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1.- Comente las líneas de código indicadas  y responda ¿Qué muestra el proceso en 
pantalla? (1 punto)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

int main(int argc , char *argv[]) {
  struct mensaje {
     long tipo_msg;
     char texto_msg[256];
  } mimensaje;
  int msgid = atoi(argv[1]);
  int tam_msg ;
  mimensaje.tipo_msg = 1 ;
  strcpy(mimensaje.texto_msg,”Hola”);
  while(!msgsnd(msgid,&mimensaje,256,0));  //Comentar1.1
//___________________________________________________________________
//___________________________________________________________________
  while(1)
     {
        tam_msg = msgrcv(msgid,&mimensaje,256,0,0); //Comentar1.2
//___________________________________________________________________
//___________________________________________________________________
       printf("tipo  mensaje recibido = %li"  ,mimensaje.tipo_msg);
       mimensaje.texto_msg[tam_msg] = '\0';  
       printf("texto = %s\n",mimensaje.texto_msg);  
     }
  return 0;
}

2.- ¿Cuál es el valor final del área de memoria compartida suponiendo que usamos 
un semáforo binario inicializado en 1 (uno) llamado Sa? (1 punto)
#define PAGE_SIZE 4096
int main(int argc, char *argv[]) {
  int shmid = shmget(atoi(argv[1]), PAGE_SIZE, IPC_CREAT);
  int * dir = (int *) shmat(shmid,0,0);
  (*dir) = 1;           
  if(fork()==0){
      P(Sa);
      (dir)++;
      V(Sa);
  } else {
       P(Sa);
       (*dir)++;
       V(Sa);

       P(Sa);
       (dir)++;
       V(Sa);

       wait(); 
       shmdt(dir);  
  }
  return 0;
}
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3. Dado el problema del productor consumidor. (1 punto)
Prototipo int ProducirElemento(void)

#define N 5
Productor() {
  int pone = 0;
   while(true) {
       while(contador == N);
       buffer[pone] = 
ProducirElemento();
       pone = (pone + 1) mod N;
       contador = contador + 1 ; 
   }
}

#define N 5
Consumidor() {
  int saca = 0;
  while(true) {
       while(contador == 0);
       ElementoConsumido = 
buffer[saca];
       saca = (saca + 1) mod N;
       contador = contador - 1 ; 
  }
}

Responda
3.1. ¿Qué es N?
3.2. ¿Cuáles son las áreas de memoria compartida?
3.3.  ¿Cuál es la inicialización de las áreas de memoria compartida?
3.4.  ¿Cuál es la sección crítica?
3.5.  ¿Cuántos semáforos se necesitan para proteger la sección crítica?
3.6.  ¿Cuál es la inicialización del o de los semáforos?

4. Complete el diagrama para un algoritmo Round Robin (con un Quantum de 30 
mseg.).  El OVERHEAD es de 10 mseg. Primero llega el proceso A en el instante 
t0, después llega B (en t0 + 10 mseg.) y por último llega C (en t0 + 20 mseg.).
(2 puntos).

Proceso Características
PA CPU 20 ms., E/S disco 30ms, CPU 40 ms, E/S cinta 20 ms., CPU 10ms.
PB CPU 30 ms., E/S disco 20 ms., CPU 40 ms.
PC CPU 40 ms., E/S disco 30 mseg, CPU 20 ms.

5. ¿Qué significa utilizar un modo de decisión "Non-preemptive"? (1.25 puntos)
6. ¿Cómo es posible que un proceso pueda ejecutarse aunque no se encuentre en 
forma contigua en la memoria? (1.25 puntos) 
7. ¿Que entiende por "conjunto residente" (resident set)? (1.25 puntos)
8. ¿Cuál es el objetivo de hacer "I/O buffering"? (1.25 puntos)

Condición mínima de aprobación: 60% del examen bien contestado en parte práctica y 60% bien 
contestado en parte teórica.
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Proceso/Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Sistema 
Operativo

Proceso A       

Proceso B       

Proceso C       

Interrupción      
Rutinas SO “A”     
Rutinas SO “B”
Rutinas SO “C”
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RESPUESTAS POSIBLES
1 no muestra nada porque llena la cola y queda bloqueado en

while(!msgsnd(msgid,&mimensaje,256,0));
2 valor final de memoria compartida = 2, el resto, solo incrementa el puntero

3.1 N=tamaño del buffer
3.2 buffer, contador
3.3 contador=0, buffer no es necesaria su inicialización
3.4 productor(contador++; buffer[pone]..) , consumidor(contador--;buffer[saca],,,)
3.5 1
3.6 1 semáforo inicializado en 1

4 chequeo de no encontrar ejecuciones concurrentes, verificación de las ráfagas de 
ejecución de cada proceso acorde con las tareas de cada proceso, etc.
5 ¿Qué significa utilizar un modo de decisión "Non-preemptive"?
Non-preemptive=Sin Expulsión, una vez que el proceso esta en ejecución, éste continua 
hasta que termina o bien queda bloqueado por una operación de Entrada/Salida o una 
llamada al sistema.
6 ¿Cómo es posible que un proceso pueda ejecutarse aunque no se encuentre en 
forma contigua en la memoria?
Porque el SO mantiene una tabla de paginas por proceso y las referencias a memoria 
son traducidas por la CPU de direcciones lógicas (número de página + desplazamiento) 
a direcciones físicas (número de marco + desplazamiento).
7 ¿Que entiende por "conjunto residente" (resident set)?
Es el conjunto de paginas que actualmente tiene un proceso en memoria. ...
8 ¿Cuál es el objetivo de hacer "I/O buffering"?
-Permitir la paginación en memoria virtual: supongamos que un programa requiere 512 
de  un  dispositivo  a  partir  de  la  dirección  de  memoria  1000,  esto  implica  que  las 
direcciones  1000  a  1511  deben  permanecen  en  memoria  hasta  completarase  la 
operacion de E-S, el programa queda bloqueado, se impediría su expulsión.
-Incrementar la eficiencia del SO y rendimiento de los procesos.
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