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2. Problema de Análisis y Diseño Orientado a Objetos 

(10 puntos - 25 minutos) 
Para el código de la figura, se pide.  

1. Diagrama Clase de Diseño e indique los patrones empleados 

(3 puntos). 

2. Implementación de la clase GlobalClass (5 puntos) 

3. Salida de la consola al ejecutar el programa (2 puntos). 

 

 

 
 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

class GlobalClass {}; 

 
void foo(void){ 

  GlobalClass::instance()->set_value(1); 

  cout << "foo: global_ptr is "  

<< GlobalClass::instance()->get_value() 

<< '\n'; 

} 

 

void bar(void){ 

  GlobalClass::instance()->set_value(2); 

  cout << "bar: global_ptr is "  

<< GlobalClass::instance()->get_value() 

<< '\n'; 

} 

 
int main(){ 

  cout << "main: global_ptr is "  

<< GlobalClass::instance()->get_value() 

<< '\n'; 

  foo(); 

  bar(); 

  return 0; 

} 

class GlobalClass{ 

   int m_value; 

   GlobalClass(int v = 0): m_value (v){} 

  public: 

    int get_value(){ 

        return m_value; 

    } 

    void set_value(int v){ 

        m_value = v; 

    } 

    static GlobalClass *instance(){ 

        static GlobalClass s_instance; 

        return &s_instance; 

    } 

}; 

main: global_ptr is 0 

foo: global_ptr is 1 

bar: global_ptr is 2 
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3. Problema de Análisis y Diseño Orientado a 

Objetos (10 puntos - 40 minutos) 
Se desea realizar un programa para calcular las alternativas 

de transporte desde una ciudad al aeropuerto más cercano. 

Empleando el patrón estrategia GOF y considerando en esta 

primera versión tres tipos de transporte, se pide:  

1. Diagrama Clase de Diseño (5 puntos). 

2. Implementación de las clases en C++ (5 puntos). 

#include <iostream> 

using namespace std; 

typedef enum{BUS,TREN,TAXI} TipoTransporte; 

 

class TransporteAeropuerto {…}; 

int main() 

{ 

 //Precios bus, tren y taxi desde el centro 

 float precios[]={ 3.0f, 2.5f, 40.0f}; 

 //Tiempos bus, tren y taxi desde el centro 

 float tiempos[]={40.0f, 30.0f, 20.0f}; 

 unsigned numTransportes = 3; 

 TransporteAeropuerto madridCentroAeropuerto 

(precios,tiempos,numTransportes); 

 madridCentroAeropuerto.setPasaje(3,BUS); 

 cout << "BUS: coste pasaje: " 

      << madridCentroAeropuerto.getPrecios()  

      << " euros"; 

 cout << "; Tiempo estimado: "  

      << madridCentroAeropuerto.getTiempos()  

      << " minutos\n"; 

 madridCentroAeropuerto.setPasaje(2,TAXI); 

 cout << "Taxi: coste pasaje: "  

      << madridCentroAeropuerto.getPrecios()  

      << " euros"; 

 cout << "; Tiempo estimado: "  

      << madridCentroAeropuerto.getTiempos()  

      << " minutos\n"; 

return 0; 

} 

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

Ejecución del programa 

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

BUS: coste pasaje: 9 euros; Tiempo estimado 40 

minutos. 

