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Nombre y apellidos  DNI/NIE 

SOLUCIONES  

DURACIÓN: Dispone de dos horas y media para realizar el examen. 

1  (1,5 puntos) Tenemos un planificador de procesos que utiliza cuatro clases de prioridad, numeradas de 
la 0 a la 3, en orden descendente de prioridad. El algoritmo de planificación es un Round-Robin para las 
clases 0, 1 y 2. La clase 3 utiliza un FCFS. Los cuantos de tiempo de las clases 0, 1 y 2 son de 1, 2 y 3 
milisegundos, respectivamente. El algoritmo de planificación entre colas es expulsivo: siempre recibe 
atención la cola más prioritaria que tenga procesos preparados. 
Un proceso que entra en el sistema es ubicado inicialmente en la clase 0. La prioridad de los procesos se va 
degradando de la siguiente forma: un proceso permanece en la clase C hasta que haya consumido dos turnos 
de CPU, tras lo cual es degradado a la clase C+1. Cuando un proceso alcanza la clase 3 permanece en ella 
hasta que termina su ejecución. 
TAREA: Obtener el rendimiento de CPU, el tiempo de retorno medio y la clase en la que terminan tres 
procesos, P1, P2 y P3, que llegan en el mismo instante y con duraciones respectivas 4, 8 y 12 milisegundos. 
Una política como la aquí descrita, ¿qué ventaja tendría en un sistema real sobre un Round-Robin simple? 

Los tiempos de retorno son, en milisegundos: P1=8; P2=18; P3=24. 
Por tanto el tiempo medio de retorno es (8+18+24)/3 = 50/3 = 16,67 milisegundos. 
P1 termina en la clase 1; P2 termina en la clase 2; P3 termina en la clase 2. 
El rendimiento de la CPU es del 100% (no ha habido tiempos ociosos en toda la ejecución). 
A continuación se muestra una simulación temporal de la ejecución para sostener los resultados 
anteriores: 

	  
0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	  

P1	   x	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
P2	   	  	   x	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
P3	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   	  	  

En un sistema real, un algoritmo como este podría tener cierto beneficio para primar a los procesos 
recién llegados y a los que consumen muy pocos milisegundos de tiempo de CPU en unas pocas 
ráfagas (menos de cuatro ráfagas). Para un caso real, en el que los procesos suelen entrar y salir 
muchas veces de la CPU para resolver operaciones de E/S, acabaría ocurriendo que gran parte de los 
procesos acabarían rápidamente en la clase 3 y por tanto serían tratados con un FCFS. Por tanto este 
sistema no aporta una ventaja clara sobre un Round-Robin simple: más bien lo convierte de hecho en 
un FCFS y además con una implementación más compleja. 
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2  (1 punto) Analice la validez de este algoritmo de gestión del problema de la sección crítica para dos 
procesos. Demuestre razonadamente las conclusiones a las que llegue, no deje nada sin justificar. 

//	  Variables	  enteras	  globales	  
int	  flag0=1,	  flag1=1,	  turno=3;	  
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3	  
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5	  
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8	  
9	  

10	  
11	  

Proceso	  P0()	  {	  
	  for(;;)	  {	  
	  	  	  flag0	  =	  0;	  
	  	  	  turno	  =	  0;	  
	  	  	  while	  (flag1==0)	  &&	  (turno==1)	  {	  
	  	  	  	  	  null;	  
	  	  	  }	  
	  	  	  SECCIÓN	  CRÍTICA	  
	  	  	  flag0	  =	  1;	  
	  }	  
}	  
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11	  

Proceso	  P1()	  {	  
	  for(;;)	  {	  
	  	  	  flag1	  =	  0;	  
	  	  	  turno	  =	  1;	  
	  	  	  while	  (flag0==0)	  &&	  (turno==0)	  {	  
	  	  	  	  	  null;	  
	  	  	  }	  
	  	  	  SECCIÓN	  CRÍTICA	  
	  	  	  flag1	  =	  1;	  
	  }	  
}	  

 
SOLUCIÓN 

El algoritmo propuesto es similar a la solución de Peterson al problema de la sección crítica para dos 
procesos. La única diferencia está en la inicialización de la variable turno que cada proceso realiza en 
la línea 4. Mientras que en la solución propuesta por Peterson cada proceso asigna a turno el “id” del 
otro proceso, en la propuesta que figura en el ejercicio cada proceso inicializa turno a su propio “id”.  
 
