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int main(){ 

 
ListaVehiculos lista; 

lista.add_vehiculos(Vehiculo::crearVehiculos(AUTO,"1234 AAA", 5)); 

lista.add_vehiculos(Vehiculo::crearVehiculos(AUTO,"5678 EEE", 7)); 

lista.add_vehiculos(Vehiculo::crearVehiculos(CAMION,"4321 BBB", 20)); 

lista.add_vehiculos(Vehiculo::crearVehiculos(CAMION,"8765 CCC", 15)); 

 

lista.imprime(); 

 

return 0; 

} 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Resultado de consola 

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

Matricula: 1234 AAA 

Auto con numero maximo pasajeros: 5 

Matricula: 5678 EEE 

Auto con numero maximo pasajeros: 7 

Matricula: 4321 BBB 

Camion con maximo de toneladas: 20 

Matricula: 8765 CCC 

Camion con maximo de toneladas: 15 
 

2. Problema de Análisis y Diseño Orientado a Objetos (10 puntos - 40 minutos) 

Para una prueba de concepto sobre la 

gestión de vehículos de un municipio 

se ha diseñado el siguiente código de 

test, al cual se ha añadido el resultado 

de la ejecución de esta versión. En 

todos los vehículos se registra la 

matrícula. Si el vehículo es un camión 

se anota el máximo de toneladas que 

puede cargar. Para el resto se 

almacena el número de máximo de 

pasajeros del automóvil. 

1.  Diagrama de clase de 

diseño DCD en UML de las 

clases Vehiculo, Automovil, 

Camion y ListaVehiculos  (3 

puntos). 

2. Diagrama de secuencia de 

imprime( ) ( 2 puntos) 

3. Implementación de estas 

clases en C++ (5puntos). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <vector> 

#include <algorithm> 

 

using namespace std; 

typedef enum{AUTO,CAMION} tipoVehiculo; 

 

class Vehiculo{ 

protected: 

string matricula; 

tipoVehiculo tipo; 

Vehiculo(const string m,tipoVehiculo t): 

matricula(m),tipo(t){} 

public: 

tipoVehiculo getTipo() {return tipo;} 

const char * getMatricula() { 

  return matricula.c_str(); 

} 

static Vehiculo* crearVehiculos (tipoVehiculo tipo,  

const string matricula, const unsigned p ); 

friend ostream& operator<<(ostream &os,  

Vehiculo *p){ 

return os << "Matricula: " << p->getMatricula; 

} 

 

}; 

 
class Automovil : public Vehiculo{ 

friend class Vehiculo; 

unsigned numMaxPasajeros; 

Automovil(const string m,const unsigned p): 

Vehiculo(m,AUTO),numMaxPasajeros(p) {} 

public: 

friend ostream& operator<<(ostream &os,  

const Automovil *p){ 

return os << (Vehiculo *)p << endl  

<< "Auto con numero maximo pasajeros: "  

<< p->numMaxPasajeros << endl; 

} 

}; 

 
class Camion : public Vehiculo{ 

friend class Vehiculo; 

unsigned maxTonelaje; 

Camion(const string m,const unsignedt): 

Vehiculo(m,CAMION),maxTonelaje(t) {} 

public: 
friend ostream& operator<<(ostream &os,  

const Camion *p){ 

return os << (Vehiculo *)p << endl  

<< "Camion con maximo de toneladas: "  

<< p->maxTonelaje << endl; 

}  

 

}; 

 

void visualiza(Vehiculo *p){ 

if(p->getTipo()==AUTO) 

 cout << (Automovil *) p; 

else if(p->getTipo()==CAMION) 

 cout << (Camion *) p; 

else 

 ; 

} 

 

 

Vehiculo* Vehiculo::crearVehiculos (tipoVehiculo 

tipo, const string matricula, const unsigned p ) 

{ 

if(tipo == AUTO)  

  return new Automovil(matricula,p); 

else if(tipo == CAMION )  

  return new Camion(matricula,p); 

else return NULL; 

} 

 

class ListaVehiculos{ 

vector<Vehiculo *> laLista; 

public: 

ListaVehiculos(){} 

~ListaVehiculos() {  

for(unsigned i=0; i<laLista.size();i++)  

delete laLista[i];  

} 

 

void add_vehiculos(Vehiculo *v) 

