
1 INTERBLOQUEOS 

En un sistema informático se ejecutan de forma concurrente múltiples procesos que, 
normalmente, no son independientes, sino que compiten en el uso exclusivo de recursos y se 
comunican y sincronizan entre sí. El sistema operativo debe encargarse de asegurar que estas 
interacciones se llevan a cabo apropiadamente, proporcionando la sincronización requerida por 
las mismas, tal como se analiza en el capítulo dedicado a ese aspecto. Sin embargo, 
generalmente, no basta con esto. Las necesidades de algunos procesos pueden entrar en 
conflicto entre sí provocando que estos se bloqueen permanentemente. Esta situación se 
denomina interbloqueo (en inglés, se usa normalmente el término deadlock). En este capítulo 
se estudiará este problema y se analizarán sus posibles soluciones. Se trata de un problema 
general ya identificado en la década de los sesenta del siglo XX y estudiado ampliamente desde 
entonces. En el campo de los sistemas operativos, como se explicará en este capítulo, se han 
adoptado algunas de las soluciones ideadas en el ámbito teórico para evitar que aparezca este 
problema en el funcionamiento interno del propio sistema operativo. Sin embargo, aunque 
pueda parecer sorprendente a priori, por razones que se comprenderán a lo largo de este tema, 
no ha sido así para los servicios que ofrecen los sistemas operativos. La mayoría de los sistemas 
operativos actuales no aseguran de forma completa que los procesos que usan sus servicios no 
se vean afectados por esta patología. 

El capítulo está concebido para permitir distintos recorridos dentro del mismo, que 
corresponden a diferentes perfiles de uso. Por un lado, cubre, evidentemente, los requisitos de 
cualquier curso de sistemas operativos convencional. Sin embargo, también incluye aquellos 
aspectos teóricos más sofisticados, aunque de limitada aplicación práctica en el campo de los 
sistemas operativos reales, que son objeto de estudio en los cursos avanzados de sistemas 
operativos y que pueden ser obviados por el lector no interesado en los mismos. Por último, en 
la parte final del tema, se analizan aspectos prácticos de interés tanto para los programadores 
del código interno del propio sistema operativo como para los desarrolladores de aplicaciones 
concurrentes. Con respecto a la organización del tema, en primer lugar, se presentará el 
problema de una manera informal, mostrando varios ejemplos del mismo, tanto procedentes 
del ámbito de la informática como de otros ajenos a la misma. Después de esta introducción, se 
definirá de manera formal el problema del interbloqueo y se planteará un modelo incremental 
que permitirá adaptarse a las necesidades de cada tipo de lector. A continuación, se estudiarán 
las tres estrategias usadas para tratarlos: la detección y recuperación, la prevención y la 
predicción. Por último, se analizará cómo manejan este problema internamente los sistemas 
operativos reales y se propondrán pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar aplicaciones 
concurrentes que estén libres del mismo. Este desarrollo del tema se desglosa en las siguientes 
secciones: 

 Los interbloqueos: una historia basada en hechos reales. 

 Escenarios de interbloqueos en un sistema informático. 

 Definición del interbloqueo y modelo del sistema. 

 Tratamiento del interbloqueo. 

 Detección y recuperación del interbloqueo. 

 Prevención del interbloqueo. 

 Predicción del interbloqueo. 

 Tratamiento del interbloqueo en los sistemas operativos. 

 Diseño de aplicaciones concurrentes libres de interbloqueos. 



1.1 Una historia basada en hechos reales 

El problema de los interbloqueos no se circunscribe únicamente al mundo de la informática, sino 
que aparece en muchos otros ámbitos, incluyendo el de la vida cotidiana. De hecho, algunos de 
los ejemplos utilizados por los investigadores en este tema están inspirados en situaciones 
cotidianas. Un ejemplo de ello es el conocido problema de los filósofos comensales, propuesto 
por Dijkstra en 1965, y ya estudiado en el capítulo dedicado a la comunicación y sincronización 
de procesos. En esta sección se presentará un ejemplo de interbloqueo extraído de la vida real 
para que sirva como una introducción intuitiva a este tema. 

Uno de los ámbitos que proporciona más ejemplos es el del tráfico de vehículos. De 
hecho, uno de los objetivos de algunas señales de tráfico, e incluso de algunas normas de 
circulación, es resolver los posibles interbloqueos entre los vehículos. Nótese que, en este 
ámbito, el interbloqueo causaría la detención permanente de los vehículos implicados. Al fin y 
al cabo, un atasco de tráfico es un caso de interbloqueo. 

Como ejemplo, considérese una carretera con dos sentidos de circulación que atraviesa 
un largo puente estrecho por el que solo cabe un vehículo. Como se aprecia en la figura, el 
interbloqueo se produciría en el momento en el que dos vehículos atravesando de forma 
simultánea el puente en sentido contrario se encontraran el uno frente al otro sin posibilidad, 
por tanto, de continuar. 

 

 

Figura 1.1 Atasco al cruzar un puente estrecho. 

