
 

 

 
 

 

Nombre y apellidos  DNI/NIE 
  

Dispone de 90 minutos para realizar el examen. 

1 (5 puntos) Conteste de forma precisa a las siguientes cuestiones. Cada pregunta vale un punto. 
a. ¿Cuál es la función del shell en un sistema operativo? 
b. ¿Cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo? 
c. ¿Qué diferencia hay entre interbloqueo e inanición? 
d. ¿Qué es un semáforo binario? 
e. Si una caché puede ser tan grande como el dispositivo para el que se utiliza (ej. memoria 

RAM sobre disco duro), ¿por qué no hacerla así de grande y con ello eliminar la necesidad del 
dispositivo? 

2 (3 puntos) Un sistema operativo multihilo, con un solo procesador, implementa un algoritmo de 
planificación de CPU basado en el Round Robin que funciona de la siguiente forma: a cada hilo que 
entra en el procesador se le concede un cuanto de tiempo inversamente proporcional al número de 
hilos que tiene el proceso pesado al que pertenece. Expresado algebraicamente, el cuanto de tiempo 
concedido es: 
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donde Qbase es una constante del sistema y NHactual es el número de hilos que contiene el proceso 
actual. Con un ejemplo: si Qbase=12 milisegundos, el proceso PA tiene 2 hilos y el proceso PB tiene 
3 hilos, cuando entre en CPU un hilo del proceso PA, se le concederá un cuanto de 12/2=6 
milisegundos. Cuando entre un hilo del proceso PB, se le concederá un cuanto de 12/3=4 
milisegundos. El cuanto se ajusta dinámicamente a medida que cada proceso crea nuevos hilos o 
estos finalizan. Por lo demás, la política funciona como un Round Robin clásico. 

TAREA. Tiene usted que redactar un breve informe que valore técnicamente esta política de 
planificación. (extensión recomendada: entre 200 y 500 palabras). En su valoración, no olvide tratar 
aspectos como estos: 

• Cuál puede ser la motivación para que alguien proponga esta política, o qué objetivos puede 
perseguir con ella. 

• Qué efectos tiene esta política de planificación sobre el sistema en general, especialmente 
centrándose en las diferencias con el Round Robin clásico. 

• Cómo influye el número de hilos de un proceso en el tratamiento que recibe en el 
procesador. Piense en los casos extremos (procesos con muchos hilos o procesos con un 
único hilo). 

• Si hay aspectos dentro de la política que entrañan riesgos o problemas. 

La lista de tópicos anterior es orientativa, no son los «apartados de la pregunta». El objetivo es que 
usted redacte un informe, organizado como usted prefiera, siempre que sea claro, correctamente 
escrito y que valore razonadamente la política utilizando los conceptos teóricos de la asignatura. 

3 (2 puntos) Diseñe una solución para dos procesos al problema de la sección crítica, basada en la 
instrucción atómica SWAP(A,B). La solución debe cumplir al menos la propiedad de exclusión 
mutua y la de progreso. No hace falta garantizar la espera limitada. Justifique la validez de la solución. 
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