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Nombre y apellidos  DNI/NIE 

SOLUCIONES  

DURACIÓN: Dispone de 90 minutos para realizar el examen. 

Lea las instrucciones para el test en la hoja correspondiente. 

1 (1’50 puntos) Responda a estas dos cuestiones, empleando hasta 150 palabras para cada una: 

a) ¿Qué es una rutina de servicio de interrupción y qué relación tiene con el sistema operativo? 
Tal y como hemos visto en la asignatura, una R.S.I. es una sección de código máquina (rutina) que la 
CPU invoca de forma automática cuando recibe una interrupción hardware o software. La relación de 
la R.S.I. con el sistema operativo es que, estructuralmente, la R.S.I. habitualmente es parte integrante 
del código del S.O.; y funcionalmente, es el mecanismo de activación del sistema operativo (las 
interrupciones fuerzan la ejecución de las R.S.I. 

b) Normalmente, cuando actualizamos el sistema operativo de un PC o un móvil a una versión 
más reciente, no tenemos que actualizar ni reinstalar las aplicaciones que ya tenemos 
funcionando en el equipo, a pesar de que esas aplicaciones solo estaban preparadas para 
dialogar con la versión anterior del SO. ¿Cómo es esto posible? 

Aquí hay que hablar de que el SO establece una interfaz entre él y las aplicaciones, normalmente a 
través de un repertorio de llamadas al sistema, formatos estándares de ficheros ejecutables, 
dispositivos de arranque, etc. Mientras se mantenga igual toda esa interfaz, el SO puede tener 
cambios internos que no afectan a su diálogo con las aplicaciones. Y las aplicaciones tienen 
restringida la interacción con el interior del SO: solo pueden dialogar a través de la interfaz. Por su 
parte, los fabricantes de SO se preocupan de que la interfaz sea bastante estable, precisamente para 
no obligar a los desarrolladores y usuarios a estar haciendo cambios en sus productos e instalaciones. 
De hecho, si un SO añade nuevas funcionalidades en su interfaz, suele hacerlo de forma aditiva 
(añade servicios nuevos, pero respeta las interfaces antiguas). 

2 (1,50 puntos) Queremos gestionar la cola de espera de una impresora que atiende las peticiones de 
los trabajadores de una empresa. Hay unas 10 personas que diariamente imprimen unos 200 
documentos en conjunto. Cada petición a la impresora consiste en un documento en formato PDF. Se 
proponen cuatro posibles algoritmos para la gestión de esta cola: a) un FCFS; b) un Round Robin con 
Q=10 segundos; c) un SJF no expulsivo; d) un SJF expulsivo. Para el SJF, se usará el número de páginas 
del documento PDF como un estimador del tiempo de la tarea. 

Realice una valoración comparativa de la adecuación de estos cuatro algoritmos al problema 
planteado, indicando las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

En la respuesta a esta pregunta hay que resaltar varias características de los algoritmos propuestos. 
Primero, que los SJF postergarán a los trabajos con más páginas y no tienen garantizado que se 
impriman en un cierto tiempo. Segundo, que los algoritmos expulsivos (Round Robin y SJF expulsivo) 
pueden retirar de la impresora a un documento que está a medio imprimir. Esto complica la 
localización de los documentos, cuando los usuarios los quieran recoger. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Round Robin parece generar más 
inconvenientes que beneficios, máxime cuando el algoritmo es más complejo que el FCFS (hay que 
gestionar un temporizador, hay que guardar y recuperar el estado de la impresión que se deja a 
medio…).  
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En el enunciado se dice que se imprimen unos 200 documentos al día. Si asumimos una jornada de 
12 horas, nos sale en promedio un documento cada 4 minutos, así que no parece que en general haya 
que preocuparse mucho por la cola de impresión. Por ello el FCFS puede resultar una solución 
adecuada, ya que además es el algoritmo más simple y entendible por los usuarios. Se puede optar 
por un SJF si en la empresa se dan con frecuencia conflictos cuando alguien quiere imprimir un 
documento pequeño y urgente, pero se encuentra con que la impresora tiene en cola documentos muy 
voluminosos. 