 
Nótese que cada vehículo posee un recurso (el tramo del puente que ya ha cruzado 

hasta el momento), pero necesita otro recurso (el tramo que le queda por cruzar) para terminar 
su labor (cruzar el puente). El interbloqueo surge debido a que se produce un conflicto entre las 
necesidades de los dos vehículos: el recurso que necesita cada vehículo lo posee el otro. Hay 
que resaltar que otros vehículos que intentaran cruzar el puente en ese momento en cualquiera 
de los dos sentidos se quedarían detenidos detrás de ellos, viéndose, en consecuencia, 
implicados también en el interbloqueo. Sobre este ejemplo, se puede plantear una primera idea 
general de cuáles son las posibles estrategias para tratar este problema: 

 Detección y recuperación. En esta estrategia, se requiere algún elemento externo que 
actúe de detector del problema y gestor del mismo, que, en el ejemplo planteado, 
podría ser un agente de circulación. Una vez que el agente detecta la situación de 
interbloqueo, debe hacer que uno de los vehículos libere el recurso que posee para 
dejar que el otro lo utilice. Una posible recuperación de esta situación consistiría en 
seleccionar uno de los sentidos de circulación, y ordenar que el vehículo o vehículos 
detenidos en ese sentido dieran marcha atrás hasta el principio del puente, liberando 
así el paso en el otro sentido (se está suponiendo que un vehículo tiene capacidad para 
avanzar marcha atrás; si no fuera así, habría que tomar una acción más drástica como 
tirarlo al río que pasa por debajo del puente). El agente debería utilizar algún criterio 
para determinar qué vehículos deben retroceder. Para ello, se podrían tener en cuenta 
aspectos tan diversos como cuánta distancia ha recorrido cada vehículo dentro del 



puente, qué velocidad tiene cada vehículo, cuál de ellos tiene mayor prioridad (por 
ejemplo, en el caso de una ambulancia) o cuántos vehículos hay en cada sentido. Nótese 
que cada vehículo afectado incurriría en un gasto extra de combustible y de tiempo 
debido al primer intento frustrado de cruzar el puente, junto con el recorrido de vuelta 
hasta el principio del mismo. Esta estrategia, por tanto, tiene un carácter que se podría 
considerar destructivo, ya que se pierde parte del trabajo realizado por una entidad, e 
incurre en el coste asociado a la existencia de un elemento detector externo. 

 Prevención. Suponga que, en el ejemplo, se instala un sistema de señalización basado 
en semáforos (reales, no informáticos, claro), que cambian su estado periódicamente, 
en cada entrada del puente, de manera que se imposibilita que haya simultáneamente 
vehículos en distintos sentidos dentro del puente. Esta estrategia preventiva no tiene el 
carácter destructivo de la anterior, ni requiere el uso de un elemento activo detector, 
pero puede implicar una infrautilización de los recursos. En el ejemplo planteado, puede 
ocurrir que el uso de semáforos haga que un vehículo tenga que detenerse a la entrada 
del puente, aunque este esté libre. 

 Predicción. Un punto importante a resaltar en este ejemplo, y en general sobre los 
interbloqueos, es que, antes de producirse el interbloqueo propiamente dicho (los 
vehículos detenidos frente a frente), existe un “punto de no retorno”, a partir del cual 
el interbloqueo es inevitable. En el ejemplo, habiendo uno o más vehículos atravesando 
el puente en un determinado sentido, el punto de no retorno ocurriría en el momento 
en que un vehículo entrase en el puente en sentido contrario. A partir de ese momento, 
tarde o temprano, se produciría un interbloqueo. Las estrategias basadas en la 
predicción evitan el interbloqueo asegurándose de que no se llega a este punto de no 
retorno. En el ejemplo, se podría usar para ello un sistema de semáforos inteligentes, 
de manera que, en vez de cambiar su estado de forma periódica, lo hagan según circulan 
los vehículos: estando los semáforos de ambas entradas en verde, cuando cruza un 
vehículo una de las entradas, se pondrá en rojo el semáforo de la otra. En principio, esta 
solución parece la panacea, ya que no conlleva infrautilización de recursos ni pérdida de 
trabajo. Sin embargo, como veremos más adelante, es la que menos se podrá aplicar al 
campo de los sistemas operativos, puesto que requiere que los procesos declaren por 
anticipado qué recursos van a usar (es como si, en el ejemplo, al iniciar un viaje, el 
conductor se viera obligado a declarar toda su ruta para así conocer a priori por qué 
puentes de un solo sentido va a pasar durante el trayecto). 

Más adelante, se presentará un problema relacionado con el interbloqueo, el livelock, de una 
manera más formal, pero se considera conveniente introducirlo en este punto planteando un 
ejemplo cotidiano que permita desde el principio resaltar las similitudes y diferencias entre 
ambos problemas. 

Considere que, como se muestra en la figura, dos personas se cruzan por un pasillo 
donde hay sitio suficiente para pasar simultáneamente, pero, sin embargo, se encuentran una 
frente a otra, por lo que no pueden progresar. De forma natural, ambas personas intentarían 
moverse aleatoriamente hacia algún lado para evitar esa colisión. Sin embargo, podría ocurrir 
que ambas se desplazaran lateralmente de la misma forma, con lo que se repetiría el problema. 
Con muy mala suerte, estos reintentos podrían frustrarse repetidamente de manera que las dos 
personas nunca cruzarían el pasillo, aunque lo más probable es que en algún momento no haya 
colisión y puedan atravesarlo satisfactoriamente. Nótese que esta patología tiene similitudes 
con el interbloqueo, en el sentido de que hay entidades compitiendo por el uso exclusivo de 
recursos que se ven involucradas en una situación en la que no progresan. Sin embargo, la 
situación del interbloqueo es permanente, requiriendo siempre algún tipo de intervención 
externa, mientras que la del livelock no tiene por qué ser definitiva, pudiendo resolverse en 
cualquier reintento. 

