
 

Nombre  Titulación 
  

Dispone de tres horas para realizar el examen 

1 (2.5 puntos) Se propone la siguiente solución al problema de los lectores/escritores: 
Variables compartidas 

Semaphore mutex1(1), mutex2(1); 

Semaphore lectores(1), escritores(1); 

Int n_lectores=0; int n_escritores=0; 

 
Procesos Lectores() { 
While (true) { 
 Lectores.wait(); 
 Mutex1.wait(); 
 n_lectores++; 
 if (n_lectores==1) 
  escritores.wait(); 
 mutex1.signal(); 
 lectores.signal(); 
 
 Lectura del recurso 
 
 Mutex1.wait(); 
 n_lectores--; 
 if (n_lectores==0) 
  escritores.signal(); 
 mutex1.signal(); 
} 
} 

 
Procesos Escritores() { 
While (true)  { 
 Mutex2.wait(); 
 n_escritores++; 
 if (n_escritores==1) 
  lectores.wait(); 
 mutex2.signal(); 
 escritores.wait(); 
 
 Escritura en el  recurso 
 
 Escritores.signal(); 
 Mutex2.wait(); 
 n_escritores--; 
 if (n_escritores==0) 
  lectores.signal(); 
 mutex2.signal(); 
} 
} 

 

a) ¿Cumple esta solución las especificaciones básicas del problema, es decir, permite la lectura 
simultánea de varios lectores e impide que puedan acceder al recurso lectores y escritores o 
múltiples escritores en un instante dado? Razona la respuesta indicando trazas concretas que 
apoyen tus argumentos. (1.5p) 

b) ¿A quién da preferencia el algoritmo anterior: a los lectores, a los escritores o no establece 
ninguna preferencia? ¿Es posible la inanición de algún tipo de proceso? (1p) 

 

2 (1.5 puntos) Suponga que se lanzan concurrentemente los procesos P1, P2, P3, P4, P5 y P6: 

Proceso Pi() { 

//Código del proceso Pi 
} 

Definir, inicializar y utilizar los semáforos necesarios en el cuerpo de cada proceso de 
forma que se fuerce a que se verifiquen todas las relaciones de precedencia siguientes: 

• P1 debe terminar antes que P2 y P3 empiecen. 
• P2 debe terminar antes que P4 y P5 empiecen. 
• P3 debe terminar antes que P5 empiece y 
• P6 debe empezar después que P3 y P4 terminen. 
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3  (3 puntos) Contestar brevemente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué es el grado de multiprogramación de un sistema? ¿Qué beneficios y qué problemáticas 
supone para el usuario y para el sistema de cómputo aumentar el mismo? (0.6p) 

b) Considérese un teléfono móvil convencional. ¿Crees que es necesario dotarlo de un sistema 
operativo? Justificar la respuesta. En caso afirmativo, ¿debe estar multiprogramado? ¿debe ser 
multiusuario? (0.6p) 

c) En un equipo se ha observado la carga del planificador de procesos y resulta que en los 
últimos diez minutos se han estado ejecutando cien procesos. Todos ellos siguen sin finalizar 
en el momento actual. Por su parte, el tamaño medio de la cola de preparados ha sido de 0,17 
procesos durante ese intervalo. Habiendo tantos procesos activos, ¿cómo se puede explicar 
un tamaño tan pequeño para la cola de preparados? (0.6p) 

d) ¿Por qué crees que deben separarse los mecanismos de las políticas? Justifica debidamente la 
respuesta con ejemplos. (0.6p) 

e) ¿Qué diferencias hay entre una excepción y una interrupción?  ¿Pueden generarse excepciones 
intencionadamente mediante un programa de usuario? Justificar la respuesta. (0.6p) 

 

4 (3 puntos) Considérese un sistema multitarea en el que se pretende que la planificación del 
procesador cumpla con los siguientes principios: 

• Se debe minimizar el número de cambios de contextos. 
• Los procesos que se ejecutan en modo sistema tienen prioridad absoluta sobre los que se ejecutan 

en modo usuario y deben ejecutarse lo antes posible. 
• Los procesos que se ejecutan en modo sistema se gestionan priorizando a aquél que se estime que 

consumirá menos tiempo del procesador. Éstos se dividen en dos clases: los que se deben ejecutar 
sin que deban ser interrumpidos, que identificamos como tipo A, y los que pueden ser 
interrumpidos durante su ejecución, que identificamos como de tipo B. Los procesos que no 
deben ser interrumpidos tienen prioridad absoluta sobre el resto de procesos del sistema y deben 
ejecutarse lo antes posible. 

• Los procesos que se ejecutan en modo usuario, que identificamos de tipo C, no deben acaparar el 
procesador más de 3 unidades de tiempo consecutivas,  y se planifican penalizando a aquellos que 
hayan consumido más tiempo del procesador. Inicialmente estos procesos poseen la misma 
prioridad. 

Se pide: 
a) Proponer una política de planificación que cumpla con los principios descritos. (1.5p) 
b) Obtener el diagrama de Gantt y los tiempos medio de retorno y espera al aplicar su diseño a 

la siguiente carga de trabajo: (1.5p) 
 

Proceso Tipo Tiempo de 
llegada 

Duración ráfaga 
de procesador 

0 C 0 7 
1 B 1 6 
2 A 2 5 
3 A 3 2 
4 C 4 3 

 


