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 PRÁCTICAS DE SISTEMAS OPERATIVOS 
 
 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS 
 

MONITORES. 
 
1.- Estructura y componentes de un monitor. 
 
 Los monitores surgen de los inconvenientes de la programación con semáforos, es decir, 
la facilidad de cometer errores, la difícil modificación, etc. Podemos considerar que trabajar con 
los semáforos es casi como trabajar en ensamblador. Por lo tanto, era necesario buscar una 
herramienta que fuese más fácil de manejar y bastante más intuitiva. Como resultado surgieron 
los monitores (sugeridos por Dijkstra(71), después por Hansen(72-73) y refinados últimamente 
por Hoare(74)).  
 
 La idea básica de los monitores es proporcionar una abstracción de datos además del 
control de concurrencia, es decir, se va a controlar también la naturaleza de las operaciones 
realizadas en los datos así como prevenir modificaciones insensatas o potencialmente dañinas. 
La manera de implementar esto es tener un conjunto de procedimientos bien probados y 
fidedignos en la manipulación de los datos. Si forzamos a los programadores a acceder a esos 
datos sólo mediante esas operaciones tendremos una abstracción fuerte y tendremos garantizado 
el uso correcto. Si por el contrario, permitimos acceso directo a los datos, tendremos una 
abstracción débil y el peligro de uso incorrecto por parte de algún usuario. 
 
 Consideraremos la abstracción fuerte, y bajo ese punto de vista, un monitor es una 
construcción software de concurrencia que contiene los datos y procedimientos necesarios para 
la asignación de uno o varios recursos compartidos. La exclusión mutua de los procedimientos 
del monitor queda garantizada por definición, es decir, si un proceso se encuentra ejecutando un 
procedimiento del monitor ningún otro proceso puede ejecutar  ni ese ni otro procedimiento del 
monitor. Con esta propiedad ya tenemos resuelto el problema de la exclusión mutua, ya que 
bastaría con ubicar dentro de procedimientos de un monitor todas las acciones que se pueden 
hacer con los recursos que deben estar en exclusión mutua (todas las regiones críticas). Tenemos 
asegurado por definición el acceso en exclusión mutua a los procedimientos, pero también está 
asegurado el acceso a los datos contenidos dentro del monitor. Estos datos pueden ser globales a 
todo el monitor o locales a un determinado procedimiento, pero en cualquier caso sólo son 
accesibles dentro del propio monitor, no se permite a ningún proceso externo acceder 
directamente a ellos (ni siquiera para lectura). 
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 Si un proceso intenta entrar al monitor y ya hay otro proceso dentro se queda "esperando" 
en una cola de procesos bloqueados por ese monitor. Se supone que la política de planificación 
de dicha cola asegura la vivacidad de los procesos que intentan entrar al monitor. Un monitor 
consta de las tres partes típicas de un Tipo de Datos Abstracto, o sea: 
 - Datos que se van a manejar. 
 - Conjunto de rutinas para acceder y modificar esos datos. 
 - Fragmento de programa que inicializa el estado de los datos para su correcto 

funcionamiento. Se ejecuta una sola vez, normalmente a la primera invocación del 
monitor. 

 
 Entenderemos mejor lo que son los monitores con los ejemplos. Veamos primero el 
problema del productor consumidor con buffer limitado de tamaño N. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MONITOR  Productor-Consumidor; 
 
 CONST  N=tamañobuffer; 
 VAR    n,in,out: integer;     b: array[0..N] of integer; 
 
 procedure AÑADIR(v:tipo_elemento); 
   begin 
  if n=N then "esperar a que no esté lleno"; 
  n <-- n+1; 
  b[in] <-- v; 
  in <-- (in+1) mod N 
  "señalar buffer no vacío" 
   end; 
 
 procedure TOMAR(var v:tipo_elemento); 
   begin 
  if n=0 then "esperar a que no esté vacío" 
  n <-- n-1; 
  v <-- b[out]; 
  out <-- out+1 mod N; 
  "señalar buffer no lleno" 
   end; 
 
 BEGIN   (* cuerpo del monitor*) 
    n <-- 0;  in <-- 0;   out <-- 0; 
 END.   (* monitor *) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
procedure PRODUCTOR;  procedure CONSUMIDOR; 
  var v:tipo_elemento;    var v:tipo_elemento; 
  begin      begin 
 repeat    repeat 
   PRODUCIR(v);     TOMAR(v); 
   AÑADIR(v);     CONSUMIR(v); 
 until false   until false 
  end;      end; 
 
