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Nombre y apellidos  DNI/NIE 

SOLUCIONES  

DURACIÓN: Dispone de 100 minutos para realizar el examen. 

1  (1 punto) Responda a las siguientes cuestiones, de manera justificada: 

a) (0,5 puntos) ¿Para qué sirven las interrupciones? ¿Cuáles son las diferencias entre una excepción (trap) y 
una interrupción? ¿Puede un programa de usuario generar de forma intencionada alguna excepción? Si así 
fuera ¿con qué propósito lo haría?  

Una interrupción es un evento del hardware que supone un cambio en el flujo de ejecución. Cuando 
ocurre una interrupción, la ejecución del código en curso se detiene temporalmente y se transfiere el 
control a la rutina de manejo de interrupción correspondiente; cuando ésta termina, el control se 
devuelve al código que fue interrumpido para que este continúe su ejecución. Una excepción es una 
interrupción generada por software. Una interrupción puede usarse para indicar que se ha completado 
una operación de E/S, eliminando así la necesidad de interrogar repetidamente al dispositivo (polling). 
Una excepción puede usarse para invocar servicios del sistema operativo (llamadas al sistema) o para 
tratar errores aritméticos (división por cero, desbordamientos, …). 
 
b) (0,5 puntos) ¿Cuál es el propósito de las llamadas al sistema y cómo se relacionan éstas con el S.O. y con 
el concepto de modo dual de operación? 

Las llamadas al sistema son la interfaz del S.O. para los programas en ejecución, es decir, son los 
mecanismos que utilizan los programas en ejecución  para solicitar servicios al núcleo del sistema 
operativo de tal forma que cuando un proceso realiza una llamada al sistema, el S.O. recupera el 
control y se conmuta de modo no privilegiado a modo privilegiado. 
  

2  (1,5 puntos) Sea un sistema con dos CPUs (CPU0 y CPU1) y con multiprocesamiento simétrico (SMP). 
En un sistema SMP, las CPUs pueden usarse indistintamente para ejecutar cualquier tipo de tarea y una 
tarea puede ejecutarse indistintamente en cualquier CPU. Es posible, e incluso probable, que un mismo 
proceso use ambas CPU a lo largo de su ejecución, aunque no de manera simultánea. La política de 
planificación de este sistema es turno rotatorio (round robin) con cuanto de 3 u.t. Suponga que el sistema 
recibe la carga de trabajo que se muestra más abajo.   

 Teniendo en cuenta  lo siguiente:  

• Hay una sola cola de preparados. 
• Todos los recursos de E/S son compartibles (dos o más procesos pueden hacer uso simultáneo de 

cualquier recurso de E/S). 
• En caso de que dos procesos deban acceder en el mismo instante a una CPU y sólo haya una 

disponible, se le concederá al proceso de menor numeración. 
• En caso de que, en un instante dado, un proceso pueda ocupar cualquiera de las dos CPUs (por 

encontrarse ambas desocupadas), se le concederá la misma que ocupó por última vez. 

Se pide: 

• Dibujar el diagrama de Gantt, reflejando claramente qué proceso ocupa qué CPU en cada instante. 
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• Calcular el tiempo medio de retorno y el tiempo medio de espera. 
• Calcular el rendimiento de cada CPU, considerando como tiempo final el instante en el que termina 

el último proceso y como tiempo inicial t=0 

 

 

 

 

 

Respuesta: 
 

 
 

 
 
Rendimientos: 
 
 CPU0: (3+4+3)/17 = 10/17 ≈ 58.8% 
 CPU1: (3+1+1+3+4)/17 = 12/17 ≈ 70.6% 
 

Carga	  de	  trabajo	  
Proceso	   Instante	  

de	  llegada	  
Ráfaga	  de	  

CPU	  
Ráfaga	  de	  

E/S	  
Ráfaga	  de	  

CPU	  

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

 Tiempos (u.t.) 
 Espera Retorno 
P0 2 13-0=13 
P1 3 17-2=15 
P2 1 13-2=11 
Media 2 13 
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3 (1,5 puntos) a) (0,5 puntos) Suponga una propuesta de solución por software al problema de la sección 
crítica. Explique y describa las tres propiedades que debe cumplir para considerarla una propuesta válida. 
¿Es posible que la solución propuesta cumpla la propiedad de progreso y no se cumpla la propiedad de 
espera limitada? Justifique su respuesta. 

