
Calificación 

     APELLIDOS   
 

                NOMBRE         Nº Mat. 
 
              UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDSUTRIAL       
                              ASIGNATURA: SISTEMAS INFORMÁTICOS INDUSTRIALES 
        Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
      Electrónica, Automática y Física Aplicada   
     CURSO  4º  GRUPO              Enero 2017 

2. Problema de Análisis y Diseño Orientado a Objetos 

(5 puntos - 30 minutos) 
Dado el siguiente código de test, se pide.  

1. Diagrama Clase de Diseño e indique los patrones empleados 

(2.5 puntos). 

2. Implementación de las clases Publicacion, Libro, Revista y 

Biblioteca (2.5 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <vector> 

#include <string> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main(){ 

Biblioteca biblioteca; 

biblioteca.add_Publicacion( 

 Publicacion::metodoFabricacion( 

   LIBRO,"El Quijote","Cervantes")); 

 

biblioteca.add_Publicacion( 

 Publicacion::metodoFabricacion( 

  REVISTA,"Mundo Electronico","",2016)); 

 

cout << "Lista de Publicaciones:" << endl; 

biblioteca.listar(); 

return 0; 

} 

////////////////////////////////// 

Ejecución del programa 

////////////////////////////////// 

Lista de Publicaciones: 

Titulo: El Quijote Autor: Cervantes 

Titulo: Mundo Electronico Fecha: 2016 

 



 
typedef enum{LIBRO,REVISTA} TipoPublicacion; 

 

class Publicacion{ 

protected: 

 TipoPublicacion elTipo; 

 string titulo; 

public: 

 static Publicacion *  

metodoFabricacion(TipoPublicacion,string, 

string,unsigned); 

virtual void listar() { 

 cout << "Titulo: "<< titulo; 

 } 

}; 

 

class Libro : public Publicacion{ 

 string autor; 

 friend class Publicacion; 

 Libro(string &t,string &a): 

  autor(a){ titulo=t; } 

public: 

 virtual void listar() { 

 Publicacion::listar(); 

 cout<< " Autor: " << autor << endl; 

 } 

}; 

 

class Revista : public Publicacion{ 

 unsigned anyo; 

 friend class Publicacion; 

 Revista(string &t,unsigned a):anyo(a) 

  { titulo=t; } 

public: 

 virtual void listar() { 

 Publicacion::listar(); 

 cout<< " Fecha: " << anyo << endl; 

 } 

}; 

 

 

class Biblioteca { 

 vector<Publicacion *> listado; 

public: 

 Biblioteca(){} 

 ~Biblioteca() { 

   for(int i=0;i<listado.size();i++) 

 delete listado[i]; 

 } 

 void listar() { 

 for(int i=0;i<listado.size();i++) 

 listado[i]->listar(); 

 } 

 void add_Publicacion(Publicacion *p) { 

  listado.push_back(p); 

 } 

}; 

 

Publicacion * Publicacion::metodoFabricacion 

(TipoPublicacion elTipo,string t, 

string a,unsigned f=0){ 

 if(elTipo==LIBRO) return new Libro(t,a); 

 else if(elTipo==REVISTA) return new Revista(t,f); 

 else return 0; 

} 
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3. Problema de Análisis y Diseño Orientado a Objetos 

(5 puntos - 30 minutos) 
Dado el siguiente código de test, se pide.  

1. Diagrama Clase de Diseño e indique los patrones empleados 

(2.5 puntos). 

2. Implementación de las clases Vehicle, Ford, Honda, Family, 

Father y Daughter (2.5 puntos). 

#include <iostream> 

 

int main() 

{ 

    Family *fam = new Father(); 

    fam->display(); 

    fam->setVehicle(new Ford()); 

    fam->driveVehicle(); 

 

    fam = new Daughter(); 

    fam->display(); 

    fam->setVehicle(new Honda()); 

    fam->driveVehicle(); 

    return 0; 

} 

 

////////////////////////////////// 

Ejecución del programa 

////////////////////////////////// 

I am Father 

Driving Ford 

I am Daughter 

Riding Honda 

 



 

class Vehicle 

{ 

public: 

    virtual void useVehicle() = 0; 

}; 

 

class Ford : public Vehicle 

{ 

public: 

    void useVehicle(){ 

     std::cout << "Driving Ford"  

<< std::endl; 

    } 

}; 

 

 

class Honda : public Vehicle 

{ 

public: 

    void useVehicle() { 

      std::cout << "Riding Honda"  

<< std::endl; 

    } 

}; 