NOTA: lo importante aquí no es responder exactamente en el sentido que hemos dado en los 
anteriores párrafos, sino demostrar que se están aplicando los conocimientos sobre los algoritmos de 
planificación a un caso real, usando además el sentido común (imprescindible para cualquier 
profesional).  

3 (1 punto) Hemos escrito un pequeño programa en C para que se ejecute en un sistema operativo 
multihilo que corre sobre un ordenador tipo PC. El programa lanza exactamente DOS hilos. Ambos 
hilos ejecutan la función un_hilo() que se muestra en el cuadro inferior. El código utiliza una variable 
compartida «dentro», de la forma en la que se muestra en el cuadro. La variable dentro solamente se 
manipula en el código que se muestra aquí (no se toca en ningún otro sitio).  

// variable global 
int dentro = 0; 

// Código de un hilo 
void un_hilo() { 
  while (true) { 
 dentro++; 
 puts(“hola”); 
      dentro--; 
  } 
} 

// Programa principal 
main() { 
  …lanza un hilo que ejecuta un_hilo() 
  …lanza un hilo que ejecuta un_hilo() 
} 

¿Qué valores diferentes puede adquirir la variable «dentro» a lo largo de la vida del programa? 
Justifique con claridad su respuesta. 

Los dos hilos ejecutan continuamente las instrucciones de incremento y decremento de la variable 
«dentro». Si solamente hubiera un hilo en ejecución, el valor de «dentro» iría fluctuando entre 0 y 1 de 
forma alternativa. Al haber dos hilos concurrentes, los incrementos y decrementos se pueden 
entrelazar. Es importante observar qué ocurre cuando los dos hilos quieren modificar simultáneamente 
la variable «dentro». Caben dos escenarios: a) que las operaciones sean atómicas (un hilo completa 
«dentro++» o «dentro--» sin que el otro hilo interfiera); o b) que las operaciones no sean atómicas y 
que puedan interferir entre sí. 

En el escenario (a), de operaciones atómicas, puede demostrarse que la variable «dentro» solamente 
puede adquirir los valores 0, 1 y 2. Dejamos al estudiante la demostración, que puede hacerse 
mostrando todas las posibles secuencias de ejecución de las dos instrucciones «dentro++» y «dentro--
» por parte de cada hilo.  

En el escenario (b) la cosa es más complicada, porque puede darse el caso que hemos descrito al 
inicio del Tema 3, cuando varios procesos modifican simultáneamente una variable compartida. Por 
ejemplo, si dentro=0 y los dos hilos quieren incrementarla al mismo tiempo, puede ocurrir lo siguiente: 

Hilo 1: R1 ß dentro (R1 valdrá 0) 
Hilo 2: R2 ß dentro (R2 valdrá 0) 
Hilo 1: R1 ß R1+1 (R1 valdrá 1) 
Hilo 2: R2 ß R2+1 (R2 valdrá 1) 
Hilo 1: dentro ß R1 (se asigna 1 a dentro) 
Hilo 2: dentro ß R2 (se asigna 1 a dentro) 

En este caso, la variable «dentro» pasa a valer 1, aunque se han intentado hacer dos incrementos, 
que si no se hubieran entrelazado habrían dado el resultado final de 2. Como se «pierde» uno de los 
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incrementos, los dos decrementos posteriores pueden dejar en «dentro» el valor -1. Como este suceso 
puede ocurrir repetidas veces, es fácil demostrar que «dentro» puede adquirir cualquier valor negativo. 
Análogamente, este mismo escenario puede darse cuando los dos hilos intentan decrementar al 
mismo tiempo la variable. De ahí se sigue que, a lo largo del tiempo, la variable «dentro» puede 
adquirir cualquier valor entero.   

NOTA: en la pregunta NO se pide una «solución» a ningún problema. De hecho, no se expone la 
existncia de ningún problema. Las respuestas que describen supuestas soluciones han sido 
penalizadas en la calificación, salvo que esa descripción esté apropiadamente ligada a la justificación 
pedida en la pregunta. 