Esta modificación afecta de manera determinante a la propiedad de exclusión mutua. Supongamos 
que inicialmente el proceso P0 entra en su sección crítica. En este caso el estado de las variables 
globales sería el siguiente: flag0 es igual a cero, flag1 es igual a uno y turno es igual a cero. Si ocurre 
un cambio de contexto mientras el proceso P0 se encuentra en su sección crítica y el proceso P1 
ejecuta el preprotocolo para intentar entrar en su sección crítica, el estado de las variables globales 
tras la ejecución de las líneas 3 y 4 en P1 sería el siguiente: flag0 es igual a cero, flag1 es igual a cero 
y turno es igual a uno. En este caso, el proceso P1 rebasaría el bucle de la línea 5 y entraría 
igualmente en su sección crítica, violando por tanto el principio de exclusión mutua al estar ambos 
procesos en sus secciones críticas.  
 
Por tanto, al no cumplirse la propiedad de exclusión mutua podemos confirmar que no se trata de una 
solución válida al problema de la sección crítica. 
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3  (1,5 puntos) Un ordenador está conectado a un servidor de tres impresoras idénticas. El estado del 
servidor se define mediante un vector llamado printers[]. Cada elemento corresponde a una impresora. 
El valor -1 inicial significa que la impresora está libre. Un proceso que desea usar la impresora debe ejecutar 
un procedimiento Get_Printer(pid). Cuando finaliza debe ejecutar otro procedimiento llamado 
Release_Printer(pid). En el cuadro adjunto se muestra el uso típico de una impresora. 
TAREA: Escribir el código de ambos procedimientos e 
implementar con semáforos las sincronizaciones 
necesarias para que se cumplan estos requisitos: 

• Si un proceso quiere utilizar una impresora y no hay 
ninguna disponible, el proceso debe esperar hasta 
que alguna impresora quede libre. 

• No puede haber más de un proceso utilizando una 
misma impresora. 

• Mientras un proceso está utilizando una impresora, 
en la posición del vector printers debe 
almacenarse su pid. 

 
SOLUCIÓN 
Esta es una posible solución al ejercicio planteado, escrita en C. 
#define	  NPRINTERS	  3	  
Semáforo	  libres	  =	  NPRINTERS;	  
Semáforo	  cerrojo	  =	  1;	  
int	  printers[NPRINTERS]	  =	  {	  -‐1,	  -‐1,	  -‐1	  };	  
	  
void	  Get_Printer	  (int	  pid)	  {	  
	  	  P(libres);	  
	  	  P(cerrojo);	  
	  	  for	  (int	  i=0;	  i<NPRINTERS;	  i++)	  {	  
	  	  	  	  if	  (printers[i]==-‐1)	  {	  
	  	  	  	  	  	  printers[i]	  =	  pid;	  
	  	  	  	  	  	  break;	  
	  	  	  	  }	  
	  	  }	  
	  	  V(cerrojo);	  
}	  
	  
void	  Release_Printer	  (int	  pid)	  {	  
	  	  P(cerrojo);	  
	  	  for	  (int	  i=0;	  i<NPRINTERS;	  i++)	  {	  
	  	  	  	  if	  (printers[i]==pid)	  {	  
	  	  	  	  	  	  printers[i]	  =	  -‐1;	  
	  	  	  	  	  	  break;	  
	  	  	  	  }	  
	  	  }	  	  	  
	  	  V(cerrojo);	  
	  	  V(libres);	  
}	  

//	  Variables	  enteras	  globales	  
int	  printers[3]=	  {-‐1,-‐1,-‐1};	  

Proceso	  Pn()	  {	  
	  	  ...	  
	  	  Get_Printer(pid);	  

	  	  //	  Usa	  la	  impresora	  

	  	  Release_Printer(pid);	  
	  	  ...	  
}	  