Taxi: coste pasaje: 40 euros; Tiempo estimado 20 

minutos 



 
  

class TransporteAeropuerto; 

class Transporte{ 

protected: 

 float tiempo; 

 float precio; 

public: 

 virtual float getPrecio()=0; 

 virtual float getTiempo()=0; 

 static Transporte*crearTransporte 

 (TipoTransporte,float,float, 

 TransporteAeropuerto *); 

}; 

 

class TransporteAeropuerto { 

 Transporte *pTransporte; 

 vector<float> precios; 

 vector<float> tiempos; 

 unsigned numPajeros; 

public: 

 float getPrecios()  

  {return pTransporte->getPrecio();} 

 float getTiempos()  

  {return pTransporte->getTiempo();} 

 unsigned getNumPasajeros()  

 {return numPajeros;} 

 TransporteAeropuerto( float *pPrecios,  

  float *pTiempos,unsigned numTransportes) { 

   for (unsigned i=0;i<numTransportes;i++) { 

 tiempos.push_back(pTiempos[i]); 

 precios.push_back(pPrecios[i]); 

 } 

 } 

 void setPasaje(unsigned n,  

  TipoTransporte elTipo){ 

 numPajeros=n; 

 float precio,tiempo; 

 if(elTipo == BUS){ 

  precio=precios[0]; 

  tiempo=tiempos[0]; 

 } 

 else if(elTipo == TREN){ 

  precio=precios[1]; 

  tiempo=tiempos[1]; 

 } 

 else { 

  precio=precios[2]; 

  tiempo=tiempos[2]; 

 } 

 pTransporte = Transporte::crearTransporte 

(elTipo,precio,tiempo,this); 

 

 } 

}; 

class BusAeropuerto : public Transporte{ 

 friend class Transporte; 

 TransporteAeropuerto *pContexto; 

 BusAeropuerto(float p, float t, 

   TransporteAeropuerto *pC):pContexto(pC){ 

 precio=p; 

 tiempo=t; 

 } 

 public:  

 float getPrecio()  

 {return precio*pContexto->getNumPasajeros();} 

 float getTiempo()  

 {return tiempo;} 

 

}; 

 

class TrenAeropuerto : public Transporte{ 

 friend class Transporte; 

 TransporteAeropuerto *pContexto; 

 TrenAeropuerto(float p, float t, 

  TransporteAeropuerto *pC): pContexto(pC){ 

 precio=p; 

 tiempo=t; 

 } 

 public:  

 float getPrecio()  

 {return precio*pContexto->getNumPasajeros();} 

 float getTiempo() {return tiempo;} 

 

}; 

 

class TaxiAeropuerto : public Transporte{ 

 friend class Transporte; 

 TransporteAeropuerto *pContexto; 

TaxiAeropuerto(float p, float t, 

 TransporteAeropuerto *pC):pContexto(pC){ 

 precio=p; 

 tiempo=t; 

 } 

 public:  

  float getPrecio() {return precio;} 

 float getTiempo() {return tiempo;} 

}; 

 

 

Transporte * Transporte::crearTransporte 

(TipoTransporte elTipo, float precio, 

 float tiempo,TransporteAeropuerto *pContexto){ 

  if(elTipo==BUS)  

     return new BusAeropuerto 

(precio,tiempo,pContexto); 

   else if (elTipo==TREN)  

   return new TrenAeropuerto 

     (precio,tiempo,pContexto); 

  else  

return new TaxiAeropuerto 

(precio,tiempo,pContexto); 

} 
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#define MAX_IT 5 

 

struct coordenadas { 

  int x; 

  int y; 

}; 

 

struct coordenadas *pp, *ph; 

 

int main(void) 

{ 

  int fd; 

  struct stat bstat; 

  int i; 

  void *p; 

  pid_t pid; 

 

  sem_t *sem_padre = mmap(NULL, sizeof(sem_t), PROT_READ 

| PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, -1, 0); 

 

  sem_t *sem_hijo = mmap(NULL, sizeof(sem_t), PROT_READ | 

PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, -1, 0); 

 

  sem_init(sem_padre, 1, 1); // Valor inicial 1 

  sem_init(sem_hijo, 1, 0);  // Valor inicial 0 

 

  fd = open ("/tmp/datos", O_RDWR); // EL FICHERO EXISTE 

  fstat(fd, &bstat); 

  p= mmap(NULL,bstat.st_size,PROT_READ | PROT_WRITE, 

MAP_SHARED, fd, 0); 

  close(fd); 

