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Nombre   

*** SOLUCIONES *** 
Dispone de tres horas para realizar el examen 

1 (2 puntos) Contestar de forma precisa a las siguientes cuestiones: 
 

a) Explicar las distintas formas de conectarse los procesadores para formar un sistema 
multiprocesador. 

Por un lado los sistemas parelelos (estrechamente acoplados) en los que se 
comparte una memoria común y otros recursos del sistema y se limita a decenas o 
centenares de procesadores. Y por otro lado, los sistemas distribuidos 
(débilmente acoplados) que consisten en múltiples procesadores conectados 
mediante una red, no comparten memoria ni reloj y es escalable a millones de 
procesadores. 

b) ¿Qué ventajas tiene utilizar hilos como elemento básico de ejecución frente a los procesos 
pesados?  

Que son entidades más fáciles de manejar, ya que consumen menos recursos que 
los procesos, como por ejemplo memoria. Así, el cambio de contexto entre hilos de un 
mismo proceso pesado es menos costoso. Por otro lado, la comunicación entre hilos 
es más sencilla (usando la memoria que comparten).  

c) Se propone una nueva política de planificación en la que “la CPU se concede al proceso que 
menos memoria RAM necesita”. ¿Ofrecería algún beneficio? ¿Algún efecto negativo? 
¿Crees que es implementable? 

Como se beneficia a los programas de pequeño tamaño, se está estimulando a que 
los programadores escriban aplicaciones lo más pequeñas posible (muy deseable).  
Asimismo como el PLP ingresaría a los procesos que menos memoria ocupan, 
estaríamos aumentando el número de procesos que caben en memoria. Como 
aspecto negativo, hay riesgo de inanición para procesos que ocupan mucha memoria. 
Es implementable ya que se pueden conocer por anticipado las necesidades de 
memoria de un programa (código y datos) o al menos una estimación fiable. 

d) ¿Con qué finalidad  se emplea la técnica de envejecimiento en la planificación del uso del 
procesador? 

Se emplea en el contexto de la planificación de procesos por prioridades, con el fin de 
evitar que un proceso de baja prioridad quede postergado indefinidamente (nunca se 
le cede el procesador) debido a que siempre existan procesos con una mayor 
prioridad. 

e) ¿Qué tipos de problemas son inherentes al uso de las memorias cachés? Comenta en qué 
consisten. 

Los problemas que introducen este tipo de memorias son : a) consistencia de las 
copias de la memoria cuando el dato está copiado en cachés de distinto nivel, y la b) 
coherencia de las copias cuando el dato está copiado en varias copias del mismo 
nivel (multiprocesadores, sistemas distribuidos). 
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2 (3 puntos).  Tres procesos, P1, P2 y P3 tienen prioridades de 2, 4 y 8, respectivamente (8 
es prioridad más alta que 2). Los procesos ejecutan el siguiente código: 
 

Process P1 
begin 
   <codigo_A> 
   wait(X) 
   <codigo_X> 
   signal(X) 
   <codigo_B> 
end; 

Process P2 
begin 
   <codigo_A> 
   wait(Y) 
   <codigo_Y> 
   signal(Y) 
   <codigo_B> 
end; 

Process P3 
begin 
   <codigo_A> 
   wait(X) 
   <codigo_X> 
   signal(X) 
   <codigo_B> 
end; 

 
Los semáforos X e Y están inicializados a 1. El código_A necesita 2 ms de tiempo para ejecutarse, el 
código_B 4 ms, el código_X 6 ms y el código_Y 6 ms. Las operaciones wait y signal son instantáneas 
y no consumen tiempo. P1 comienza a ejecutarse a los 0 ms, P2 a los 4 ms y P3 a los 8 ms. Hay una 
única CPU y el algoritmo de planificación utilizado para determinar que proceso se ejecuta en cada 
instante es el de prioridades expropiativo. Se pide: 

a) Realizar el diagrama de Gantt, marcando en cada instante de tiempo que parte de código se 
está ejecutando del proceso correspondiente (P1_A si es la sección etiquetada como 
codigo_A del proceso P1, P1_X si es la sección etiquetada como codigo_X del proceso P1, 
…).  (1.5 p) 

b) Calcular el tiempo de espera medio, el tiempo de retorno medio y el rendimiento de la CPU. 
(1.5 p) 

 
 
Ver solución en la página siguiente: 
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SOLUCIÓN: 
 
 
 

a) 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  

P1 A A X X               X X X X           B B B B  
P2     A A Y Y   Y Y Y Y B B B B                    
P3         A A             X X X X X X B B B B      

 
 
Obsérvese que el proceso P2, en la práctica, ha gozado de más prioridad que P3. Esto se debe a que P3, en el instante 11, quedó en espera por 
un recurso retenido por P1 (el semáforo X). A su vez, P1 no podía avanzar, porque P2 tenía más prioridad. El resultado ha sido que P2 ha 
impedido indirectamente que P3 progrese. Este fenómeno se conoce como inversión de prioridades. Los sistemas operativos modernos aplican 
técnicas para impedir que se produzca la inversión de prioridades. En nuestro caso, se podría haber elevado artificialmente la prioridad de P1, 
para que se adelantara a P2 y no se bloqueara injustamente a P3. 

