
 

 
 
 
 

 

Nombre  Titulación 
  

 
Dispone de tres horas para realizar el examen 

 

1 (3,5 puntos) Responda con brevedad y precisión a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué es la “espera activa”? 
b) ¿Cómo afecta el uso de las interrupciones a los sistemas multiprogramados? 
c) Justifique el uso de los hilos frente a los procesos como unidades de ejecución en los 

sistemas. 
d) ¿Qué aspecto de la implementación del mecanismo de “semáforo” decide si éste se  

puede utilizar por sí sólo para resolver el problema de la sección crítica? 
e) ¿Para qué sirve la multiprogramación? ¿Puede un sistema de tiempo compartido tener una 

política de planificación no expulsiva? 
f) ¿Qué tipo de información guarda un semáforo, si es que guarda alguna? ¿Por qué cree que 

se estudian los semáforos en la asignatura de Sistemas Operativos? 
g) Realice un diagrama de los estados típicos en los que un proceso se puede encontrar y sus 

transiciones y explíquelo brevemente. 
 

2 (2,5 puntos) Se tiene un sistema operativo de tiempo real donde los procesos tienen que 
terminar en un tiempo máximo llamado tiempo crítico. Estos tiempos junto con los tiempos de 
ejecución por proceso y los tiempos de llegada se definen en la siguiente tabla (todos medidos en 
unidades de tiempo – ut)  
 

Proceso Tiempo de llegada Tiempo de ejecución Tiempo crítico 

P0 0 80 200 
P1 0 40 100 
P2 0 120 250 
P3 60 80 120 
P4 60 60 100 

 
Obtener el diagrama de Gantt, el tiempo medio de retorno y el tiempo medio de espera al aplicar 
las siguientes políticas de planificación: 
 

• El planificador a largo plazo actúa según el algoritmo SJF. 
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• El planificador a corto plazo actúa según el algoritmo Round-Robin con cuanto de 25ut. 
• El tiempo de conmutación de contexto es de 0,5ut. 
• Si una tarea no ha terminado al finalizar su tiempo crítico, continúa hasta completar la 

ejecución. 
• Las tareas no realizan peticiones de entrada/salida. 

 

3 (4 puntos) Suponga un sistema que dispone de N impresoras que funcionan sin emplear la 
técnica de spooling con ellas. En este sistema las impresoras se gestionan de la siguiente manera: 

• Los procesos cuando quieren utilizar una impresora deben pedírselo al sistema 
operativo mediante una función llamada “Pido_Impresora(  proceso ) ” de forma que 
si hay disponible se le concede y si no el proceso debe esperar hasta que haya una 
disponible. El parámetro proceso es un  número entero  que identifica al proceso que 
invoca a la función. 

• Un proceso  puede tener asignada una impresora como máximo. En caso de que 
teniendo una impresora asignada vuelva a pedir otra impresora, la rutina 
“Pido_Impresora” deberá retornar -1. 

• Los procesos liberan de forma voluntaria la impresora mediante la llamada 
“Libero_Impresora(  proceso )”. El parámetro proceso es un  número entero  que 
identifica al proceso que invoca a la función. Si un proceso intenta liberar una 
impresora que no le ha sido asignada, la rutina “Libero_Impresora” deberá retornar -1 

 
Se pide implementar ambas rutinas empleando: 

a) Semáforos 
b) Monitores y variables condición  

 