   

  if (fork() != 0){  

    pp = p; 

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

     /****** CODIGO 1  *******/ 

     pp->x = i+1; 

     pp->y = i+2; 

     pp++; 

     /******* CODIGO 2 *******/ 

    } 

    wait(NULL); 

  } else{  

    ph = p; 

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

     /****** CODIGO 3  *******/ 

      printf("x:%d, y:%d\n",ph->x, ph->y); 

      ph++; 

     /****** CODIGO 4  *******/ 

    } 

  } 

} 

 

 

4. Problema de Sistemas Operativos (15 puntos - 25 minutos) 

 

Se desea ejecutar sobre un sistema UNIX el fragmento de código adjunto. 

 

En el código del programa, se proyecta el fichero ‘/tmp/datos’ en memoria como una zona de datos 

compartida donde dos procesos escriben y leen sobre ella. Se pide: 

 

1. Escriba el código que falta para realizar la sincronización necesaria utilizando el mecanismo de 

semáforos POSIX. El código de sincronización debe hacer que ejecute primero el proceso 

padre una iteración del bucle, después el proceso hijo y así sucesivamente. Los dos semáforos 

ya están creados e inicializados. (7 

puntos) 

 

CODIGO 1: sem_wait(sem_padre); 

CODIGO 2: sem_post(sem_hijo); 

CODIGO 3: sem_wait(sem_hijo); 

CODIGO 4: sem_post(sem_padre); 

 

2. Indique qué valores se escriben por 

pantalla si se ha añadido el código de 

sincronización anterior. (2 puntos)  

x: 1, y: 2 

x: 2, y: 3 

x: 3, y: 4 

x: 4, y: 5 

x: 5, y: 6 

x: 6, y: 7 

 

3. Indique qué ocurriría si sem_padre se 

inicializa a 0 y sem_hijo a 1. (2 

puntos)  

 

a) Se ejecutaría alternando primero el hijo y 

luego el padre y la salida por pantalla 

sería la misma que en el apartado 2.  

b) Ambos procesos se quedan bloqueados en 

la primera iteración del bucle. 

c) Se ejecutaría alternando primero el hijo y 

luego el padre pero se mostrarían por 

pantalla valores indefinidos de x e y. 

Explicación: Valores indefinidos de x e y 
puesto que en este caso comenzaría el proceso 

hijo a ejecutar y el padre aún no habría nada 

escrito en la memoria compartida. 

 



 

4. Si se elimina la línea wait(NULL); indica qué es lo que ocurre. Marque la opción correcta. (2 

puntos)  

a) El hijo se queda huérfano. 

b) El hijo se queda zombie. 

c) No tiene ningún efecto según está situado en el código actual. 

 

5. Indique qué ocurriría si sem_padre se inicializa a 2 y sem_hijo a 0. Marque la opción correcta. 

(2 puntos)  

a) El hijo comienza la ejecución y el padre se queda bloqueado. 

b) El padre podría ejecutar dos iteraciones seguidas mientras el hijo está bloqueado. 

c) Se asegura que el padre ejecuta siempre dos iteraciones seguidas y a continuación el hijo otras dos 

iteraciones y así sucesivamente hasta que finalizan. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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1 int main(void) { 

2  int fd[2]; 

3  pid_t pid; 

 

4  if (pipe(fd) < 0) { 

5    perror("Error al crear la tubería");   

6    return 0;  

7  } 

 

8  pid = fork(); 

9    switch (pid) { 

10      case -1: 

11        perror("Error en el fork"); 

12        return 0; 

13      case 0: 

14         

15  

16         

17         

18         

19        perror("Error en el exec"); 

20        break; 

21      default: 

22         

23         

24         

25         

26         

27        perror("Error en el exec"); 

28      }  

29 } 

5. Problema de Sistemas Operativos (10 puntos - 20 minutos) 

 

Se desea ejecutar sobre un sistema UNIX el fragmento de código adjunto. El programa tiene que 

realizar la ejecución de mandatos con tuberías, en concreto, se quiere ejecutar:  

 

ls | wc 

 

Nota: “wc” contabiliza el número de líneas y “ls” lista el contenido de un directorio. 