 

 

 

class Family 

{ 

    Vehicle *myVehicle; 

public:     

    virtual void display() = 0; 

    void setVehicle(Vehicle *v) 

    { 

        myVehicle = v; 

    } 

    void driveVehicle() 

    { 

        myVehicle->useVehicle(); 

    } 

}; 

 

class Father : public Family 

{ 

public: 

    virtual void display() { 

     std::cout << "I am Father"  

<< std::endl; 

    } 

}; 

 

 

class Daughter : public Family 

{ 

public: 

    virtual void display(){ 

      std::cout << "I am Daughter"  

<< std::endl; 

    } 

}; 
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4. Problema de Sistemas Operativos (7,5 puntos - 45 minutos) Solución 

Considere un banco que utiliza un fichero, denominado “cuentas.dat”, de un sistema de ficheros de tipo UNIX 

para almacenar la información de las cuentas de sus clientes. En este sistema, el número de cuenta está 

relacionado con la posición de la información de dicha cuenta en el fichero (la cuenta 1 está al principio del 

fichero, la cuenta 2 está justo a continuación, y así sucesivamente). El software de gestión de las cuentas (tanto 

las aplicaciones web y móviles que usan directamente los clientes como las instaladas en los cajeros y en las 

oficinas de la empresa) proporciona las siguientes acciones: imprimir cuenta, que dado el número de cuenta 

imprime la información de la misma; operación en cuenta, que recibe un número de cuenta y una cantidad y 

añade esa cantidad al saldo de la cuenta (si la cantidad es positiva, se trata de un ingreso, mientras que si es 

negativa, corresponde a un reintegro); y crear cuenta, que da de alta una nueva cuenta en el banco con los datos 

especificados. Téngase en cuenta que, por política de empresa, nunca se reutilizan los números de cuenta y, por 

tanto, son monótonamente crecientes y cada nueva cuenta se añade al final del fichero. Dado que en cada 

momento se pueden solicitar múltiples acciones sobre cada cuenta, es necesario asegurar la correcta 

sincronización de las mismas. Por un lado, mientras se realiza una operación de ingreso o reintegro sobre una 

cuenta no puede realizarse ninguna otra acción sobre la misma. Sin embargo, sí se permite que se realicen 

simultáneamente varias acciones de imprimir el estado de la cuenta, siempre que no se esté realizando una 

operación sobre la cuenta en ese instante. Para resolver la sincronización requerida, se usarán cerrojos. 

a) [2,5 ptos sobre 10] A continuación, se muestra el código que imprime el saldo de una cuenta (por 

simplicidad, se ha omitido el control de errores en las llamadas). 

struct cuenta {  

char titular[32];  

float saldo;  // y otros campos….. 

};  

int imprimir_cuenta(int n_cnt) {  

int fd; struct flock fl; struct cuenta c;  

 

if ((n_cnt * sizeof(struct cuenta)) > tam_fichero())  

return -1;  // no existe una cuenta con ese identificador 

fd=open(“cuentas.dat”, O_RDONLY);  

fl.l_type = X1;  

fl.l_whence = SEEK_SET;  

fl.l_start = X2;  

fl.l_len = X3;  

fcntl(fd, F_SETLKW, &fl);  

lseek(fd, X2, SEEK_SET);  

read(fd, &c, sizeof(struct cuenta));  

printf("Titular %s saldo %f\....n", c.titular, c.saldo,...);  

fl.l_type = X4;  

fcntl(fd, F_SETLKW, &fl);  

close(fd);  

return 0;  

} 

a1) Describa, sin especificar código, qué servicio del sistema de ficheros puede usarse para implementar la 

función tam_fichero, que retorna el tamaño del fichero de cuentas. 

Hay varias soluciones posibles. A continuación, se explican dos posibilidades: 

 Usar el servicio stat que devuelve la metainformación asociada a un fichero, incluyendo entre la 

misma su tamaño (campo st_size). 



 

 Utilizar el servicio lseek especificando un desplazamiento de 0 con respecto al final del fichero 

(SEEK_END) que situará el puntero de posición al final del fichero, retornando dicha posición que 

corresponde, por tanto, al tamaño del fichero.  

a2) ¿Qué valor debe aparecer en la posición X1: F_RDLCK, F_WRLCK o F_UNLCK? 

Dado que pueden realizarse simultáneamente varias acciones que imprimen el estado de una determinada cuenta 

pero siempre que no se esté realizando en ese momento una operación sobre la misma, se requiere usar un 

cerrojo en modo compartido para llevarla a cabo. Por tanto, debe especificarse el valor F_RDLCK, que 

corresponde a un cerrojo compartido. 

a3) ¿Qué expresión debe aparecer en las posiciones X2? 