Para que una solución por software al problema de la sección crítica sea válida, debe cumplir tres 
propiedades: 
Exclusión mutua: si un proceso está ejecutando una sección crítica, no se permitirá que otros 
procesos ejecuten sus secciones críticas. 
Progreso: si varios procesos quieren entrar en sus secciones críticas, sólo entrará uno y en la 
decisión de cuál será sólo intervendrán los procesos que tienen intención de entrar. Además, esta 
decisión se debe tomar en un tiempo finito. 
Espera limitada: todo proceso que tenga intención de entrar en su sección crítica, lo hará después de 
un número de intentos finito. 
Sí es posible. Puede ocurrir que en una solución se cumpla la propiedad de progreso y no se cumpla 
la espera limitada. Supongamos que la decisión de entrar en las secciones críticas dependan de los 
procesos que desena entrar y que esta decisión se tome en un tiempo finito, es decir, que se cumpla 
la propiedad de progreso. Podría ocurrir que la solución propuesta haga que la decisión se tome 
siempre a favor de uno o varios procesos y que un proceso pueda quedar postergado indefinidamente. 
Se trataría de una situación en la que se estaría cumpliendo la propiedad de progreso pero no la 
propiedad de espera limitada. 
 
b) (1,0 punto) Suponga que tenemos un vector global de N elementos enteros que van a ser sumados de 
forma concurrente por dos hilos. Empleando semáforos como herramienta de sincronización proponga 
una solución que desarrolle la tarea propuesta teniendo en cuenta que: 

a. Un mismo número no puede sumarse dos veces. 
b. Cada hilo va tomando elementos consecutivos del vector y los va sumando, siempre 

asegurándose de no usar elementos que el otro hilo ya haya sumado. 
c. Uno de los hilos y sólo uno debe mostrar la suma total. 
d.  El proceso pesado que crea los hilos debe mostrar un mensaje al comenzar la prueba y otro 

cuando los hilos hayan terminado.  
NOTA: Se podrá alcanzar una puntación máxima de 1,0 punto si la solución propuesta emplea 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 0,75 puntos.  

SOLUCIÓN 
Esta es una posible solución al ejercicio planteado, escrita en C. La notación usada para expresar las 
operaciones con semáforos es la que se ha ofrecido este curso en el fichero semáforo.h.  
#include	  <stdio.h>	  
#include	  <pthread.h>	  
#include	  <stdlib.h>	  
#include	  “semáforo.h”	  
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//	  Variables	  globales	  
const	  int	  TAM=100;	  //	  Tamaño	  del	  vector	  
int	  sum;	  //	  Variable	  que	  almacena	  la	  suma	  de	  elementos	  
int	  índice;	  //	  Índice	  que	  indica	  el	  siguiente	  elemento	  a	  sumar	  
int	  mostrartotal	  //	  Flag	  que	  se	  emplea	  para	  saber	  si	  ya	  se	  ha	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  mostrado	  el	  total	  por	  parte	  de	  uno	  de	  los	  hilos	  
Semaforo	  mutex;	  //	  Semáforo	  para	  garantizar	  la	  exclusión	  mutua	  
	  
void*	  Hilo_Sumador(void*	  nada)	  {	  
	  	  while	  (true)	  {	  
//	  Hacemos	  una	  operación	  WAIT	  sobre	  mutex	  para	  garantizar	  exclusión	  
//	  mutua	  en	  el	  acceso	  al	  vector	  
	  	  	  	  WAIT(&mutex);	  
	  	  	  	  if	  (indice==TAM)	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (mostrartotal)	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  printf(“La	  suma	  total	  del	  vector	  es:	  %d\n”,	  sum);	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mostrartotal=0;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  SIGNAL(&mutex);	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  break;	  
	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  sum=sum+vec[indice];	  
	  	  	  	  indice++;	  
	  	  	  	  SIGNAL(&mutex);	  
	  	  }	  
}	  
	  
main()	  
{	  
	  	  pthread_t	  hilo1,	  hilo2;	  
	  	  void*	  dummy;	  
	  
//	  Inicializamos	  la	  variables	  globales	  
	  	  sum=0;	  
	  	  índice=0;	  
	  	  mostrartotal=1;	  
	  	  INICIASEM	  (&mutex,	  1)	  
	  
//	  Lanzamos	  los	  dos	  hilos	  sumadores	  
	  	  printf("Comienza	  la	  operación	  de	  suma	  ...\n");	  
	  	  pthread_create(&hilo1,NULL,	  Hilo_Sumador,NULL);	  
	  	  pthread_create(&hilo2,NULL,	  Hilo_Sumador,NULL);	  
	  
//	  Esperamos	  por	  la	  finalización	  de	  los	  dos	  hilos	  para	  mostrar	  el	  	  
//	  mensaje	  final	  
	  	  pthread_join(hilo1,&dummy);	  
	  	  pthread_join(hilo2,&dummy);	  
	  
	  	  printf("Fin	  de	  la	  prueba	  de	  hilos\n");	  
}	  
 

 


