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Nombre y apellidos  DNI/NIE 

  

DURACIÓN: Dispone de 100 minutos para realizar el examen. 

1  (1 punto) Estamos en 1960. Tenemos un sistema operativo no multiprogramado, al que se le incorpora 
multiprogramación con tiempo compartido. El fabricante del sistema operativo afirma que no es necesario 
realizar ningún cambio en las aplicaciones de usuario ya existentes (ni modificar código ni recompilar) y que 
podrían ejecutarse normalmente en el nuevo entorno. Explique por qué esa afirmación puede ser creíble. 
Utilice entre 100 y 300 palabras. 
 

2  (1,5 puntos) Sea un sistema operativo con planificación de procesos mediante dos colas con prioridad. 
Teniendo en cuenta  lo siguiente: 

• Todos los procesos ingresan en la cola Q0 de mayor prioridad, que se planifica mediante un 
algoritmo de turno rotatorio (round robin) con un cuanto de 2 u.t. 

• Tras haber ocupado dos veces la CPU provenientes de Q0, los procesos son degradados a la cola 
Q1, de menor prioridad, y permanecen en ella hasta finalizar su ejecución.  

• La cola Q1 se planifica con el algoritmo SRTF. 
• En este sistema la E/S se gestiona con una política FIFO. El recurso de E/S no se puede 

compartir, por lo que si está ocupado y un proceso necesita usarlo, deberá esperar a que quede libre. 

Dada la siguiente carga de trabajo: 
Carga de trabajo 

Proceso  Instante 
de llegada 

Ráfaga de 
CPU 

Ráfaga de 
E/S 

Ráfaga de 
CPU 

P0  0  4  2  2 
P1  1  2  1  3 
P2  2  2  2  3 

Se pide: 

• Dibujar el diagrama de Gantt. 
• Calcular el tiempo medio de retorno y el tiempo medio de espera. 

3  (1,5 puntos) Empleando semáforos como herramienta de sincronización cree un programa que lance 
tres hilos que deberán cooperar para escribir los números del 0 al 99 en orden creciente y cumpliendo los 
siguientes requisitos.  

a. Un hilo debe escribir solo los números 0, 3, 6, …. Otro hilo debe escribir solo 1, 4, 7, … El hilo 
restante debe escribir solo los números 2, 5, 8, … 

b.  El programa principal debe esperar por la terminación de los tres hilos antes de finalizar.  
NOTA: Se podrá alcanzar una puntación máxima de 1,5 puntos si la solución propuesta emplea lenguaje C 
y la biblioteca pthreads para resolver el problema. En ese caso puede asumir que se dispone de una biblioteca 
que implementa semáforos y puede usted elegir la notación que prefiera (por ejemplo, la ofrecida este curso 
en la práctica de hilos, semáforo.h). En caso de que opte usted por expresar la solución mediante lenguaje 
algorítmico (sin hacer uso de la biblioteca pthreads), la puntuación máxima que se podrá obtener en este 
apartado será de 1,0 puntos. 
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