
 SISTEMAS OPERATIVOS  
 
 RELACIÓN DE PROBLEMAS  nº 1 
 
 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN-SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS 
 
1.- Diseñar un monitor que implemente las operaciones de un semáforo binario. 
 
2.- Un problema muy clásico es el de la cena de los filósofos. Hay 5 filósofos que emplean su tiempo entre la 
meditación y la comida. Se encuentran sentados en una mesa circular en cuyo centro hay un plato de tallarines y 
disponen de 5 tenedores situados en medio de cada dos de ellos. El principal problema radica en que los tallarines 
son muy escurridizos y son necesarios dos tenedores para comer, con lo que no podrán comer todos los filósofos a la 
vez. Para resolver el problema correctamente, cada filósofo sólo puede comer si se encuentran libres sus dos 
tenedores adyacentes (aunque esuvieran libres los otros dos tenedores), y suponiendo (como es lógico) que el tiempo 
que dedica un filósofo a comer es limitado, también se debe impedir que ningún filósofo se muera de hambre. A 
continuación se muestra una posible solución mediante semáforos. Dicha solución no es totalmente correcta. 
Encontrar los posibles fallos que tiene y proponer una solución para ellos.   
 
PROGRAM  CINCO_FILOSOFOS 
Type    tipo_estado = (meditando , esperando_comer , comiendo); 
Var   estado: array [0..4] of  tipo_estado;  espera: array [0..4] of  semaforo;  mutex: semaforo;  i: integer; 
 
Procedure  FILOSOFO (j:integer); 
    begin 
      repeat 
 MEDITAR; 
 wait (mutex); 
 if  (estado[(j+1) mod 5] = comiendo)  or  (estado[(j-1) mod 5] = comiendo) 
       then   begin  
       estado[j]:= esperando_comer; 
       signal (mutex); 
       wait (espera[j]); 
             end; 
       else   estado[j]:= comiendo; 
 signal (mutex); 
 COMER; 
 wait (mutex); 
 if  (estado[(j+1) mod 5] = esperando_comer)  and  (estado[(j+2) mod 5] < > comiendo) 
     then  begin  
         estado[(j+1) mod 5]:= comiendo; 
         signal (espera[(j+1) mod 5]); 
    end; 
 if  (estado[(j-1) mod 5] = esperando_comer)  and  (estado[(j-2) mod 5] < > comiendo) 
     then  begin  
         estado[(j-1) mod 5]:= comiendo; 
         signal (espera[(j-1) mod 5]); 
    end; 
 signal (mutex); 
      until false; 
    end; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Begin   {pp} 
    mutex:= 1; 
    for  i:= 0 to 4  do  estado[cont]:= meditando; 
    for  i:= 0 to 4  do  espera[cont]:= 1; 
    Cobegin  FILOSOFO(0),FILOSOFO(1),FILOSOFO(2),FILOSOFO(3),FILOSOFO(4)  Coend; 
End; 



3.- La siguiente solución  al problema de la cena de los filósofos mediante monitores no es totalmente correcta. 
Encontrar los posibles fallos  y proponer una solución para ellos.   
 
MONITOR  CINCO_FILOSOFOS 
Type 
     tipo_estado = (meditando , esperando_comer , comiendo); 
Var 
    estado: array [0..4] of  tipo_estado;    espera: array [0..4] of  condition;     cont: integer; 
 
Procedure  INTENTAR_COMER (j:integer); 
    begin 
 if  (estado[(j+1) mod 5] = comiendo)  or  (estado[(j-1) mod 5] = comiendo) 
      then   wait (espera[j]); 
      else    estado[j]:= comiendo; 
    end; 
 