 
 
b) 

 

 Tiempos de Retorno Tiempos de Espera  

P1 36-0 = 36 (18-4)+(32-22) = 24 

P2 18-4 = 14 10-8 = 2 

P3 32 – 8 = 24 0 **(ver nota) 

Tiempos Medios 24,67 8,67 

**  No se ha contabilizado como tiempo de espera la espera realizada por el proceso cuando queda bloqueado al intentar entrar en la sección 
crítica y queda retenido en la operación wait(X), es decir, se ha asumido que dicho proceso pasa a un estado bloqueado y que el tiempo de 
espera se mide tendiendo en cuenta la suma de los tiempos que un proceso permanece en la cola de preparados hasta que se le va asignando la 
CPU. 
Debido a que de las 36 unidades de tiempo en que se tarda en terminar toda la carga de trabajo, la CPU ha estado trabajando las 36 unidades, el 
rendimiento de la CPU es del 100% (36/36 x 100). 
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3 (2.5 puntos) Suponga un sistema de archivos que utiliza una política de asignación de 
espacio en disco indexada a un solo nivel. Sabiendo que el tamaño de bloque es de 128 bytes y 
que cada bloque índice tiene cabida para 32 entradas, conteste a las siguientes preguntas, justificando 
su respuesta: 

1. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un fichero en este sistema? 
2. ¿Cuál es el número máximo de bloques que puede usarse en este sistema? 
3. ¿Existe fragmentación interna? En caso afirmativo, indicar la cantidad de bytes desperdiciado por un 

archivo en el mejor o peor de los casos. 
4. Si el sistema operativo usara un vector de bits para la administración del espacio libre ¿cuánta memoria 

ocuparía dicha estructura de datos?. Exprésela en bytes o múltiplos de byte. 
5. Nombre y describa un sistema alternativo de administración del espacio libre. 

 
Solución: 
 
 
1) El tamaño de un fichero está determinado por el número de entradas del bloque índice. Por 
tanto, un fichero puede tener como máximo 32 bloques, es decir 32 x 128 bytes = 4096 bytes = 
4Kbytes 
 
2) Conociendo el tamaño de bloque y el número de entradas de un bloque índice se puede 
calcular tamaño de cada entrada: 128/32=4bytes = 32 bits. Por lo tanto, se pueden direccionar 
hasta 232 bloques diferentes 
 
3) Desde luego, puede existir fragmentación interna, y existirá siempre que el tamaño de un 
fichero no sea múltiplo de 128, que ese el tamaño del bloque, y así el último bloque de ese 
fichero no estará completamente lleno. El peor de los casos lo constituyen los tamaños de 
fichero que respondan a la siguiente expresión: x*128+1 bytes, (0 ≤ x ≤31). Observe que, en 
este caso, el último bloque del fichero únicamente almacenaría un byte de información. 
 
4) Sabiendo que el número de bloques del disco es 232, habrá que usar (232)/8 bytes de datos 
para almacenar el vector de bits. Por tanto, el espacio ocupado será 229 = 29 · 220 = 512 Mbytes 
 
 

4 Resolver las siguientes cuestiones: 
 
4.a (1 punto) Supongamos que en un sistema disponemos de la siguiente instrucción: 

subc(r,m), siendo r y m dos parámetros enteros. La instrucción anterior decrementa en 1 el 
contenido de m y copia el resultado en r de forma atómica. 

Se propone el siguiente algoritmo como solución al problema de la sección crítica para los 
procesos P1 y P2: 
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//Variable global 
int m=1; 

  

1 
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Proceso P1() { 
   int r1; 
 
   for(;;) { 
      //Sección no crítica 
      do 
         subc(r1,m); 
      while (r1<0); 
 
      //Sección crítica 
 
      m=1; 
 
   //Sección no crítica 
   } 
} 
 

Proceso P2() { 
   int r2; 
 
   for(;;) { 
      //Sección no crítica 
      do 
         subc(r2,m); 
      while (r2<0); 
 
      //Sección crítica 
 
      m=1; 
 
   //Sección no crítica 
   } 
} 

 
¿Es válida la solución anterior? ¿Se podría proponer como solución válida al problema de la 
sección crítica para N procesos?  Justificar explícitamente la respuesta. 
 

