
 

Nombre  Titulación 
*** S O L U C I O N E S ***  

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) 

 

Solución: 
a) Sí. Se trata de una solución que cumple las especificaciones básicas del 

problema. Se puede ver fácilmente que si un lector entra, cierra el paso a los 
escritores al realizar una operación wait sobre el semáforo “escritores”. Esto hace 
que en caso de algún intento de escritura por parte de algún escritor, dicho 
escritor quedará bloqueado en la operación de wait sobre el semáforo 
“escritores”. Del mismo modo, si existe un escritor escribiendo en el recurso, los 
lectores quedarán bloqueados en la operación wait sobre el semáforo “lectores”, 
ya que el primer escritor que consigue entrar a escribir al recurso, habrá 
ejecutado la operación de wait sobre el semáforo “lectores”. Por tanto, es 
imposible que existan lectores y escritores simultáneamente accediendo al 
recurso.  
Por otro lado, en caso de entrar algún escritor al recurso, se puede observar 
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fácilmente como nuevos escritores que intenten acceder para escribir quedarán 
bloqueados en la operación wait sobre el semáforo “escritores”, impidiendo de 
esta forma que puedan estar múltiples escritores escribiendo en el recurso 
compartido.  
Además, en caso de que exista un lector leyendo del recurso, este no impide el 
acceso de nuevos lectores. 

b) El algoritmo establece una preferencia clara hacia los escritores. Se puede ver 
como al llegar un escritor, si se trata del primero, éste realizará una operación 
wait sobre el semáforo “lectores”, lo que provocará el bloqueo de nuevos 
procesos lectores en el wait sobre el semáforo “lectores”. Por tanto, en caso de 
que lleguen escritores sin cesar, se puede producir claramente inanición de los 
procesos lectores. 

 
 

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. 

 
Solución 
 
Variables globales e inicializaciones 
Semaphore sem12(0), sem13(0), sem24(0), sem25(0), sem35(0), sem46(0), sem36(0) 
 
Proceso P1() { 
 
// Código del proceso P1 
sem12.signal(); 
sem13.signal(); 
} 

Proceso P2() { 
sem12.wait(); 
// Código del proceso P2 
Sem24.signal(); 
Sem25.signal(); 
} 

Proceso P3() { 
Sem13.wait(); 
// Código del proceso P3 
sem35.signal(); 
Sem36.signal(); 
} 

Proceso P4() { 
Sem24.wait(); 
// Código del proceso P4 
Sem46.signal(); 
} 

Proceso P5() { 
Sem25.wait(); 
Sem35.wait(); 
// Código del proceso P5 
 
} 

Proceso P6() { 
Sem36.wait(); 
Sem46.wait(); 
// Código del proceso P6 
 
} 



 

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) 

Se entiende grado de multiprogramación como el máximo número de procesos que están 
ejecutándose en un sistema de cómputo en un momento determinado. Si se aumenta el 
grado de multiprogramación de un sistema puede ocurrir lo siguiente: 
- Desventajas : Habrá menos memoria libre en el sistema, con lo cual habrá menos 

memoria para cada uno de los procesos. Además existirá la posibilidad de más cambios 
de contexto debido a que existen más procesos compitiendo por CPU. Al haber más 
procesos en la cola de preparados, el planificador puede además tomarse más tiempo 
en decidir cuál es el siguiente proceso a utilizar la CPU. 

- Ventajas: el usuario tendrá más posibilidades de ejecutar más procesos al mismo tiempo 
en el sistema, con lo cuál el usuario “tendrá la percepción” de tener más “procesadores” 
a su disposición, cosa que no es real pues perfectamente el sistema puede ser 
monoprocesador 

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) 

Las preguntas que se formulan pueden tener varias respuestas correctas, incluso 
contradictorias entre sí. Lo que se valora de la respuesta no es la contestación final (si es o 
no multiprogramado un móvil), sino la argumentación que se da para respaldar esa 
contestación. 
 Lo primero es delimitar de qué dispositivo se está hablando. Durante el examen aclaramos 
que se trataba de un móvil «de gama media», aunque esta definición puede variar 
dependiendo del tiempo y el lugar. En fin, decidir si el móvil debe tener o no sistema 
operativo es debatible. Desde luego, podemos instalar el software controlador del móvil en 
una ROM y olvidarnos del sistema operativo. Es técnicamente factible, por lo tanto no es 
absolutamente necesario que tenga un sistema operativo, sino una única aplicación que 
gestione todos sus servicios. Pero eso dificultaría enormemente la implementación de los 
servicios que un móvil actual proporciona. Por ejemplo, hoy día los móviles permiten bajarse 
aplicaciones de terceros y ejecutarlas (ej. juegos). Si un móvil permite ejecutar una 
aplicación escrita por terceros, es que tiene un software **cargador**. Y debe tener, por 
tanto, una mínima capacidad de gestionar recursos del sistema (como mínimo la memoria 
libre). Y seguramente ofrecerá a los desarrolladores de esas aplicaciones una API para 
poder acceder a los servicios básicos que el móvil lleva preinstalado. Todas esas son 
características definitorias de un sistema operativo. 
 