 

Se pide completar el código adjunto desde las líneas 14 a 18 y 22 a 26, ajustándose al siguiente 

esquema propuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

 

Líneas 14 – 18 

 
14        close(fd[0]); 

15        close(STDOUT_FILENO); 

16        dup(fd[1]); 

17        close(fd[1]); 

18        execlp("ls", "ls", NULL); 

 

 

Líneas 22 – 26 

 
22        close(fd[1]); 

23        close(STDIN_FILENO); 

24        dup(fd[0]); 

25        close(fd[0]); 

26        execlp("wc", "wc", NULL); 

 

 

 

 

 

  

STDIN 

 

STDOU

T 

STDIN 

 

STDOU

T 

pipe 

Hijo: ls Padre: wc 
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void * suma(void *arg) { 

 

    int num[2], res; 

    int sc; 

 

    sc = CODIGO_1;  

   

    /* recibe la petición del cliente: dos números enteros */ 

    if (CODIGO_2(sc, (char *) num, 2 *sizeof(int)) < 0){ 

      printf("Error\n"); 

      pthread_exit(1); 

    } 

 

    res = ntohl(num[0]) + ntohl(num[1]); 

    res = htonl(res); 

 

    /* envía el resultado al cliente y cierra la conexión */ 

    if (CODIGO_3(sc, (char *)&res, sizeof(int)) < 0){ 

      printf("Error\n"); 

      pthread_exit(1); 

    } 

 

    close(sc); 

 

    pthread_exit(0); 

 

} 

6. Problema de Sistemas Operativos (5 puntos - 15 minutos) 

 

Se proporciona el código incompleto de un programa servidor concurrente utilizando threads donde el 

servidor recibe dos números enteros, se encarga de sumarlos y devuelve el resultado a los clientes. 

 

Se pide completar el código dado. 

 

Nota: Cada uno de los códigos válidos puntúa +0,5 puntos. 

 

Solución: 

 

CÓDIGO_1: (int)arg 

CÓDIGO_2: read 

CÓDIGO_3: write 

CÓDIGO_4: server_addr 

CÓDIGO_5: bind 

CÓDIGO_6: listen 

CÓDIGO_7: accept 

CÓDIGO_8: sc 

CÓDIGO_9: pthread_create 

CÓDIGO_10: sc  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

int main(void) 

{ 

  struct sockaddr_in server_addr, client_addr; 

  int sd, sc, size; 

 

  pthread_t threads[100]; 

  int contador = 0; 

 

  sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 

  if (sd < 0) { 

    printf("Error en la llamada socket\n"); 

    return 1; 

  } 

 

  CODIGO_4.sin_family = AF_INET; 

  CODIGO_4.sin_addr.s_addr = inet_addr("138.100.100.1"); 

  CODIGO_4.sin_port = htons(4200); 

 

  int on=1; 

  setsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)); 

 

  if (CODIGO_5(sd, (struct sockaddr *) &server_addr, sizeof(server_addr)) < 0){ 

    printf("Error\n"); 

    return 1; 

  } 

  CODIGO_6(sd, 5); 

   

  size = sizeof(client_addr); 

   

  while (1){ 

    CODIGO_8 = CODIGO_7(sd, (struct sockaddr *)&client_addr, &size); 

 

    if (CODIGO_8 < 0){ 

      printf("Error\n"); 

      break; 

    } 

 

    CODIGO_9(&threads[contador], NULL, suma, (void*)CODIGO_10); 

    contador++; 

 

  } 

  close (sd); 

  return 0; 

} 
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