Tanto en el campo l_start de la petición de cerrojo como en el segundo argumento de la llamada lseek hay 

que especificar a partir de qué posición del fichero se almacena la cuenta especificada, que puede calcularse 

directamente usando el número de cuenta y el tamaño de la información asociada a una cuenta, según la 

siguiente expresión: (n_cnt-1) * sizeof(struct cuenta). 

a4) ¿Qué expresión debe aparecer en la posición X3? 

En el campo l_len de la petición de cerrojo debe especificarse el tamaño de la región para la que se está 

solicitando el cerrojo. En este caso, corresponde al  tamaño de la información asociada a una cuenta: 

sizeof(struct cuenta). 

a5) ¿Qué valor debe aparecer en la posición X4: F_RDLCK, F_WRLCK o F_UNLCK? 

En este caso, se trata de la solicitud de liberar el cerrojo, por lo que habrá que especificar el valor F_UNLCK. 

b) [4,5 ptos sobre 10] Programe la acción asociada a una operación en una cuenta: int operacion_cuenta(int 

n_cnt, float val), donde el primer parámetro corresponde al número de cuenta, mientras que el segundo refleja la 

cantidad que hay que añadir al saldo, retornando 0 si la cuenta existe (está dentro del fichero) y -1, en caso 

contrario. Explique por qué motivo es necesario usar dos llamadas lseek. 

int operacion_cuenta(int n_cnt, float val) {  

int fd; struct flock fl; struct cuenta c;  

 

if ((n_cnt * sizeof(struct cuenta)) > tam_fichero())  

return -1;  // no existe una cuenta con ese identificador 

fd=open(“cuentas.dat”, O_RDWR);  

fl.l_type = F_WRLCK;  

fl.l_whence = SEEK_SET;  

fl.l_start = (n_cnt-1) * sizeof(struct cuenta);  

fl.l_len = sizeof(struct cuenta);  

fcntl(fd, F_SETLKW, &fl);  

lseek(fd, (n_cnt-1) * sizeof(struct cuenta), SEEK_SET);  

read(fd, &c, sizeof(struct cuenta)); 

c.saldo += val; 

lseek(fd, (n_cnt-1) * sizeof(struct cuenta), SEEK_SET);  

write(fd, &c, sizeof(struct cuenta)); 

fl.l_type = F_UNLCK;  

fcntl(fd, F_SETLKW, &fl);  

close(fd);  

return 0;  

} 

Nótese que es necesario hacer una segunda operación lseek puesto que la operación de lectura ha dejado el 

puntero de posición del fichero al final de la cuenta y, por tanto, hay que ponerlo al principio de la misma antes 

de escribir.  
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c) [1,5 ptos sobre 10] Se pretende añadir una nueva acción, transferencia entre cuentas, que traspasa la 

cantidad deseada entre las dos cuentas especificadas. A continuación, se muestra el seudo-código de esta acción 

transferencia(cuenta origen, cuenta destino, cantidad) { 

 establecer cerrojo sobre cuenta origen 

 establecer cerrojo sobre cuenta destino 

 actualizar saldo de cuenta origen en fichero restando cantidad 

 actualizar saldo de cuenta destino en fichero sumando cantidad 

 liberar cerrojo sobre cuenta destino 

 liberar cerrojo sobre cuenta origen 

} 

Analice qué problema puede ocurrir si se intenta ejecutar simultáneamente una transferencia de la cuenta 1 a la 

cuenta 2 (T12) junto con una transferencia de la cuenta 2 a la cuenta 1 (T21), especificando cuál sería el orden 

de ejecución entrelazado que causaría el problema. 

Supóngase que se produce la siguiente traza de ejecución de las dos operaciones de transferencia: 

1. T12 solicita un cerrojo exclusivo sobre la región del fichero correspondiente a la cuenta origen (1) y lo 

obtiene al estar libre. 

2. T21 solicita un cerrojo exclusivo sobre la región del fichero correspondiente a la cuenta origen (2) y lo 

obtiene al estar libre. 

3. T21 solicita un cerrojo exclusivo sobre la región del fichero correspondiente a la cuenta destino (1) y no 

lo obtiene al tenerlo asignado T12, quedándose bloqueado el proceso. 

