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1.- El siguiente código intenta representar la solución a la siguiente problemática:
Un proceso crea un conjunto de procesos descendientes y le asigna a cada uno una tarea determinada, cada 
proceso descendiente debe indicar a su proceso creador un estado de finalización de la tarea, estado 1 tarea 
resuelta  con  éxito,  estado  0  tarea  no  resuelta.   Puede  ser  que  la  tarea  de  un  descendiente  sea  crear  
descendientes. Suponemos que fork() no falla, que se hicieron todos los #include requeridos. (2,5)
int tarea(int);
int main(void) {
    pid_t pid , pidTer; 
    int status1 = 0,status2 = 0,status3 = 0;
    pid = fork(); 
    if (pid == 0) {
        pid = fork();
        if (pid > 0 ) {
            pid = fork() ; 
            if (pid == 0 )
                 exit(tarea(getpid()));
            else {
               pidTer = ----------------------------------;
               printf("termino %d informa %d\n",pidTer,status1/256);
               pidTer = ----------------------------------;
               printf("termino %d informa %d\n",pidTer,status2/256);
               exit(status1 && status2);
            }
        } else exit(tarea(getpid()));
   } else {
       if (pid > 0 ) {
            pidTer = --------------------------------;
            printf("termino %d informa %d\n",pidTer,status3/256);
       } 
  }  
  exit(pid);
}

int tarea(int num) {
  printf("tarea %d \n",num);
  return num / 2000 ;
}

1.a) Complete la línea punteada en el código para que se cumpla el objetivo.
1.b) Grafique la estructura jerárquica de procesos que se creó.

2.- Completar el siguiente programa (2,5)
Complete el siguiente código en lenguaje C para que los hilos se sincronicen para escribir en pantalla “Hola  
Mundo” 10 veces, un hilo escribe “Hola”, otro hilo escribe “Mundo” y el proceso creador de los hilos escribe 
“Fin” cuando se completaron las 10 veces. No puede usar el concepto de  variable bandera o flag.
En la pantalla se visualizará cuando el proceso termine:

1) Hola Mundo
2) Hola Mundo
3) Hola Mundo
4) Hola Mundo
5) Hola Mundo
6) Hola Mundo
7) Hola Mundo
8) Hola Mundo
9) Hola Mundo
10) Hola Mundo
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Fin

#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
void Hilo2(void);
void Hilo1(void);
int main(void) {
  pthread_t h1 ;
  pthread_t h2 ;

  pthread_create(&h2,NULL,(void *)Hilo2,NULL);
  pthread_create(&h1,NULL,(void *)Hilo1,NULL);
  pthread_join(h2,NULL);
  printf("Fin\n");
  exit(1);
}
void Hilo1(void) {
   int veces = 1 ;
   while(veces <= 10 ) {   
      printf("%d) Hola ",veces);
    }
}
void Hilo2(void) {
    int veces = 10 ;
    while(veces != 0 ) {   
      printf("Mundo \n");
   }
}

3.- Realizar el enunciado del siguiente programa (2,5)
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <stdlib.h>
void f_signal1(int) ;
int cont = 0;
int main(void) {
  sigset_t set ;
  sigemptyset(&set) ;
  sigaddset(&set,SIGINT) ;
  sigprocmask(SIG_BLOCK,&set,NULL);

  printf("proceso %d\n",getpid());
  signal(SIGALRM,f_signal1) ;
  signal(SIGINT,f_signal1) ;
  
  alarm(1);
  while(cont != 10);
  sigprocmask(SIG_UNBLOCK,&set,NULL);
  while(1);
  exit(0);
}

void f_signal1(int s) {
   if ( s == 14) { printf("SIGALRM\n"); cont++ ; alarm(1); }
   if ( s == 2)  { printf("----SIGINT\n") ; signal(SIGINT,SIG_DFL); }
}

4.- Obtener el tiempo medio de espera y el porcentaje de sobrecarga del sistema operativo para la 
siguiente  definición  de  procesos  para  un  algoritmo  Round  Robin  con  un  quantum  de  10ms. 
Interrupciones no enmascarables. Orden de Listos PA y PB. Indicar con “E” ejecución, con “D” disco, 
con “C” cinta y con “S” suspendido si es necesario. (2,5)
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PA CPU 25 ms., E/S disco 20ms, CPU 15 ms, E/S cinta 20 ms., CPU 5ms.

PB CPU 15 ms., E/S disco 20 ms., CPU 25 ms.

Tiempo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 13
0

13
5

14
0

14
5

15
0

15
5

16
0

1
6
5

S.O.

Proceso PA

Proceso PB

Interrupción

Cola de listos

5.- Enumere 4 oraciones que definan qué es un proceso (2,5)
6.- En un entorno Unix, ¿Qué es un proceso zombie? (2,5)
7.- ¿En qué se diferencia un SMP de un Cluster? (2,5)
8.-  ¿Cuáles  serían  las  razones  por  cuales  decimos  que  la  política  FCFS  no  es  viable  en  un  sistema 
uniprocesador, pero sin embargo, podría aplicarse en un SMP?  (2,5)

Criterio de Aprobación:  obtener 6/10 puntos en la teoría  (preguntas 5 a  8)  y obtener 6/10 puntos en la práctica  
(preguntas 1 a 4). Solo se considera un punto correcto si todos sus items se respondieron correctamente. 
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SISTEMAS OPERATIVOS - RESPUESTAS

1.a) Complete la línea punteada en el código para que se cumpla el objetivo.

