
 

 

 
 

 

Nombre  Titulación 
 Grado 

Dispone de tres horas para realizar el examen 

1 (3 puntos) Contestar de forma precisa a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuál es la función del núcleo en un sistema operativo? 
b) ¿qué se entienden por instrucciones privilegiadas en un procesador? 
c) ¿qué relación tiene el SO con el sistema de interrupciones? 
d) Las primeras versiones de iOS (sistema operativo del iPad y el iPhone) no ofrecían 

multitarea para las aplicaciones de usuario, y sólo recientemente se ha incorporado esa 
funcionalidad. ¿Qué motivos puede haber para que un fabricante de sistemas operativos 
se resista a incorporar la multitarea, teniendo en cuenta las ventajas que aporta al sistema 
y a los usuarios? 

e) Defina brevemente las tres propiedades que debe cumplir una solución válida al problema 
de la sección crítica. 

f) ¿Qué clases de interfaces ofrece un sistema operativo? ¿A qué tipos o perfiles de personas 
se las ofrece? 

 

2 (3 puntos) Considera un sistema operativo que utiliza la siguiente política de planificación de 
procesos con múltiples colas con realimentación: todos los procesos que ingresan al sistema pasan 
directamente a la cola Q0, que se gestiona con un algoritmo Round Robin de cuanto 2 u.t.. A todos 
los procesos que están en Q0 se les proporciona un cuanto de tiempo de 2 u.t.; aquellos que no 
terminen su ráfaga de CPU en ese intervalo de tiempo, son degradados y pasan a ser gestionados por 
la siguiente cola Q1, que se planifica mediante un algoritmo FCFS. Los procesos de la cola Q1 
permanecen en ella hasta el final de su ejecución. Las colas tienen prioridades absolutas, siendo Q0 la 
de mayor prioridad y Q1 la de menor prioridad, siendo la política entre ellas expulsiva, de forma que 
si se está ejecutando un proceso y llega un trabajo a una cola de mayor prioridad, el proceso de 
mayor prioridad se atiende inmediatamente, expulsando al de menor prioridad que ocupaba la CPU. 
 
A continuación, se presenta una tabla con las demandas futuras de CPU y E/S de una serie de 
procesos, junto con sus tiempos de llegada al sistema. 
Se considerará la E/S como un recurso no compartible y gestionado con una política FCFS. 
 
Se pide resolver las siguientes cuestiones: 

a) (1,75 puntos) Obtener el diagrama de Gantt correspondiente. Debe quedar reflejado el uso 
que hacen los distintos procesos, tanto de la CPU como de la E/S. 

b) (0,75 puntos) Calcular el tiempo medio de retorno y el tiempo medio de espera. 
c) (0,5 puntos) ¿Puede existir inanición en este sistema de planificación? Justificar la respuesta 

 Tiempo de llegada CPU E/S CPU 
P1 0 1 7 1 
P2 1 6 1 1 
P3 4 3 1 1 
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3 (4 puntos) Resolver las siguientes cuestiones: 
3.a (1 punto) Comentar la validez del siguiente programa como solución al problema de la 

sección crítica para dos procesos. Justificar explícitamente la respuesta. 
// Variables enteras globales 
int flag0=1, flag1=1; 
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Proceso P0() { 
  for(;;) { 
    flag0:=0; 
    while (flag1==0) { 
      flag0:=1; 
      while (flag1==0) { 
        null; 
      } 
      flag0:=0; 
    } 
    SECCION CRITICA 
    flag0:=1; 
  } 
} 
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Proceso P1() { 
  for(;;) { 
    flag1:=0; 
    while (flag0==0) { 
      flag1:=1; 
      while (flag0==0) { 
        null; 
      } 
      flag1:=0; 
    } 
    SECCION CRITICA 
    flag1:=1; 
  } 
} 

 
3.b (1,5 puntos) Implementar el seudo-código correspondiente para lograr la sincronización 

de tres procesos (P1, P2 y P3) de forma que el orden de la ejecución de las sentencias S1, S2 y S3 de 
los procesos sea la siguiente: en primer lugar se debe ejecutar S1; al finalizar S1 se puede ejecutar S3 y 
cuando finaliza S3 se puede ejecutar S2. Al terminar S2 se puede volver a ejecutar S1 y así 
sucesivamente. Para lograr la sincronización se deben emplear semáforos. 

Proceso P1() { 
  for(;;) { 
      S1; 
  } 
} 

 Proceso P2() { 
  for(;;) { 
      S2; 
  } 
} 

 Proceso P3() { 
  for(;;) { 
      S3; 
  } 
} 

 
3.c (1,5 puntos) Implementar el seudo-código correspondiente para lograr la sincronización 
de cuatro procesos (P1, P2, P3 y P4) de forma que el mensaje del proceso P4 “Termina P4” 
se imprima por pantalla una vez que P1, P2 y P3 impriman sus mensajes respectivos de 
terminación. Para lograr la sincronización se deben emplear semáforos. 

Proceso P1() { 
int cont; 
for(cont=1;cont<=3;cont++) { 
      S1; 
  } 
printf(“Termina P1\n”); 
} 

 Proceso P2() { 
int cont; 
for(cont=1;cont<=3;cont++) { 
      S2; 
  } 
printf(“Termina P2\n”); 
} 

   

Proceso P3() { 
int cont; 
for(cont=1;cont<=3;cont++) { 
      S3; 
  } 
printf(“Termina P3\n”); 
} 

 Proceso P4() { 
int cont; 
for(cont=1;cont<=3;cont++) { 
      S4; 
  } 
printf(“Termina P4\n”); 
} 

NOTA: La sentencia printf(“Termina PX\n”) no es atómica. 