BEGIN  (* principal, inicio de los procesos *) 
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 cobegin  PRODUCTOR,CONSUMIDOR  coend; 
END; 
 
 Como podemos ver por el ejemplo, tenemos asegurada la exclusión mutua entre los 
procesos de AÑADIR y TOMAR por la propia definición del monitor, pero no hemos resuelto el 
problema de la sincronización, y de hecho lo hemos representado por condiciones de lenguaje 
natural en el ejemplo ("esperar" y "señalar"). Para resolver la sincronización utilizamos dos 
operaciones de funcionamiento similar a las de los semáforos. Dichas operaciones son 
WAIT(cond) y SEND(cond). Ambas actúan sobre variables de tipo "condition" (también se 
denominan de tipo "signal"). Estas variables no pueden ser asignadas y no pueden ser accedidas 
para consultas ni modificaciones ya que no tienen ningún valor. Representan condiciones 
abstractas para sincronizar los procedimientos de un monitor. En el caso del ejemplo, las 
condiciones serían "no_lleno" y "no_vacío". El funcionamiento de dichas operaciones es el 
siguiente: 
 
 wait(cond) -->  Bloquea siempre al proceso que la ejecuta. 
 send(cond) -->  Si hay procesos bloqueados -> libera uno. 
    Si no hay procesos bloqueados -> no hace absolutamente nada. 
 
 Para usar esas operaciones en el ejemplo de monitor, tendríamos que declarar dos 
variables de tipo "condition", que serían no_lleno y no_vacio, y sustituiríamos la expresiones de 
"esperar.." por las operaciones wait(no_lleno) y wait(no_vacio) y las expresiones "señalar.." por 
las operaciones send(no_lleno) y send(no_vacio). De esta forma ya tenemos el ejemplo 
completo. 
 
 Sin embargo, queda un tema por comentar, si los procedimientos está en exclusión mutua 
unos con otros, cuando uno ejecuta una operación wait, sigue estando en el monitor y está 
esperando a que otro proceso del monitor lo libere ejecutando una operación send. Pero si están 
en exclusión mutua, ningún proceso puede ejecutar un procedimiento del monitor y de esta 
forma, el proceso que ejecutó un wait dentro de un procedimiento del monitor quedaría 
infinitamente bloqueado y el resto de procesos que utilicen el monitor también quedarían 
bloqueados, ya que hay un proceso dentro del monitor. Este problema se soluciona liberando la 
exclusión mutua del monitor cuando un proceso ejecuta una operación wait. De esta forma, 
cuando un proceso ejecuta un wait, se bloquea inmediatamente pero también libera la exclusión 
mutua del monitor y otro proceso puede entrar dentro del monitor. Este es el único momento en 
que un mal uso de las operaciones de sincronización del monitor (wait y send) pueden ocasionar 
un funcionamiento incorrecto o fuera de control. 
 
 El problema estribaría en que hay más de un proceso dentro del monitor, aunque sólo uno 
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esté "activo", y si el proceso "activo" ejecuta una operación send, libera otro que estaba 
bloqueado y entonces tenemos dos procesos "activos" dentro del monitor. Por eso es 
responsabilidad del programador bloquear a los procesos en los puntos donde no haya problema 
(colocar adecuadamente las operaciones wait) y lo que es más importante, controlar 
adecuadamente donde se liberan a los procesos (operaciones send). Este último punto es más 
importante ya que es el que puede violar la exclusión mutua del monitor con las consecuencias 
imprevisibles que ya conocemos. La forma más natural de evitar este problema (y por otro lado, 
lógica) es colocar las operaciones send al final de los procedimientos del monitor, así, se libera 
un proceso que está dentro del monitor (por lo tanto, no puede entrar otro) y el proceso que lo ha 
liberado acaba de salir del monitor, por lo que no se da el caso que comentábamos de dos 
procesos "activos" dentro del monitor.                 
 
 Veamos ahora otro ejemplo. Implementaremos los semáforos que vimos antes 
(semáforos contadores) como si fueran operaciones de un monitor: 
  
   MONITOR  Semaforo 
 
   VAR    S: integer; 
    no_ocupado: condition; 
 
   procedure WAIT; 
     begin 
    if S=0 then wait(no_ocupado); 
  S:= S - 1; 
     end; 
 
   procedure SIGNAL; 
     begin 
    S:= S + 1; 
    send(no_ocupado); 
     end; 
 
 procedure INICIALIZAR(v: integer); 
     begin 
    if v>=0  
     then S=v 
       else  *ERROR* 
     end; 
 
 
   BEGIN   (* cuerpo del monitor*) 
   END.    
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