{laLista.push_back(v);} 

void imprime() { 

for_each(laLista.begin(),laLista.end(),visualiza);} 

}; 
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3. Problema de Sistemas Operativos (15 puntos - 65 minutos) Solución 
Dado el siguiente código:  

 
#include <sys/types.h> 

#include <sys/wait.h> 

#include <signal.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

 

pid_t pid; 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 int i=0; 

 

 pid=fork(); 

 if (pid==0) 

 { 

 } 

 else  

 {  

  while(i==0); 

 } 

 return 0; 

} 

 

a. (2 puntos) Modifique el código para que el proceso hijo pueda ejecutar un mandato que se reciba 

como argumento en la invocación del fichero ejecutable. El mandato que ejecuta el hijo debe poder 

recibir argumentos.  

Solución 
 pid=fork(); 

 if (pid==0) 

 { 

  execvp(argv[1],&argv[1]); 

  perror("exec"); 

  exit(1); 

 } 

 

b. (2 puntos) Introduzca los cambios necesarios en el código para evitar que se creen procesos 

zombis de forma que el proceso padre SÍ bloquee su ejecución. 

Solución 
#include <unistd.h> 

pid_t pid; //Declaración de variables 

int status; 

int main(int argc, char* argv[]) 

 
  waitpid(pid,&status,0); 

  while(i==0); 

  



 

c. (2,5 puntos) Introduzca los cambios necesarios en el código para evitar que se creen procesos 

zombis de forma que el proceso padre NO bloquee su ejecución. 

Solución 
#include <unistd.h> 

pid_t pid; 

int status; 

void tratar_sigchld(int signal)  

{ 

  waitpid(pid,&status,0); 

  exit(0); 

} 

int main(int argc, char* argv[]) 

struct sigaction accion; 

 

 else  

 {  

  accion.sa_handler=&tratar_sigchld; 

  sigaction(SIGCHLD,&accion,NULL); 

  while(i==0); 

 } 

 

d. (2,5 puntos) Suponga que el padre ha armado el tratamiento de la señal SIGQUIT antes de la 

invocación del servicio fork. Indique la modificación que debe realizarse en la sección de código 

del hijo para que éste pueda heredar el armado de esta señal al ejecutar el código introducido en el 

apartado a).  

Solución 
El servicio exec no hereda el armado de señales, por lo tanto no es posible obtener una solución 

factible en este caso. 

 

e. (3 puntos) Implemente el ejercicio con la funcionalidad descrita en el apartado ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) utilizando un thread distinto del principal para ejecutar el 

mandato que se pasa como argumento.  

Solución 
#include <errno.h> 

#include <pthread.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

 

char** argumentos; 

extern void perror(const char *s); 

 

void *func(void *p)  

{ 

  execvp(argumentos[0],&argumentos[0]); 

  perror("exec"); 

  pthread_exit(0); 

} 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 argumentos=&argv[1]; 

 pthread_attr_t attr;  

 pthread_t thid; 

 pthread_attr_init(&attr);    

 pthread_attr_setdetachstate(&attr,PTHREAD_CREATE_JOINABLE); 

 pthread_create(&thid, &attr, &func, argv);  

 pthread_join(thid, NULL);  

 pthread_attr_destroy (&attr); 

 return 0; 

} 
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f. (3 puntos) Represente mediante un diagrama de tiempos la siguiente secuencia de acciones en las 

que están involucrados dos procesos de usuario, A y B, donde el proceso A tiene más prioridad de 

ejecución que el proceso B. En el diagrama deben incluirse aquellos otros procesos que sean 

necesarios para describir correctamente la secuencia descrita. 

Secuencia:  

a) El proceso A está en ejecución y el proceso B listo para ejecutar. 

b) El proceso A solicita una operación de E/S; el proceso B solicita una operación de E/S. 

c) Los procesos A y B están bloqueados a la espera de recibir la respuesta de sus solicitudes. 

d) Llega la respuesta de la operación solicitada por el proceso B.  

e) Llega la respuesta de la operación solicitada por el proceso A. 

f) A partir de este momento, el proceso A termina tras 100 μs. 
 

Solución 
              

Proceso A              

              

              

              

Proceso B              

              

              

              

SO              

              

              

              

Proceso Nulo              

              

 a) b) b) b) c) c) d) d) e) e) f) f) f) 

Ejecución              

Listo              

Bloqueado              

 

 
 