 



 

Figura 1.2 Conflicto al atravesar un pasillo. 

1.2 Escenarios de interbloqueos 

Como se ha podido apreciar en la sección anterior, un escenario donde pueden aparecer 
interbloqueos se caracteriza por la existencia de un conjunto de entidades activas (los vehículos) 
que realizan acciones (entrar y salir del puente) sobre un conjunto de recursos de uso exclusivo 
(el puente estrecho) para llevar a cabo su labor. De manera similar, en un sistema informático 
existirán estos mismos elementos: 

 Las entidades activas, que corresponden a los procesos existentes en el sistema. Es 
importante resaltar que en un sistema operativo que proporcione threads, estos 
representarán las entidades activas, ya que son la unidad de ejecución del sistema. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en un sistema existen otro tipo de actividades 
no vinculadas directamente con el código de los procesos que pueden verse 
involucradas en un interbloqueo, como, por ejemplo, la ejecución de la rutina de 
tratamiento de una interrupción. Por tanto, para generalizar, a lo largo del tema se usará 
el término “proceso” para referirse a cualquier flujo de ejecución o actividad que pueda 
verse implicada en un interbloqueo. 

 Los recursos de uso exclusivo existentes en el sistema, que serán utilizados por los 
procesos para realizar su labor. 

 Las acciones u operaciones que llevan a cabo los procesos sobre los recursos, que les 
permiten obtener y liberar dichos recursos. 

A la hora de analizar el problema del interbloqueo y sus repercusiones, es conveniente, desde 
el principio, tener en cuenta los distintos contextos en los que puede aparecer, y la 
responsabilidad de su tratamiento en cada caso: 

 Procesos independientes que compiten en el uso de recursos. En este caso, el único 
responsable de afrontar el problema será el sistema operativo. Por tanto, si se produce 
un interbloqueo, se deberá a que, ya sea por error o conscientemente, el sistema 
operativo ofrece unos servicios que no lo impiden. 

 Procesos, o threads, cooperantes que forman parte de una misma aplicación 
concurrente. En este caso, el diseño de la aplicación debería haber tenido en cuenta 
este problema y su aparición es un error en el mismo. 

 Ejecución concurrente del código del sistema operativo que realiza el tratamiento de las 
llamadas al sistema que realizan los procesos y las excepciones que estos provocan, así 
como el de las interrupciones generadas por los dispositivos. Un problema de 
interbloqueo en este contexto corresponde a un error en el diseño del sistema 
operativo. 

Como se analizará en la parte final del capítulo, en todos estos ámbitos se aplicarán algunas de 
las estrategias que se irán presentando a lo largo del mismo. Sin embargo, habrá ciertos matices 
en cómo aplicarlas y en las repercusiones que tienen los interbloqueos en cada caso.  

El objetivo de esta sección es introducir el problema del interbloqueo mostrando 
situaciones de muy diversas características donde puede aparecer esta patología. La colección 



de escenarios planteados va a permitir apreciar las peculiaridades con las que se presenta este 
problema y va a servir como una clasificación a la que se hará referencia en el resto del tema 
cuando se analicen los distintos tipos de soluciones y la aplicación de las mismas. Asimismo, en 
la parte final de la sección, como un escenario adicional, se introducirá de manera más formal 
el problema del livelock. 

1.2.1 Interbloqueo entre procesos independientes 

En este apartado se plantea un ejemplo que afecta a dos procesos independientes que utilizan 
dos recursos de uso exclusivo. Supóngase que existen dos procesos, P1 y P2, tal que ambos 
durante su ejecución necesitan utilizar una cinta (C) y una impresora (I), que son, por razones 
obvias, recursos de uso exclusivo. Estos procesos usarán operaciones que les permitan solicitar 
el uso exclusivo del recurso y liberarlo cuando ya no lo requieran. Considere, asimismo, que 
estos procesos se comportan según la siguiente traza de ejecución, en la que en algunos 
momentos solo requieren uno de los recursos, mientras que en otros instantes necesitan usar 
ambos: 

 Proceso P1      Proceso P2   
 Solicita(C)      Solicita(I) 

 Uso del recurso  C    Uso del recurso I 
 Solicita(I)      Solicita(C) 
 Uso de ambos recursos   Uso de ambos recursos 
 Libera(I)       Libera(C) 

 Uso del recurso  C    Uso del recurso I 
 Libera(C)       Libera(I) 

Durante la ejecución de estos procesos en un sistema multiprogramado, se puede 
producir un interbloqueo, ya que se puede llegar a una situación en la que el primer proceso 
tiene asignada la cinta y está bloqueado esperando por la impresora, mientras que el segundo 
tiene la impresora, pero está esperando por la cinta. A continuación, se muestra un posible 
orden de ejecución de los procesos que produciría el interbloqueo: 

1. P1: Solicita(C) 

2. P2: Solicita(I) 

3. P2: Solicita(C)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

4. P1: Solicita(I)   se bloquea por recurso no disponible: hay interbloqueo 

En un sistema con un único procesador, este orden de ejecución entrelazado, 
característico de los interbloqueos, se debería a que se producen cambios de contexto en los 
instantes correspondientes. En un multiprocesador, podría ocurrir debido a que cada proceso 
ejecuta en un procesador diferente. De hecho, a este tipo de interbloqueos entre dos procesos 
se les suele denominar ABBA precisamente por ese orden de ejecución intercalado que los 
caracteriza. 