Procedure  DEJAR_COMER (j:integer); 
    begin 
  estado[j]:= meditando; 
 if  (estado[(j+1) mod 5] = esperando_comer)  and  (estado[(j+2) mod 5] < > comiendo) 
     then  begin 
         estado[(j+1) mod 5)]:= comiendo; 
         send (espera[(j+1) mod 5]); 
   end; 
 if  (estado[(j-1) mod 5] = esperando_comer)  and  (estado[(j-2) mod 5] < > comiendo) 
     then  begin 
         estado[(j-1) mod 5)]:= comiendo; 
         send (espera[(j-1) mod 5]); 
   end; 
    end; 
 
Begin   {monitor} 
    for  cont:= 0 to 4  do  estado[cont]:= esperando_comer; 
End; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procedure filosofo (f:integer); 
    begin 
        repeat 
 meditar;     
 INTENTAR_COMER (f);   
 comer;         
 DEJAR_COMER (f);   
        until  false 
    end; 
 
BEGIN    {PP} 
 Cobegin   filosofo(0),filosofo(1),filosofo(2),filosofo(3),filosofo(4) Coend; 
END. 
 
4.- Sea la sucesión en que cada término es la suma de los dos anteriores: a (1)=0; a (2)=1; ... a (i) = a (i-1) + a (i-2). 
Para calcular las sumas parciales de los términos impares ( a(1) + a(3) + a(5) + a(7) .... ) de esta sucesión, tenemos 
dos tareas, SUCESIÓN y SUMA. La primera calcula los términos de la sucesión y la segunda deberá calcular la 
suma de los términos impares. Utilizan la variable compartida PASAR. Encontrar los errores existentes en la 
siguiente propuesta mediante semáforos, y dar una posible solución a ellos.   
 
 Program impares; 
 var pasar : integer; 



  s1, s2 : semáforo; 
 
 Procedure sucesión;    Procedure suma; 
 var elem0, elem1 : integer;    var suma_total : integer; 
 begin      begin 
    elem0 := 0;  (*  a(1)  *)       suma_total := 0; 
    elem1 := 1;  (*  a(2)  *)       write (suma_total);(* 1er valor:  a(1)*) 
    repeat         repeat 
  wait (s1);     wait (s2); 
  pasar := elem0 + elem1;    suma_total := suma_total + pasar; 
  signal (s2);     signal (s1); signal(s1); 
  elem0 := elem1;     write (suma_total); 
  elem1 := pasar;       until false; 
   until false;     end;  
 end; 
 begin 
    s1 := 1; s2:=1; pasar:=0; 
    Cobegin   sucesión, suma    Coend; 
 end. 
 
2.- La siguiente solución al problema de los lectores-escritores mediante monitores no es totalmente correcta. 
Encontrar los posibles errores, indicando cómo se pueden corregir. 
 
MONITOR LECTORES-ESCRITORES 
Var n_lectores: integer;   lec_espera: boolean;     leer,escribir: condition; 
 
Procedure Inicio_lectura;    Procedure Inicio_escritura; 
begin      begin 
   if escribiendo        if n_lectores > 0 
      then begin           then  wait(escribir); 
     lec_espera:= true;          escribiendo:= true;          
     wait(leer);    end; 
 end;           
   n_lectores:= n_lectores+1; 
end;       
 
Procedure Fin_lectura;    Procedure Fin_escritura; 
begin      begin 
   n_lectores:= n_lectores-1;         if  lec_espera 
   if n_lectores = 0               then begin  
       then send(escribir);                        send(leer); 
end;            lec_espera:= false; 
                 end; 
                else send(escribir); 
Begin (* monitor *)     end;   
       lec_espera:= false; n_lectores:= 0; 
End; 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Procedure lector_i;     Procedure escritor_i; 
begin       begin 
    Inicio_lectura;          Inicio_escritura; 
    ACCESO_FICHERO            ACCESO_FICHERO 
    Fin_lectura;             Fin_escritura;     
end;       end; 
 
BEGIN (* Programa principal *) 
       COBEGIN  lector1,lector2,lector3,.............,lectorN,escritor1,escritor2,escritor3,..............,escritorM  COEND; 
END; 