4. T12 solicita un cerrojo exclusivo sobre la región del fichero correspondiente a la cuenta destino (2) y no 

lo obtiene al tenerlo asignado T21, quedándose bloqueado el proceso. 

En este punto ambos procesos se quedarán indefinidamente bloqueados puesto que cada uno para continuar 

necesita un recurso que tiene asignado el otro. Se trata, por tanto, de un interbloqueo. 

d) [1,5 ptos sobre 10] El siguiente código crea una cuenta añadiendo sus datos al final del fichero y 

devolviendo el número de cuenta. 

int crear_cuenta(char titular[], float sal_ini,...) {  

int fd, pos; struct cuenta c;  

 

fd=open(“cuentas.dat”, O_WRONLY|O_CREAT|O_APPEND, 0600);  

strcpy(c.titular, titular);  

c.saldo = sal_ini; // y los demás datos de la cuenta 

write(fd, &c, sizeof(struct cuenta));  

pos = lseek(fd, 0, X5);  

return X6; // devuelve el nº de la nueva cuenta creada  

} 

Este código debe asegurar que si se intentan crear dos nuevas cuentas simultáneamente no puedan ocurrir 

situaciones patológicas tales como que se sobrescriban los datos de una cuenta sobre la otra o se retorne un 

número de cuenta que no se corresponda con la posición que ocupa la cuenta. El primer problema está 

automáticamente resuelto al usar la opción O_APPEND, que asegura que las escrituras se van añadiendo al final 

del fichero sin sobrescribirse. Por tanto, se debe analizar la parte del código que calcula el número de la nueva 

cuenta: 

d.1) ¿Qué valor debe aparecer en la posición X5: SEEK_SET, SEEK_CUR o SEEK_END? 



 
Para calcular el número de la nueva cuenta creada, hay que conocer en qué posición del fichero ha quedado 

almacenada la información asociada a la misma. Para ello, después de la escritura, se puede usar la llamada 

lseek usando un desplazamiento 0 y el valor SEEK_CUR. Nótese que, dado que pueden producirse dos 

operaciones de creación simultánea, no sería válido utilizar el valor SEEK_END. 

d.2) ¿Qué expresión, basada en la variable pos, debe aparecer en la posición X6? 

Dado que el puntero de posición se ha quedado justo después de la información de la nueva cuenta, basta con 

dividir ese valor por el tamaño de la información de una cuenta: pos / sizeof(struct cuenta). 
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5. Problema de Sistemas Operativos (7,5 puntos - 45 minutos) Solución 
 

a) [2 ptos sobre 10] Indicar el resultado de la ejecución del siguiente código que monta dinámicamente la 

biblioteca libm.so e invoca una función contenida en esta biblioteca. 
int main(int argc, char **argv){ 

 void *handle; 

 double (*cosine)(double); //cosine es un puntero a función 

 handle = dlopen("/lib/libm.so",RTLD_LAZY); 

 if (!handle) { 

  fprintf (stderr,"%s\n",dlerror()); 

  exit(1); 

  } 

 printf("%f\n",(*cosine)(2.0)); //Se obtiene el coseno de 2.0 

 dlclose(handle); 

 return 0; 

} 

 

El montaje dinámico de la biblioteca libm.so se realiza correctamente, pero en la invocación de la función 

cosine el programa abortará su ejecución porque se producirá un error de acceso a una posición de 

memoria inválida al no haberse especificado el punto de enlace de la función dentro de la biblioteca 

mediante la invocación de la función dlsym. 
 

 

b) [3 ptos sobre 10] Analice la ejecución del siguiente código. El fichero “fichero.txt” contiene la secuencia 

cíclica de caracteres “0123456789012...” y ocupa 1024 bytes. El tamaño de las páginas es de 4 KiB. Suponga 

que el fork está implementado con la optimización Copy-On-Write. 

b.1) Indique el contenido del fichero tras la ejecución del código. 

b.2) Describa el contenido y las características (tamaño, niveles de protección) de la región de memoria 

correspondiente al fichero proyectado desde su creación hasta su eliminación. 

 
int main(int argc, char **argv){ 

 char *orig,*p,*q; int i, fd, estado; pid_t pid; struct stat atrib; 

 fd=open("fichero.txt",O_RDWR); 

 fstat(fd,&atrib); 

 orig=mmap(NULL,atrib.st_size,PROT_WRITE,MAP_PRIVATE,fd,0); 

 close(fd); 

 pid=fork(); 

 if (pid != 0) { 

  p=orig; 

  for (i=0;i<511;i++) { 

   sleep(10); 