Una manera de ilustrar este problema para el caso de solo dos procesos es usar un 
diagrama de la trayectoria de los mismos en el que se muestra gráficamente su ejecución como 
una línea que avanza hacia la derecha cuando ejecuta el primer proceso y hacia arriba cuando 
lo hace el segundo (en un multiprocesador podría avanzar de forma simultánea en ambos 
sentidos). En la siguiente figura se muestra con una línea continua gruesa la traza de ejecución 
de los dos procesos del ejemplo. En ella se puede identificar el interbloqueo como un círculo a 
partir del cual no es posible que progrese ningún proceso puesto que la trayectoria no puede 
avanzar ni hacia la derecha ni hacia arriba, al no poderse atravesar la zona sombreada que 
representa escenarios no factibles debido al uso exclusivo de los recursos. 

 



 

Figura 1.3 Diagrama de trayectoria de procesos con un interbloqueo. 

 
Es interesante resaltar que no todos los posibles órdenes de ejecución de estos dos 

procesos causarían un interbloqueo. Así, por ejemplo, si el orden de ejecución fuera el siguiente: 

1. P1: Solicita(C) 

2. P1: Solicita(I) 

3. P2: Solicita(I)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

4. P1: Libera(I)   se desbloquea P2 puesto que el recurso ya está disponible 

5. P2: Solicita(C)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

6. P1: Libera(C)   se desbloquea P2 porque el recurso ya está disponible 
7. P2: Libera(C) 

8. P2: Libera(I) 

Los dos procesos habrían terminado realizando su labor sin producirse interbloqueos. 
Nótese que hay que diferenciar claramente entre el bloqueo de un proceso debido a la falta de 
un recurso (como ocurre con P2 en los pasos 3 y 5 anteriores), que terminará cuando dicho 
recurso esté disponible, y el interbloqueo, que implica el bloqueo permanente de los procesos 
involucrados. La siguiente figura muestra el diagrama de trayectoria de los procesos para esta 
traza de ejecución libre de interbloqueo. 

 

 

Figura 1.4 Diagrama de trayectoria de procesos libre de interbloqueo. 
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Es interesante resaltar ya desde el primer ejemplo dos aspectos que caracterizan a las 
situaciones donde pueden aparecer interbloqueos: 

 Los procesos involucrados piden los recursos en un orden diferente. Evidentemente, 
este orden viene determinado por las necesidades de cada proceso. 

 Los procesos requieren utilizar en algún punto de su ejecución varios recursos de 
carácter exclusivo simultáneamente. 

Como se analizará más adelante, dado el carácter independiente de los procesos involucrados, 
el único responsable de tratar este problema es el sistema operativo. 

1.2.2 Interbloqueo entre procesos o threads de la misma aplicación 

A continuación, se plantea un ejemplo que se corresponde con un escenario donde los flujos de 
ejecución involucrados forman parte de una misma aplicación. Considere el siguiente programa 
con tres threads que usan tres cerrojos de tipo mutex para sincronizarse (en UNIX se usarían los 
servicios pthread_mutex_lock y pthread_mutex_unlock): 

 Thread P1     Thread P2   Thread P3  
 lock(Ma)     lock(Mb)   lock(Mc) 

 tarea11      tarea21    tarea31 
 lock(Mb)     lock(Mc)   lock(Ma) 
 tarea12      tarea22    tarea32 
 unlock(Ma)    unlock(Mb)   unlock(Mc) 

 tarea13      tarea23    tarea33 
 unlock(Mb)    unlock(Mc)   unlock(Ma) 

El siguiente orden de solicitud de recursos causaría un interbloqueo que afectaría a los 
tres threads: 

1. P1: lock(Ma) 

2. P2: lock(Mb) 

3. P3: lock(Mc) 

4. P3: lock(Ma)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

5. P1: lock(Mb)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

6. P2: lock(Mc)   se bloquea por recurso no disponible: hay interbloqueo 

Es importante resaltar en el ejemplo que el primer thread requiere ejecutar tanto el código 
correspondiente a tarea11 como a tarea12 manteniendo todo ese tiempo la posesión del mutex 
Ma. No sería válida, por tanto, una solución que intente eliminar el interbloqueo haciendo que 
dicho thread perdiera momentáneamente la posesión de ese cerrojo al finalizar el primer 
fragmento de código para recuperarla inmediatamente justo antes de empezar el segundo. 

En este tipo de escenarios, aunque el sistema operativo pueda ofrecer soporte para 
facilitar el tratamiento de este problema, la responsabilidad final corresponde a los 
desarrolladores del programa: el diseño de la aplicación debe tenerlo en cuenta y su aparición 
es un error en el mismo. 

