6+3)/4 
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3) Tiempo medio de retorno 
 

 Tiempos de Retorno 
A 20-0=20 
B 8-2=6 
C 16-4=12 
D 13-6=7 
Tiempos Medios (20+6+12+7)/4  

 

6  (2 puntos) a) Comentar qué valores posibles tendrían las variables i y j al finalizar la ejecución de 
los siguientes tres procesos concurrentes. Los procesos pueden llegar al sistema (y ejecutarse) en 
cualquier orden. Los valores iniciales de las variables son: 

i = 1, j = 4, Sem A = 1, Sem B = 1, y Sem C = 0. 

 Proceso A  Proceso B  Proceso C 

 Wait (Sem C);  Wait(Sem A);  Wait(Sem A); 
 Wait(Sem B);  Wait(Sem B);  Wait(Sem B); 
 i := i * 2;   i := i + 4;   i := j + 2; 
 j := i * 2;   j = 8 + j;   j := j * 4; 
 Signal (Sem B);  Signal (Sem B);  Signal (Sem B); 
 Signal (Sem A);     Signal (Sem C);   
       Signal (Sem A); 

b) Reorganizar los semáforos Sem A y Sem C para que el orden de ejecución sea :  
Proceso B – Proceso C – Proceso A. ¿Hace falta cambiar los valores iniciales de los semáforos? 

A) Como el problema nos dice que los procesos pueden llegar al sistema y ejecutarse en 
cualquier orden, y tal como están programados los procesos, nos quedan únicamente tres 
posibilidades dentro del orden de ejecución de los procesos: y son a) B, b) C-B-A, y c) C-A-B. 
Para cada uno de ellos, la solución es: 
 
a) B 
 A = 0, B = 0, i = 1+ 4 = 5, j = 8 + 4 = 12, B = 1. 
   Como los semáforos A y C quedan a 0, los demás procesos quedarán bloqueados 
permanentemente, con lo cual el resultado será i = 5, j = 12. 
 
Estrictamente, esta combinación no sería una respuesta válida, ya que el ejercicio pide los 
valores de las variables i,j “al finalizar la ejecución de los tres procesos”. Esta combinación es 
estable, pero sólo habría terminado el proceso B, mientras que A y B estarían bloqueados, pero 
NO finalizados. 
 
b) C – B – A 
 
 1. Proceso C : A = 0, B = 0, i = 4+2 = 6, j = 4 * 4 = 16, B = 1, C = 1, A = 1 
 2. Proceso B: A = 0, B = 0, i = 4 + 6 = 10, j = 8 + 16 = 24, B = 1 
 3. Proceso A: C = 0, B = 0, B = 0, i = 10*2 = 20, j = 10*2 = 20, B=1, A=1 
 
 Con lo cual la solución será : i = 20, j = 40 
 
c) C – A – B  
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 1. Proceso C: A = 0, B = 0, i = 6, j = 16, B = 1, C = 1, A = 1 
 2. Proceso A: C = 0, B = 0, i = 6 *2 = 12, j = 12, B = 1 
 3. Proceso B: A = 0, B = 0, i = 12 + 4 = 16, j = 16, B = 1 
 
 Con lo cual la solución será i = 16, j = 32 
 
 
B) Para que forcemos a que el orden de ejecución fuera B – C – A, siendo sem C = 1, tenemos 
que, inicializando sem A = 0 y sem C = 0,  
 

Proceso A  Proceso B  Proceso C 
 Wait (Sem A);     Wait(Sem C); 
 Wait(Sem B);  Wait(Sem B);  Wait(Sem B); 
 i := i * 2;   i := i + 4;   i := j + 2; 
 j := i * 2;   j = 8 + j;   j := j * 4; 
 Signal (Sem B);  Signal (Sem B);  Signal (Sem B); 
    Signal (Sem C);  Signal (Sem A);   
        
Tomando como valores iniciales de los semáforos A y C , sem A = 0, sem C = 0. 
 
Otra posible solución, manteniendo el valor de los semáforos (Sem A=1, Sem B=1 y Sem C=0), 
pasa por poner un “Wait (Sem A)” adicional al principio del proceso A, con el fin de que se pueda 
utilizar el semáforo A inicializado a uno 
 
 
 

 
*  *  *  *  * 


