
 

Nombre  Titulación 
  

Dispone de tres horas para realizar el examen 

1 (2.5 puntos) Comentar la validez de la siguiente solución al problema de la sección crítica para dos 
procesos: 

Variables compartidas 

Int n1=0, n2=0; 

process P1() { 
while (true) { 
 //Sección no crítica 
 n1:=1; 
 n1:=n2+1; 
 while(n2<>0) and (n2<n1) do null; 
 //Sección Crítica1; 
 n1:=0; 
 //Sección no crítica 
} 
} 

process P2() { 
while (true) { 
 //Sección no crítica 
 n2:=1; 
 n2:=n1+1; 
 while (n1<>0) and (n1<=n2) do null; 
 //Sección Crítica2; 
 n2:=0; 
 //Sección no crítica 
} 
} 

 

 

2 (2.5 puntos) Una empresa de logística quiere llevar a cabo un control sistemático de su nave 
en la que se almacenan los productos que distribuye.  La nave se debe gestionar de la siguiente 
manera: 

• En la nave se almacenan existencias de un solo producto. 
• A la nave acceden vehículos de proveedores y vehículos de compradores. Los vehículos 

proveedores solicitan el depósito de la mercancía mediante la función 
Solicito_Almacen(cantidad). Los vehículos clientes solicitan retirar un pedido 
mediante la función Solicito_Pedido(cantidad). Siendo Cantidad un valor entero 
positivo que especifica el número de unidades a depositar o retirar. 

• Para que un vehículo proveedor pueda depositar su carga debe haber capacidad en el 
almacén para recoger toda su carga. Si no hay capacidad suficiente, entonces el vehículo 
debe quedar a la espera hasta que la haya. 

• Para que un vehículo cliente pueda retirar su pedido en la nave debe haber existencias 
para atender a la totalidad de su pedido. Si no hay existencias suficientes, entonces debe 
esperar hasta que las haya. 

 
Se pide que implemente las funciones Solicito_Almacen(cantidad)y 
Solicito_Pedido(cantidad) empleando semáforos como herramienta de sincronización. 
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3  (2.5 puntos) Contestar brevemente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Sería viable un sistema multiprogramado sin el uso de las interrupciones? (0.5p) 

b) Estamos desarrollando un intérprete de órdenes o shell. Necesitamos escribir el código que 
lanza el programa que el usuario le encarga ejecutar al shell. Para ello podemos elegir entre 
lanzar un nuevo hilo, o bien lanzar un nuevo proceso pesado. ¿Cuál de las dos opciones le 
parece más adecuada? (0.5p) 

c) En un sistema multiprocesador, para planificar procesos podemos, bien utilizar una única cola 
de preparados compartida por todos los procesadores, o bien que cada procesador disponga 
de su propia cola de preparados. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de estas dos 
técnicas? En un ordenador tipo PC, ¿qué sistema escogería usted? (0.5p) 

d) ¿Qué aporta la instrucción test-and-set para solucionar el problema de la sección crítica? 
(0.5p) 

e) Se considera un algoritmo de planificación del tipo Round Robin de quantum q. ¿Puede 
afirmarse entonces que todo proceso de la cola de preparados disfrutará de q unidades de 
tiempo el recurso CPU? Asimismo, ¿puede ocurrir que un proceso llegue a utilizar la CPU n 
unidades de tiempo sin interrupción, siendo n>q?  (0.5p) 

 
 

4 (2.5 puntos) Sea un algoritmo de planificación multicolas con realimentación donde la 
primera cola (cola 0) se gestiona con un Round-Robin de cuanto q=1, y la segunda cola (cola 1) 
se gestiona con un algoritmo SRTF. La planificación entre colas es del tipo prioridades expulsiva, 
siendo la cola más prioritaria la 0. Un proceso pasará de la cola 0 a la 1 cuando se agote su cuanto 
q sin finalizar su ejecución. Los procesos nuevos, y los procedentes del estado SUSPENDIDO, 
entran por la cola 0. Suponiendo que el sistema operativo no consume tiempo y que las 
operaciones de E/S se efectúan sobre el mismo dispositivo (gestionado de forma FCFS), se pide 
obtener el diagrama de Gantt y los tiempos medio de retorno y espera al aplicar la siguiente carga 
de trabajo: 

 

Proceso Tiempo de 
llegada 

Duración ráfaga de procesador y 
entrada/salida 

A 0 4(CPU) + 2(E/S)+ 1(CPU) 
B 2 2(CPU) + 1(E/S) + 2(CPU) 
C 3 1(CPU) + 1(E/S) + 3(CPU) 

 