1.2.3 Interbloqueo con espera activa 

En los ejemplos previos, los flujos de ejecución involucrados en un interbloqueo se quedaban 
bloqueados de forma permanente. Sin embargo, hay que remarcar que el hecho de que los 
procesos involucrados pasen a un estado de bloqueados no es un aspecto consustancial del 
interbloqueo, sino que también puede aparecer este problema en situaciones donde los 
procesos no se bloquean y usan espera activa para resolver los conflictos de acceso a los 
recursos. 



Considere que, en el primer ejemplo planteado, la operación de petición de un recurso 
no es bloqueante y devuelve un valor de verdadero o falso dependiendo de si se ha podido 
asignar el recurso o no. En este caso, los procesos usarán un bucle de espera activa hasta que se 
les haya asignado el recurso solicitado: 

 Proceso P1      Proceso P2   
 while (Solicita(C)==false); while (Solicita(I)==false); 

 Uso del recurso  C    Uso del recurso I 
 while (Solicita(I)==false); while (Solicita(C)==false); 
 Uso de ambos recursos   Uso de ambos recursos 
 Libera(I)       Libera(C) 

 Uso del recurso  C    Uso del recurso I 
 Libera(C)       Libera(I) 

A pesar de que los procesos no se bloquean, se puede dar la misma situación de 
interbloqueo que en el ejemplo bloqueante, pero encima con espera activa, que conlleva un 
gasto inútil del procesador: 

1. P1: Solicita(C)   verdadero puesto que el recurso está disponible 

2. P2: Solicita(I)   verdadero puesto que el recurso está disponible 

3. P2: Solicita(C)   falso ya que el recurso no está disponible 

4. P1: Solicita(I)   falso ya que el recurso no está disponible: interbloqueo 

Asimismo, en el segundo ejemplo, si se sustituye el uso de mutex por spinlocks, un mecanismo 
de sincronización similar pero que usa espera activa y se utiliza principalmente para la 
sincronización interna del sistema operativo (dentro del núcleo de Linux, correspondería a las 
funciones spin_lock y spin_unlock), se mantendrá la misma patología. 

1.2.4 Auto-interbloqueo 

El interbloqueo puede afectar a cualquier número de procesos, e incluso puede aparecer 
aunque solo intervenga uno. Suponga que un proceso que está en posesión de un cerrojo de 
tipo mutex vuelve, por error, a intentar adquirirlo: 

 Proceso P 
 lock(M) 
 ........ 
 lock(M) 

En algunas implementaciones, el proceso se quedará en estado de interbloqueo (un 
auto-interbloqueo). Otras, sin embargo, detectarían este caso trivial de interbloqueo y 
devolverían un error en la segunda llamada. En principio, parecería que este escenario 
patológico es un error de programación obvio que es relativamente fácil de evitar. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que en una aplicación multithread de una cierta entidad, en la que 
participan varios programadores y se usan bibliotecas de terceros, es frecuente que puedan 
producirse errores en los que un thread que ya tiene asignado un mutex, invoque una función 
que, sin que el programador que desarrolló el código que realiza la llamada sea consciente de 
ello, vuelve a intentar establecerlo. Aunque la implementación detecte este problema y se evite 
el interbloqueo del thread consigo mismo, el funcionamiento de la aplicación puede ser erróneo. 

Para entenderlo, vamos a suponer que en el programa existe una determinada función 
F que durante su ejecución usa un mutex M: 

 F() {  

  .......... 

  lock(M) 

  .......... 

  unlock(M) 

  .......... 



 } 

Si un thread que ya tiene asignado ese mutex invoca esta función, o bien entra en un 
interbloqueo, o bien se producirá un error en la llamada lock de la función, en caso de que la 
implementación compruebe ese interbloqueo trivial. En ese último caso, si el código de la 
función no comprueba el error devuelto por lock y prosigue su ejecución, la llamada unlock 

dentro de la función no fallará, sino que liberará el mutex, por lo que, al retornar de la función, 
el thread que la invocó ha perdido, erróneamente, el uso del mutex.  

Los mutex recursivos resuelven este problema, ya que en este nuevo tipo de mutex, una 
llamada lock de un proceso que ya tiene asignado el mutex no lo bloquea ni devuelve un error, 
sino que, simplemente, actualiza un contador asociado al mutex que refleja cuántas veces ha 
solicitado adquirir ese mutex el proceso que lo tiene asignado. El mutex solo se liberará cuando 
se produzcan el mismo número de llamadas unlock de ese mismo proceso. Sin embargo, hay 
que resaltar que este tipo de mutex también tiene sus detractores porque, además de ser menos 
eficientes, hacen que el programador pierda el control del ámbito y duración de la posesión de 
un cerrojo. 

1.2.5 Interbloqueo en el tratamiento de eventos asíncronos 

Un escenario de interbloqueo especialmente interesante es el que aparece en el tratamiento de 
eventos asíncronos, como son las señales o, internamente, las interrupciones. Como bien es 
conocido, el uso de asincronía en cualquier ámbito de la informática plantea siempre retos 
complejos. En este escenario puede haber problemas de sincronización entre el flujo 
interrumpido y la rutina que trata el evento asíncrono si ambos flujos comparten información, 
ya sea directamente o a través del uso de una función común, y en la resolución de estos 
problemas de sincronización pueden aparecer situaciones de interbloqueo.  