 También se pregunta si el móvil debe ser multiprogramado. Tal y como funcionan los 
móviles actualmente, es mejor que el sistema sea multiprogramado, puesto que en muchas 
ocasiones ocurre que mientras estamos ejecutando una tarea (ej. escribiendo un mensaje 
SMS) ocurren eventos asíncronos que se atienden de inmediato (ej. se recibe una llamada, 
o un SMS entrante). Un sistema no multiprogramado no permitiría atender de inmediato 
estos eventos, o bien haría el desarrollo de aplicaciones para móviles tremendamente 
complicado, puesto que el software que gestiona la escritura de un SMS debería ser capaz 
de atender también una llamada entrante (teóricamente posible, pero inviable desde un 
punto de vista práctico). Otro ejemplo mucho más evidente es que un móvil con reproductor 
de música o con radio permite oír el audio mientras estamos realizando otras tareas (ej. 
escribiendo un mensaje). 
 
 Por último, se pregunta si este móvil debe ser multiusuario. Este es un asunto más 
debatible que los anteriores, y depende mucho de la definición que empleemos para 
"multiusuario". En clase hemos utilizado más o menos esta: un sistema que distingue 
diferentes privilegios de acceso a los recursos dependiendo de la identidad del usuario que 
solicita las operaciones. Según esta definición, un teléfono móvil podría considerarse 



 
 
 

multiusuario partiendo del hecho de que tiene un mecanismo para distinguir qué usuario 
está utilizando el aparato (la tarjeta SIM) y se le tarifica de forma diferente según qué tarjeta 
sea. Esta diferencia entre usuarios es más acusada si estamos usando una tarjeta dual: las 
operaciones se pueden realizar con diferentes identidades, y pueden tener distintas 
configuraciones e incluso restricciones de uso (ej. una cuenta que sólo puede hacer 
llamadas a un grupo cerrado de números de teléfono). 
 
 En fin, todo lo anterior no es sino un posible desarrollo (bastante extenso) de las preguntas 
formuladas, pero no debe considerarse como la «solución correcta». En esta pregunta no se 
trata de llegar a un resultado concreto, sino de cuál es el **camino** que has seguido para 
llegar a ese resultado. 

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) 

En realidad, el tamaño de la cola de preparados no tiene por qué ser proporcional al número 
de procesos activos. No olvidemos que un proceso a lo largo de su vida activa puede estar 
en tres estados: en ejecución (en la CPU), preparado (en la cola de preparados) y 
bloqueado (en alguna otra cola de espera). Si un proceso se pasa el 90% de su vida 
bloqueado, casi nunca ocupará la cola de preparados ni la CPU. Y eso le ocurre a los 
procesos intensivos en E/S, que pasan casi toda su existencia bloqueados en espera de un 
evento de E/S. En un sistema interactivo típico, podríamos tener varios usuarios que suman 
esos cien procesos, que sólo de vez en cuando necesitan ejecutar instrucciones en CPU. La 
cola de preparados estará vacía casi todo el tiempo, y cuando alguno de estos procesos 
intensivos en E/S quiera ejecutar instrucciones, será muy poco probable que tenga que 
competir con otro proceso por la CPU. De ahí una media tan baja en la ocupación de la cola 
de preparados. 
 

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

Los mecanismos determinan el cómo hacer algo; por el contrario las políticas determinan 
qué hacer.  Por ejemplo: el temporizador es un mecanismo para asegurar la protección de la 
CPU, pero la decisión de cuáles deben ser los datos de temporización para un usuario 
concreto es una decisión de política. Las decisiones sobre políticas son importantes para la 
asignación de recursos. Cuando es necesario decidir si un recurso se asigna o no, se debe 
tomar una decisión de política. Cuando la pregunta es cómo  en vez de qué, es un 
mecanismo lo que hay que determinar.  
Fundamentalmente, deben separarse los mecanismos de las políticas para poder permitir 
una mejor portabilidad de un sistema: así en un diseño de un sistema operativo definiremos 
las políticas a utilizar (independientes de los dispositivos, genéricos, en dónde se vayan a 
ejecutar los sistemas), para obtener un buen rendimiento del mismo, y en la fase de 
implementación decidiremos qué mecanismos utilizar dependiendo del tipo de sistema en 
donde lo vayamos a ejecutar (aquí ya utilizaremos recursos no genéricos sino específicos). 