   *p=(char)((i%10)+48); // 48 es el código numérico del carácter 0 

   p++; 

   } 

  wait(&estado); 

  }  

  else { 

   q=orig+1000; 

   for (i=0;i<4000;i++) { 

    *q=(char)((i%10)+48); // 48 es el código numérico del 

carácter 0 

    q++; 

   } 

  } 

  return 0; 

 } 

 munmap(orig,atrib.st_size); 

 return 0; 

} 



 
 

b.1) Al realizarse la proyección con el flag MAP_PRIVATE, los cambios realizados en la región de memoria no se 
reflejan en el fichero, por lo que el fichero conservará la misma información que tenía al inicio de la 
ejecución. 

b.2) El fichero ocupa 1 KiB, que es un tamaño menor que el tamaño de una página. Por lo tanto, al invocar el 

servicio mmap se crea una región de tamaño 4 KiB. Recuerde que el tamaño de las regiones en memoria debe 

ser múltiplo del tamaño de la página del sistema. Al invocarse el servicio fork, con la optimización COW 

no se duplican las páginas de las regiones del proceso original hasta que no se produzca una escritura en la 

página que modifique su contenido. La página se marca de sólo lectura y con bit de COW. También se debe 

incrementar el contador de página al compartirse entre los dos procesos. 

Como el padre queda bloqueado durante 10 segundos, lo más probable es que el hijo entre en ejecución antes 

que el padre, y en el momento en el que realiza la primera iteración del bucle, se produce una escritura en 

una posición de memoria de la región original, provocando un error de protección, la creación de una copia 

privada y la asignación de un marco de página distinto del asignado en el padre para la región 

correspondiente al proceso hijo. Se decrementa el contador de página de la página asignada al proceso padre 

y se desactiva el bit de COW pues el contador ha llegado a 1. La ejecución del hijo continua hasta que se 

alcance la posición 4096 (i=3096), momento en el que se sale del rango direccionable dentro de la región del 

proceso y se produce un error por violación de memoria que provoca la finalización del proceso hijo y la 

liberación de todos los marcos de página utilizados por este proceso. 

Con la terminación del hijo, la ejecución del padre se reanuda. Ejecuta el bucle realizando las escrituras en el 

marco de página inicialmente asignado en el servicio mmap, recoge el estado de terminación del hijo y 

desproyecta el fichero con el servicio munmap, liberándose el marco de página asignado a esa región. 

 

c) [5 ptos sobre 10] Un proceso ha creado dos threads TA y TB desde el thread principal.  

El TA contiene las siguientes líneas: 

act.sa_handler=tratar_alarma; 

sigaction(SIGALRM,&act,NULL) 

El TB contiene las siguientes líneas: 

act.sa_handler=SIG_DFL; 

sigaction(SIGALRM,&act,NULL) 

El thread principal del proceso invoca el servicio alarm(2) antes de la creación de los threads TA y TB. 

Especifique qué ocurre en los siguientes casos: 

 

c.1) La alarma vence antes de crear los threads TA y TB. 

 

Al recibirse la señal SIGALRM sin haberse armado se aplica el tratamiento por defecto, que consiste en la 

finalización del proceso. 

 

c.2) Se crea, ejecuta y termina el thread TA; se crea, ejecuta y termina el thread TB; vence la alarma. 

 

El thread TB restaura el tratamiento por defecto tras la recepción de la señal SIGALRM, por lo que el proceso 

terminaría. 

 

c.3) Se crea, ejecuta y termina el thread TB; se crea, ejecuta y termina el thread TA; vence la alarma. 

 

El thread TA arma el tratamiento de la señal SIGALRM, por lo que tras el vencimiento del temporizador se 

ejecutaría la función tratar_alarma y luego se continuaría la ejecución del thread principal en el punto donde se 

interrumpió con la recepción de la señal. 

 

c.4) Se crea, ejecuta y termina el thread TA; vence la alarma; se crea, ejecuta y termina el thread TB. 

 

El thread TA arma el tratamiento de la señal SIGALRM, por lo que tras el vencimiento del temporizador se 

ejecutaría la función tratar_alarma y luego se continuaría la ejecución del thread principal en el punto donde se 

interrumpió con la recepción de la señal y se crearía el thread TB. 

 

c.5) Se crea, ejecuta y termina el thread TB; vence la alarma; se crea, ejecuta y termina el thread TA. 

 

El thread TB especifica el tratamiento por defecto tras la recepción de la señal SIGALRM, por lo que el proceso 

terminaría y el thread TA no llegaría a crearse nunca. 

 