A continuación, se plantea un ejemplo de un interbloqueo vinculado con la recepción 
de una señal. Considérese un programa que utiliza una biblioteca que gestiona internamente un 
cerrojo de tipo mutex para asegurar la coherencia de sus datos internos cuando se usa en un 
entorno con múltiples threads (gracias al uso del mutex, múltiples threads pueden trabajar con 
una biblioteca que de por sí no es reentrante). Suponga que tanto el thread principal del 
programa como la rutina de tratamiento de una señal invocan una determinada función de esa 
biblioteca: 

 Proceso       Rutina de tratamiento de la señal 
 ..........     .......... 

 f();        f(); 

 ..........     .......... 

 

 f() { 
  lock(M) 

  tarea    señal 

  unlock(M) 
  ........}   

Si en el ejemplo se genera una señal que interrumpe la llamada a la función por parte 
del proceso cuando está en posesión del mutex, se producirá un interbloqueo. En el momento 
que la rutina de tratamiento de la señal invoque la función y esta intente solicitar ese mismo 
cerrojo, no podrá continuar al no estar disponible; pero, al bloquearse, detendrá también al 
proceso, que es el único que puede liberar ese recurso, por estar ejecutándose ambos flujos en 
el mismo contexto, quedándose bloqueados permanentemente. 

Dependiendo de las características del sistema, en vez de un interbloqueo, el sistema 
podría haber devuelto un error en la solicitud del mutex desde la rutina de tratamiento de la 
señal, al considerarlo un auto-interbloqueo (el tratamiento de la señal ejecuta en el mismo 
contexto), lo cual no arreglaría el problema. Tampoco lo haría definir el mutex como recursivo, 



ya que, en ese caso, aunque no se produzca un interbloqueo ni falle ninguna solicitud, la función 
f se ejecutará de forma concurrente, para lo que no está diseñada. 

En el ejemplo, el conflicto aparece debido a que la rutina de tratamiento de la señal usa, 
indirectamente, el mismo cerrojo de tipo mutex que el flujo del thread interrumpido. Sin 
embargo, puede haber escenarios de interbloqueo más complejos y sutiles donde no se dé esta 
circunstancia, como en el siguiente ejemplo, donde un programa usa dos bibliotecas, cada una 
protegida por su propio mutex, y cada thread es interrumpido por una señal cuya rutina de 
tratamiento no usa, indirectamente, el mismo mutex que el flujo interrumpido:  

 Thread P1     Thread P2    Señal S1  
 ..........    ..........    .......... 

 f();       g();     g(); 

 ..........    ..........    .......... 

 
 f() {       g() {     Señal S2 
  lock(Ma)      lock(Mb)    .......... 

  tarea1    S1    tarea2  S2  f(); 

  unlock(Ma)     unlock(MB)   .......... 

  ..........}     ..........}     

Acto seguido, se muestra un posible orden de ejecución que causaría un interbloqueo 
de tipo ABBA: 

1. P1: lock(Ma) 

2. P2: lock(Mb) 

3. S2: lock(Ma)  se bloquea P2 puesto que el recurso no está disponible 
4. P1: tarea1 

5. S1: lock(Mb)  se bloquea P1 por recurso no disponible: hay interbloqueo 

Nuevamente, en estos escenarios sería el desarrollador del programa el responsable de 
evitar este tipo de problemas. 

1.2.6 Interbloqueo en la operación interna del sistema operativo 

Un escenario crítico para el interbloqueo es cuando este se produce dentro del código del propio 
sistema operativo, puesto que puede afectar al buen funcionamiento de todo el sistema. El 
sistema operativo debe tratar eventos tales como llamadas a sistema, excepciones e 
interrupciones y en el tratamiento de los mismos puede surgir el temido interbloqueo.  

Considere, por ejemplo, que, como es habitual, el sistema operativo ofrece una llamada 
al sistema que permite renombrar un fichero, moviéndolo de directorio si el cambio de nombre 
así lo requiere. Para asegurar la correcta sincronización en una llamada de esta índole, en caso 
de que se precise mover el fichero de directorio, hay que bloquear el acceso a los dos directorios 
involucrados (en caso contrario, podrían ocurrir situaciones patológicas como, por ejemplo, que 
una vez eliminado el fichero en el directorio origen, pero antes de darlo de alta en el destino, se 
cree una nueva entrada con el mismo nombre en ese segundo directorio): 

 renombrar(rutaPrevia, rutaNueva) {  

  dirOrg = directorio padre de rutaPrevia 

  dirDst = directorio padre de rutaNueva 

  if (dirOrg != dirDst) { 

   Bloquea acceso a dirOrg 

   Bloquea acceso a dirDst 

   Elimina entrada rutaPrevia de dirOrg 

   Añade entrada rutaNueva en dirDst 

   Desbloquea acceso a dirOrg 

   Desbloquea acceso a dirDst 

  } 



  else .......... 