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

Las interrupciones son un tipo de mecanismo que permiten al sistema operativo recibir una 
señal (un evento que pueden ser de diversos tipos) para posteriormente tratarla. Podemos 
clasificarlas en : 
• Interrupciones del hardware, son los eventos producidos por el hardware de los 

controladores de los dispositivos de entrada salida, como teclado, floppy, disco duro, 
CDROM, tarjeta de sonido etc. 

• Interrupciones por software. Destacaremos dos tipos: 



 
 
 

o Llamadas al sistema, son un tipo de interrupciones software, que se producen 
cuando un programa quiere utilizar un recurso; por ejemplo un programa quiere 
leer de un fichero, la instrucción de lectura provocará una llamada al sistema para 
que se realice la lectura del fichero. Es el propio sistema quien debe interrumpir 
lo que está realizando y atender esta llamada; esto provoca que se ejecute una 
instrucción de bajo nivel. 

o Excepciones, con este nombre se conoce un tipo de interrupciones donde el 
causante es el propio sistema; por ejemplo la CPU detecta una división por cero 
en sus registros, o se produce una violación en los límites de memoria, este tipo 
de eventos también provoca una interrupción que causa que se ejecute una 
instrucción de bajo nivel que provoca un salto al vector de interrupciones.  

Por otro lado, un usuario puede perfectamente lanzar una Excepción intencionada 
para obligar a que el sistema operativo tome el control. Como ejemplo puede utilizar 
las directivas Try  y Throw para simular algo en un programa y hacer que se atienda 
la excepción que se produce, mediante las rutinas pertinentes de atención a las 
excepciones. Ejem: Qué hacer si se produce una división por cero? Pues podríamos 
capturar la excepción (si se produjera) para realizar alguna acción posterior, en vez 
de utilizar elementos del tipo “if cociente == 0 then … “! 

 
 

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 

 

RESPUESTA: 
 
Según los principios que debe cumplir el planificador, se deduce que: 
• Se planificará mediante un modelo múltiples colas. Concretamente una para cada tipo de 

de procesos: 



 
 
 

Cola A: para los procesos que se deben ejecutar sin ser interrumpidos en modo sistema. 
Cola B: los procesos que se ejecutan en modo sistema y que pueden ser interrumpidos. 
Cola C; para los procesos en modo usuario. 

 
• Como en los procesos que se ejecutan en modo sistema se debe priorizar a aquellos 

que se estiman que consumirán menos tiempo del procesador, entonces  las colas A y B 
se gestionarán siguiendo una política “primero el más corto”. Además como los de cola A 
se deben ejecutar sin que se interrumpan, entonces en la política de gestión de esta cola 
será no expulsiva, en cambio los de la cola B se planificarán mediante una política 
expulsiva. 

 
• Como en los procesos que se ejecutan en modo usuario se deben penalizar a aquellos 

que más consuman tiempo del procesador, además no se debe permitir que consuman 
más de tres unidades consecutivas de tiempo de procesador y además se deben 
minimizar los cambios de contexto, entonces la cola C se planificaría mediante una 
variante de Round-Robin, consistente en asignar rodajas de tiempo de duración de tres 
unidades de tiempo y gestionando la cola de espera con prioridades dinámicas de forma 
que a medida que consume más tiempo del procesador se le disminuye su prioridad que 
inicialmente es la misma para todos.  

 
• Como los procesos que se ejecutan en modo sistema deben ejecutarse lo antes posible 

y además los de la cola A tienen prioridad sobre el resto y los de la cola B tienen 
prioridad sobre los de la cola C, entonces la planificación entre colas es expulsiva (o con 
apropiación). 

 
Por tanto, el diagrama de Gant  para la carga propuesta será: 
 
 

Proceso Tipo Tiempo de 
llegada 

Duración de ráfaga 
de procesador 

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

 

Diagrama de Gantt: 
t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   23 

P 0 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 
 

Tiempos de retorno y espera 
Proceso Tiempo de retorno Tiempo de espera 

0 23 16 
1 13 7 
2 5 0 
3 6 4 
4 13 10 

Tiempos 
medios 12 u.t. 7,4 u.t. 



 
 
 

 