 
Solución: 
La solución anterior no es válida ya que no cumple la propiedad de espera limitada puesto que 
se puede comprobar que el proceso P1 podría acceder repetidamente a la sección crítica 
impidiendo el acceso del proceso P2. Teniendo esto en cuenta, la solución propuesta cumple 
las propiedades de exclusión mutua y progreso tanto en el caso de que tengamos dos procesos 
como si tenemos N procesos. 
 

 
 
4.b (1,5 puntos) Se dispone de una BD que puede ser usada sólo por 5 procesos al mismo 

tiempo. Hay dos tipos de procesos: A y B. 
Proponga un protocolo de acceso a la Base de Datos usando semáforos, teniendo en 
cuenta que: 
§ no puede haber mas de 3 procesos A en la BD al mismo tiempo, 
§ no puede haber mas de 4 procesos B en la BD al mismo tiempo. 

 
* * * * * 

 
 

SOLUCION: 
Vamos a dar dos tipos de soluciones, cualquiera de las dos válidas. 
 

SOLUCIÓN A 
//Variables globales 
//Semáforo de control del número máximo de procesos tipo A que pueden acceder  

//concurrentemente a la BD 

Semaforo colaA=3; 

//Semáforo de control del número máximo de procesos tipo B que pueden acceder  

//concurrentemente a la BD 

Semaforo colaB=4; 

//Semáforo de control del número máximo de procesos que pueden acceder  

//concurrentemente a la BD 

Semaforo colaAB=5; 
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Proceso A() { 
… 

//Controlamos que no accedan concurrentemente mas de 3 procesos tipo A a la BD 

wait(colaA);  

//Controlamos que no accedan concurrentemente mas de 5 procesos a la BD 

wait(colaAB); 

 

// Acceder a la base de datos 

 

sinal(colaAB); //indicamos que un proceso ha terminado de acceder a la BD 

signal(colaA); //indicamos que un proceso A ha terminado de acceder a la BD 

… 

} 
 

Proceso B( ) { 
… 

… 

//Controlamos que no accedan concurrentemente mas de 4 procesos tipo B a la BD 

wait(colaB);  

//Controlamos que no accedan concurrentemente mas de 5 procesos a la BD 

wait(colaAB); 

 

// Acceder a la base de datos 

 

sinal(colaAB); //indicamos que un proceso ha terminado de acceder a la BD 

signal(colaB); //indicamos que un proceso B ha terminado de acceder a la BD 

… 

} 

 

SOLUCION B 
//Variables globales 
int na=0; //número de procesos tipo A accediendo a la base de datos 

int nb=0; //número de procesos tipo B accediendo a la base de datos 

int naesperando=0; //número de procesos tipo A esperando para acceder a la base de datos 

int nbespetando=0; //número de procesos tipo B esperando para acceder a la base de datos 

Semaforo mutex=1; //semáforo para proteger la sección crítica del preprotocolo 

Semaforo colaA=0; //semáforo para encolar los procesos tipo A cuando no pueden acceder a la BD 

Semaforo colaB=0; //semáforo para encolar los procesos tipo B cuando no pueden acceder a la BD 

 

Proceso A() { 
… 

// Preprotocolo para comprobar que hay menos de 5 procesos accediendo a la 

// BD y no mas de 2 procesos tipo A 

wait(mutex); 

while (((na + nb) == 5) || (na==3)) { 
 naesperando++; 

 signal(mutex); 

 wait(colaA); 

} 

na++; 

signal(mutex); 
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// Acceder a la base de datos 

 

// Al terminar de acceder a la BD comprobamos si existen procesos tipo A  

// esperando y despertamos a uno. En caso contrario comprobamos si existen  

// procesos tipo B esperando y, en caso de que haya menos de 4, despertamos a  

// uno. 

wait(mutex); 

na--; 

if (naesperando>0) { 
 naesperando--; 

 signal(colaA); 

else if (nbesperando>0) && (nb<4) { 
 nbesperando--; 

 signal(colaB); 

} 

signal(mutex); 

… 

} 
 

Proceso B( ) { 
… 

// Preprotocolo para comprobar que hay menos de 5 procesos accediendo a la  

// BD y no mas de 4 procesos tipo B 

wait(mutex); 

while (((na + nb) == 5) || (nb==4)) { 
 naesperando++; 

 signal(mutex); 

 wait(colaB); 

} 

nb++; 

signal(mutex); 

 

// Acceder a la base de datos 

 

// Al terminar de acceder a la BD comprobamos si existen procesos tipo B  

// esperando y despertamos a uno. En caso contrario comprobamos si existen  

// procesos tipo A esperando y, en caso de que haya menos de 3, despertamos a  

// uno. 

wait(mutex); 

nb--; 

if (nbesperando>0) { 
 nbesperando--; 

 signal(colaB); 

else if (naesperando>0) && (nb<3) { 
 naesperando--; 

 signal(colaA); 

} 

signal(mutex); 

… 

} 