#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>

int tarea(int);

int main(void) {
    pid_t pid , pidTer; 
    int status1 = 0,status2 = 0,status3 = 0;
    pid = fork(); 
    if (pid == 0) {
        pid = fork();
        if (pid > 0 ) {
            pid = fork() ; 
            if (pid == 0 )
                 exit(tarea(getpid()));
            else {
               pidTer = wait(&status1);
               printf("termino %d informa %d\n",pidTer,status1/256);
               pidTer = wait(&status2);
               printf("termino %d informa %d\n",pidTer,status2/256);
               exit(status1 && status2);
              }
          }
        else 
          exit(tarea(getpid()));
     } else{
       if (pid > 0 ) {
            pidTer = wait(&status3);
            printf("termino %d informa %d\n",pidTer,status3/256);
        } 
     }  
     exit(pid);
}

int tarea(int num) {
  printf("tarea %d \n",num);
  return num / 2000 ;
}
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1.b) Grafique la estructura jerárquica de procesos que se creó.

2.- Completar el siguiente programa

#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>

void Hilo2(void);
void Hilo1(void);

pthread_mutex_t m1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER ;
pthread_mutex_t m2 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER ;

int main(void) {
  pthread_t h1 ;
  pthread_t h2 ;
  pthread_mutex_lock(&m1) ;
 
  pthread_create(&h2,NULL,(void *)Hilo2,NULL);
  pthread_create(&h1,NULL,(void *)Hilo1,NULL);
  pthread_join(h2,NULL);
  printf("Fin\n");
  exit(1);
}

void Hilo1(void) {
   int veces = 1 ;
   while(veces <= 10 ) {   
      pthread_mutex_lock(&m2) ;
      printf("%d) Hola ",veces);
      veces ++ ;
      pthread_mutex_unlock(&m1) ;
    }
}

void Hilo2(void) {
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    int veces = 10 ;
    while(veces != 0 ) {   
      pthread_mutex_lock(&m1) ;  
      printf("Mundo \n");
      veces -- ;
      pthread_mutex_unlock(&m2) ;
   }
}

3.
Realice un programa que muestre el pid del proceso, bloquee la señal SIGINT, luego que redefina el 
handle de la señal SIGALRM y SIGINT. Por un lapso de 10 segundos, cada 1 segundo muestre por 
pantalla la leyenda “SIGALARM” y que la segunda vez que el proceso reciba la señal SIGINT termina 
el proceso (después de pasados 10 segundos). Al presionarse SIGINT (luego de pasados 10 segundos) 
imprime en pantalla la leyenda “SIGINT”.

4.

5 Enumere 4 oraciones que definan qué es un proceso (2,5)
Programa en ejecución.
Instancia de un programa ejecutado en un computador.
"Espíritu animado" de un programa.
Entidad asignada a una CPU y ejecutada por ésta.
Unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual  
y un conjunto de recursos del sistema asociados.
6.- En un entorno Unix, ¿Qué es un proceso zombie? (2,5)
Es un proceso que ya no esta en ejecución, ya sea por una terminación normal o anormal o porque fue  
abortado; pero aún queda su información registrada en el sistema para que pueda consultarla el padre.  
Obsérvese el código del shell, cuando el proceso padre hace un fork() (crea un hijo),  y luego hace una  
llamada a la función waitpid() (si el hijo termina antes de la llamada a waitpid() por parte del padre, el hijo  
pasa a estado zombie) y luego el padre necesita que no "desaparezca su rastro" para recuperar el status de  
finalización del proceso hijo. Una vez que el padre ha recuperado la información de finalización del proceso  
hijo a través de waitpid(), el hijo deja de estar en estado zombie y pasa al estado terminado [Tanenbaum,  
Sistemas Operativos Modernos, 3ra. ed., Pag. 744].
7.- ¿En qué se diferencia un SMP de un Cluster? (2,5)
En cuanto a la memoria. Un SMP tiene una memoria fuertemente acoplada, es compartida por n CPU’s que  
se encuentran sobre el mismo bus, en la misma motherboard, en un mismo computador Fig. 4.9, Pag.175.  
Mientras que un Cluster tiene una memoria débilmente acoplada o distribuida, puesto que se trata de n  
computadores distintos c-u con una o más CPU’s y con sus propias memorias.
8.-  ¿Cuáles  serían  las  razones  por  cuales  decimos  que  la  política  FCFS  no  es  viable  en  un  sistema 
uniprocesador, pero sin embargo, podría aplicarse en un SMP?  (2,5)
FCFS no es viable en un sistema uniprocesador porque si se encola un proceso largo y otro corto, éste  
último deberá esperar demasiado tiempo para su ejecución.  Sin embargo,  podría aplicarse en un SMP  
tradicional, en donde por lo general, hay una única cola de procesos a ejecutar (arquitectura multiservidor)  
y habiendo n cpu's, el proceso más corto tendría una menor probabilidad de sufrir inanición. Esto esta  
respaldado  por  los  trabajos  de  Saver  C  et.  al.  :  a  mayor  número  de  cpu's  menos  importante  es  la  
sofisticación del algoritmo de planificación.

Criterio de Aprobación: obtener 6/10 puntos en practica  y teoria.  2.5 puntos por ejercicio.  Criterio de 
Calificación % aprobación promedio 
60% 4 70% 6 80% 8 90% 9 100% 10
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