 } 

Suponga que dos procesos realizan las siguientes llamadas: 

 P1: renombrar(“/dir1/fA”, “/dir2/fB”); 

 P2: renombrar(“/dir2/fC”, “/dir1/fD”); 

El siguiente orden de ejecución de las acciones internas asociadas a cada llamada 
causaría un interbloqueo que, además de los procesos que realizaron la llamada, bloquearía 
permanentemente el acceso a ambos directorios: 

1. Llamada de P1: Bloquea acceso a “/dir1” 

2. Llamada de P2: Bloquea acceso a “/dir2” 

3. Llamada de P2: Bloquea acceso a “/dir1”  se bloquea 

4. Llamada de P1: Bloquea acceso a “/dir2”  interbloqueo 

Dentro del sistema operativo, también se producen escenarios de interbloqueos vinculados con 
el tratamiento de las interrupciones, que, dado su carácter asíncrono, presentan similitudes con 
los problemas analizados en el apartado anterior, y se estudiarán en la parte final del tema. 

Evidentemente, en ese caso, el único responsable de evitar este problema es el equipo 
desarrollador del sistema operativo y la presencia del mismo es un error en su programación. 

1.2.7 Interbloqueo por la competencia en el uso de un recurso 

Este apartado presenta un escenario de interbloqueo un poco diferente a los mostrados 
previamente. En vez de estar directamente relacionado con problemas de sincronización, está 
vinculado con situaciones en las que se entra en conflicto a la hora de reservar de manera 
incremental unidades de un recurso limitado. Este escenario se caracteriza por lo siguiente: 

 Existe un recurso del que se dispone de un número limitado de unidades (N). 

 Cada proceso a lo largo de su vida irá reservando y liberando unidades según las vaya 
necesitando. Puntualmente, podría llegar a necesitar hasta un cierto número máximo 
de unidades (M, que, por simplificar, consideramos igual para todos los procesos y que, 
obviamente, debería ser menor o igual que N). 

 Dado que los procesos solo requieren ocasionalmente usar ese número máximo de 
unidades, por economía, es conveniente que el número total de unidades disponibles 
sea inferior al máximo total requerido por todos los procesos existentes (si hay P 
procesos, P x M > N), para evitar que se infrautilicen las unidades de ese recurso. Esta 
condición refleja precisamente la esencia del sistema operativo: repartir un número 
limitado de recursos (procesadores, memoria, dispositivos, etc.) entre los procesos 
existentes. Asimismo, esta característica aparece también en otros contextos afines. Así, 
por ejemplo, en un entorno de virtualización, la suma total de la memoria física que 
creen manejar las distintas máquinas virtuales activas puede ser mayor que la cantidad 
de memoria física realmente existente (memory overcommitment). 

 Si un proceso solicita unidades de un recurso y no están disponibles en ese momento, 
se bloqueará hasta que otro proceso las libere. 

En un escenario con estas características se produciría un interbloqueo si se diese una situación 
en la que todos los procesos, teniendo ya asignadas algunas unidades del recurso, solicitaran 
unidades adicionales y ninguna petición pudiera satisfacerse. Es interesante resaltar dos 
aspectos de esta situación patológica: 

 El interbloqueo se produce porque los procesos van reservando incrementalmente las 
unidades de los recursos según las van requiriendo: tienen ya asignado un conjunto de 
unidades, pero necesitan más. Si cada proceso solicitase de golpe el número máximo de 
unidades que puede necesitar, no podría darse el interbloqueo: algunos procesos 



obtendrían todo lo que requieren, mientras que otros se quedarían bloqueados, pero 
solo hasta que los primeros liberasen las unidades que poseen. 

 No es necesario disponer del máximo número total de unidades necesitadas por los 
procesos (P x M) para asegurarse de que no se puede producir un interbloqueo. Bastaría 
con que existan P x (M-1) + 1, puesto que con esa cantidad se garantizaría que, en el 
peor de los casos posibles (todos los procesos han solicitado, y tienen asignadas, sus 
necesidades máximas menos una unidad, P x (M-1), y ahora piden una adicional), al 
menos un proceso satisface sus necesidades máximas. Así, por ejemplo, con 10 procesos 
que usan un máximo de 5 unidades de un recurso, en vez de 50, sería suficiente con 41 
unidades para garantizar que no puede haber un interbloqueo. 

En un sistema operativo de propósito general, algunos recursos que responden a estas 
características (es decir, un recurso con un número limitado de unidades) son la memoria, el 
disco o los procesadores. A continuación, se muestra un ejemplo de interbloqueo en el uso de 
la memoria. Considere la ejecución de los dos procesos siguientes en un sistema que no usa 
memoria virtual y donde las solicitudes de memoria se bloquean si no hay espacio suficiente en 
ese momento, suponiendo que se dispone inicialmente de 450KB de memoria. 

 Proceso P1     Proceso P2   
 Solicita(100K)    Solicita(200K) 
 Solicita(100K)    Solicita(100K) 
 Solicita(100K) 

Si se produce un orden de ejecución tal que se satisfacen las dos primeras solicitudes 
del primer proceso y la primera del segundo, se produciría un interbloqueo, puesto que la 
cantidad de memoria libre (50KB) no es suficiente para cumplir con ninguna de las peticiones 
pendientes. En un sistema con memoria virtual, como se estudia en el capítulo correspondiente 
a esa materia, el sistema operativo resolvería este problema liberando parte de la memoria 
asignada a un proceso y copiándola a disco. 

El sistema operativo, usando todas las técnicas requeridas por la multiprogramación que 
se estudian en los distintos capítulos del libro, hace que este tipo de problemas no afecten 
directamente a los procesos de los usuarios, tratándose más bien de un problema de gestión 
interno, como se analizará en la parte final del tema. 

