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Nombre	  y	  apellidos	   	   DNI/NIE	  

	   	  

DURACIÓN:	  Dispone	  de	  dos	  horas	  para	  realizar	  el	  examen.	  

Lea	  las	  instrucciones	  para	  el	  test	  en	  la	  hoja	  correspondiente.	  

1 	  (1’25	  puntos)	  A	  un	  planificador	  de	  CPU	  llegan	  cuatro	  procesos,	  
según	  el	  cuadro	  adjunto.	  Aplique	  las	  dos	  políticas	  SRTF	  y	  RR	  (q=3)	  y,	  
para	  cada	  una	  de	  ellas,	  obtenga	  lo	  siguiente:	  

• Diagrama	  de	  Gantt	  o	  similar	  con	  la	  planificación.	  
• Tiempo	  de	  espera	  y	  de	  retorno	  de	  cada	  uno	  de	  los	  procesos.	  
• Número	  de	  cambios	  de	  contexto	  realizados	  durante	  la	  

planificación.	  
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proceso	   llegada	   duración	  

A	   0	   6	  
B	   2	   3	  
C	   3	   1	  
D	   5	   4	  
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2 (1’25	  puntos)	  Explique	  los	  beneficios	  que	  se	  derivan	  de	  que	  el	  sistema	  operativo	  ofrezca	  una	  
interfaz	  de	  acceso	  a	  la	  E/S	  que	  sea	  independiente	  del	  dispositivo	  físico.	  No	  use	  más	  de	  200	  palabras	  en	  
su	  exposición.	  

Se trata de resaltar las ventajas que tiene en cuanto a hacer independiente el código de las 
aplicaciones de los detalles concretos de implementación de los dispositivos, consiguiendo una 
interfaz más simple y abstracta, y por tanto más fácil de usar para un desarrollador de aplicaciones. 
Con esto aumenta la productividad de los desarrolladores y las aplicaciones resultan más sostenibles 
en el tiempo: los cambios en las tecnologías de los dispositivos son resueltos por el SO sin necesidad 
de reescribir las aplicaciones de usuarios. El SO también puede aprovechar para proporcionar una 
interfaz más robusta (ej. que aplique control de errores físicos e incluso los corrija, o que aplique 
directivas de seguridad), todo ello de forma transparente a los usuarios. 

Ver diapos del primer bloque: 14, 15, 22, 23, 24. 

3 	  (1’5	  puntos)	  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.	  

//	  variables	  globales	  
bool	  quiere1=false,	  quiere2=false;	  
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Código	  del	  proceso	  1	  
…	  Sección	  no	  crítica	  …	  
quiere1	  =	  true;	  
while	  (quiere2)	  {	  
	  	  quiere1	  =	  false;	  
	  	  sleep	  (	  rand()%10	  );	  
	  	  quiere1	  =	  true;	  
}	  
…	  SECCIÓN	  CRÍTICA	  …	  
quiere1	  =	  false;	  
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Código	  del	  proceso	  2	  
…	  Sección	  no	  crítica	  …	  
quiere2	  =	  true;	  
while	  (quiere1)	  {	  
	  	  quiere2	  =	  false;	  
	  	  sleep	  (	  rand()%10	  );	  
	  	  quiere2	  =	  true;	  
}	  
…	  SECCIÓN	  CRÍTICA	  …	  
quiere2	  =	  false;	  

Puede verse que si uno de los dos procesos observa que el otro tiene interés en entrar en sección crítica 
(línea 3), abandona durante un tiempo aleatorio la contienda (líneas 4 y 5), para a continuación volver a 
intentar entrar (líneas 6 y 3). El algoritmo asegura la exclusión mutua: si el proceso 1 ejecuta la línea 3, se 
cumple que quiere1==true. Si quiere2==true, el proceso 2 está entre las líneas 3 y 8 del código, y el 
proceso 1 no va a entrar en sección crítica hasta que el proceso 2 ejecute la línea 9 (por tanto, abandona la 
sección crítica), o la línea 4 (el proceso abandona la lucha por entrar). Si quiere2==false, el proceso 1 
podrá entrar en sección crítica y el proceso 2, si alguna vez quiere entrar en s.c., tendrá que ejecutar las 
líneas 2 o la línea 6, y se mantendrá en espera en la línea 3, ya que quiere1==true. Todo este 
razonamiento se puede aplicar intercambiando los procesos 1 y 2 y las respectivas variables quiere1 y 
quiere2. Todo lo anterior lleva a concluir que se cumple la exclusión mutua.  
Con respecto a la propiedad de progreso, puede darse el caso de que los dos procesos quieran entrar a la 
vez y estén ejecutando la pausa temporal (líneas 4, 5 y 6) de manera totalmente síncrona, con pausas 
idénticas. Esto provocaría que siempre las comprobaciones de la línea 3 serían ciertas y por tanto, ambos 
procesos entrarían en un bucle perpetuo de verificar-abandonar por un tiempo-volver a intentarlo. Esto 
implica que no se puede garantizar plenamente la propiedad de progreso. Sin embargo, si las pausas de la 
línea 5 son lo bastante aleatorias, la probabilidad de que se produzca un atasco perpetuo es virtualmente 
nula, así que podríamos considerar que hay progreso a efectos prácticos. 
Finalmente, la propiedad de espera limitada no se puede garantizar al 100%, ya que un proceso que 
acaba de salir de la sección crítica mientras el otro está interesado en entrar puede volver a entrar en 
sección crítica una y otra vez. Por ejemplo, el proceso 1 puede estar en la línea 8 y el proceso 2 en la línea 
5, haciendo una pausa antes de volver a intentar entrar en sección crítica. El proceso 1 podría salir de 
sección crítica (línea 9) y, antes de que el proceso 2 se pueda dar cuenta, volver a ejecutar el código de 
entrada (líneas 2, 3 y 7). Por tanto entraría de nuevo en sección crítica. Estos pasos se pueden dar una y 
otra vez, con lo que se postergaría indefinidamente la entrada del proceso 2 en sección crítica. No 
obstante, al igual que con la propiedad de progreso, la posibilidad real de que esta situación se mantenga 
indefinidamente tiende a cero, con lo cual en un escenario práctico se podría considerar que no va a haber 
esperas indefinidas. 


