
 

 

 
 

Nombre y apellidos  DNI/NIE 

SOLUCIONES  

 

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? 

Es el componente que ofrece una interfaz a los operadores y administradores del sistema, para 
que puedan trabajar con el sistema a través de órdenes básicas que se teclean en una consola. 
Ver Silberschatz, séptima edición, pág. 37; Wikipedia; diapos tema 3, página 10. 

b. ¿Cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo? 
El paralelismo es un caso particular de concurrencia en el que hay ejecución simultánea de 
procesos, en distintos procesadores. 
Ver diapos tema de Concurrencia, páginas 6 y 7. 

c. ¿Qué diferencia hay entre interbloqueo e inanición? 
En el caso del interbloqueo, se trata de un estado de bloqueo colectivo entre varios procesos 
que esperan mutuamente entre ellos. Por su parte, la inanición es el estado de un proceso (o 
varios) que queda permanentemente bloqueado en espera de un recurso a causa de la política 
de gestión. 
Podemos ver que una de las diferencias entre interbloqueo e inanición es que esta última puede 
existir un único proceso perjudicado/bloqueado, mientras que en el interbloqueo 
necesariamente existirán dos o más procesos bloqueados. 
Otra diferencia tiene que ver con la causa del problema. La inanición tiene que ver con la forma 
en la que el sistema asigna prioridades de acceso a los recursos; el interbloqueo puede estar 
originado por muchos motivos. 
Las soluciones a ambos problemas también difieren: la inanición la podemos gestionar 
aplicando medidas correctoras al cálculo de prioridad de los procesos (ej. con técnicas de 
envejecimiento). Sin embargo, el tratamiento del interbloqueo es mucho más complejo. 

d. ¿Qué es un semáforo binario? 
Un semáforo binario es aquel que sólo permite contener dos estados o valores, 0 y 1, a 
diferencia de un semáforo general, en el que no hay un límite superior al valor que puede 
contener. 
Ver diapos de concurrencia, página 46. 

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? 

Hay que tener en cuenta la existencia de una jerarquía de memorias, según la cual, las 
tecnologías de memoria más rápidas del mercado son también las más caras. La RAM es 
mucho más cara que el disco, así que si sustituyéramos el disco por un dispositivo basado en 
RAM, nuestro computador sería mucho más costoso. Por otro lado, si se cumple el principio de 
localidad y nuestras cachés nos dan una buena tasa de aciertos, es posible que con una 
pequeña cantidad de RAM podamos tener un tiempo de acceso medio a disco sólo un poco 
superior al tiempo de acceso si los datos estuvieran siempre en RAM, y por un precio 
sensiblemente inferior. 
Hay otro aspecto que puede influir en descartar la RAM, y es el carácter volátil de esta 
tecnología. Para mantener datos en una RAM de forma continuada, necesitamos alimentación 
eléctrica permanente, y eso supone otro coste adicional. Las tecnologías de discos no necesitan 
suministro de electricidad para mantener la información almacenada. 
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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: 

𝑄𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁𝐻𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

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. 
La característica fundamental de esta variante del Round Robin es que el número de hilos de un 
proceso afecta a su tiempo de disfrute del procesador. Cuantos más hilos contenga un proceso 
pesado, más cortas serán las rodajas de tiempo asignadas a ese proceso. Puede verse que si 
todos los hilos de un proceso pesado están en la cola de preparados, en cada ronda de 
atención a la cola, el proceso recibirá en conjunto un tiempo de CPU exactamente igual a 
Qbase, cantidad que es independiente del número de hilos. Esto significa que si un proceso 
tiene muchos más hilos que otro, no recibe más tiempo de CPU por ese motivo. Esto invita a 
pensar que uno de los motivos para implementar esta política es equilibrar el reparto de 
tiempo de CPU asignado a los distintos procesos, de forma que no se favorezca a los procesos 
que tienen muchos hilos, que es algo que sí ocurriría en un Round Robin convencional (más 
hilos, más rodajas de tiempo).  
Tal y como se expone la política, no se tiene en cuenta el estado de los hilos a la hora de hacer 
el cálculo del cuanto. Así, un proceso que tenga N hilos y sólo M de ellos en la cola de 
preparados recibirá un total de M/N*Qbase en cada ronda de atención a la cola de preparados. 
Esto implica que, en el caso general, cuantos más hilos tenga un proceso pesado, más 
probable es que reciba menos CPU en relación con otros procesos que tengan menos hilos. 
Por todo lo anterior, esta política también se puede considerar una técnica para penalizar a los 
procesos con mucha concurrencia interna, y también para influir en los programadores para 
que no abusen de la creación de hilos. 
Un posible problema de esta política es que el cuanto de tiempo puede hacerse demasiado 
pequeño, para un proceso que tenga una cantidad elevada de hilos. Un proceso que tenga N 
hilos en la cola de preparados va a generar N veces más cambios de contexto por unidad de 
tiempo que un proceso con un único hilo. Esto puede tener un impacto en el rendimiento 
general del sistema, ya que se incrementaría el tiempo dedicado a cambios de contexto (que es 
improductivo).  



 

 

 
 

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. 
Puede verse una solución en las diapos del Tema 6, página 32. 

http://sopa.dis.ulpgc.es/fso/teoria/pdf/so-07-Concurrencia.pdf#page=32�
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