Por último, conviene resaltar que, exceptuando elementos como la memoria, el sistema 
operativo trata los recursos de forma individualizada. Así, por ejemplo, en un sistema en el que 
existan tres impresoras, no considera que se trata de un único recurso que dispone de tres 
unidades, sino de tres recursos independientes. Por ello, el tratamiento del interbloqueo para 
recursos compuestos de múltiples unidades se analiza únicamente en la sección que estudia los 
aspectos más avanzados de este campo. 

1.2.8 Interbloqueo en la comunicación de procesos 

Un escenario donde también se pueden producir interbloqueos es en la comunicación de 
procesos. Generalmente, se trata de situaciones en las que, debido a un fallo en el diseño del 
protocolo de comunicación o en la implementación del mismo, todos los procesos involucrados 
se quedan a la espera de un mensaje que nunca llegará, puesto que lo debería enviar uno de 
esos procesos bloqueados. 

Considere un sistema de comunicación que proporciona funciones para enviar y recibir 
mensajes en las que se especifica como primer parámetro el proceso al que se le quiere enviar 
o del que se quiere recibir, respectivamente, y como segundo el espacio de almacenamiento 
asociado al mensaje enviado o recibido, dependiendo del caso (observe cierta similitud con las 
operaciones de comunicación ofrecidas por el estándar MPI, así como una funcionalidad 
parecida a la de los sockets stream). Suponga que se ejecutan en este sistema los siguientes tres 
procesos: 



 Proceso P1    Proceso P2   Proceso P3   

 Envía(P3,A)    Recibe(P1,D)  Recibe(P2,F) 
 Recibe(P3,B)   Envía(P3,E)   Envía(P1,G) 

 Envía(P2,C)         Recibe(P1,H) 

La ejecución de estos tres procesos produciría un interbloqueo de los mismos, con 
independencia de cuál sea su orden de ejecución. El proceso P3 se quedaría bloqueado 
indefinidamente esperando el mensaje de P2, ya que este no lo puede mandar hasta que no 
reciba un mensaje de P1, que, a su vez, no puede hacerlo porque debe antes recibir un mensaje 
de P3. Cada proceso se queda bloqueado esperando un mensaje que solo puede enviarlo otro 
de los procesos implicados, lo que no puede ocurrir, ya que dicho proceso está también 
bloqueado esperando un mensaje. Es importante resaltar que, en este ejemplo, a diferencia de 
los planteados previamente, se produce el interbloqueo con independencia del orden en que se 
ejecuten los procesos, al tratarse de un error en el diseño del patrón de comunicaciones entre 
los procesos. En una aplicación relativamente compleja que conste de múltiples procesos 
comunicándose entre sí, pueden darse errores de este tipo que sean bastante difíciles de 
detectar. 

Un aspecto que conviene remarcar es cómo influyen las características del sistema de 
comunicación en la posibilidad de que se produzcan interbloqueos. Suponga que se usa un 
sistema donde la recepción del mensaje es bloqueante, pero el envío no puede causar el 
bloqueo del proceso, ya sea porque se utiliza una operación de envío asíncrona, que devuelve 
el control inmediatamente, o una con buffering, que, antes de hacerlo, copia sin bloquearse el 
mensaje en un buffer (en el caso del estándar MPI, correspondería a las operaciones MPI_Isend 
y MPI_Bsend, respectivamente). Considere que se ejecutan en este sistema los siguientes tres 
procesos: 

 Proceso P1    Proceso P2   Proceso P3   
 Envía(P2,A)    Envía(P3,B)   Envía(P1,C) 
 Recibe(P3,D)   Recibe(P1,E)  Recibe(P2,F) 

Dadas las características del sistema de comunicación planteado, no se producirá 
interbloqueo. Sin embargo, si en este sistema el envío del mensaje es síncrono (en el caso de 
MPI correspondería a la operación MPI_Ssend), es decir, que la función de envío no se completa 
hasta que el destinatario invoque la operación de recepción, la ejecución de estos tres procesos 
produciría un interbloqueo de los mismos, ya que todos se quedarían bloqueados en la 
operación de envío a la espera de que el destinatario correspondiente ejecute la operación de 
recepción, lo que no puede hacer al estar bloqueado. 

Téngase en cuenta que en el caso de usar una operación de envío con buffering, pero 
tal que los buffers usados para la comunicación tengan un tamaño limitado (como ocurre, con 
los sockets stream), también podría ocurrir un interbloqueo en ese ejemplo si se llenan los 
buffers de comunicación debido a mensajes de tamaño grande (o muchos mensajes pequeños): 
al estar llenos los buffers de comunicación, para completarse el envío se necesita que el proceso 
destinatario reciba el mensaje, pero no lo puede hacer al estar también bloqueado porque, 
recíprocamente, en su envío se ha encontrado llenos los buffers asociados al sentido contrario 
de la comunicación. Nótese que este escenario no solo ocurre cuando se produce comunicación 
remota, sino que aparecería también usando un recurso local como una tubería. En general, la 
gestión de los buffers de un sistema de comunicación de manera que se garantice que no se 
puede producir un interbloqueo en ninguna circunstancia es una labor compleja.  

Si se quiere mantener el uso de una operación de envío síncrona, habría que cambiar el 
orden de las operaciones para que desaparezca el interbloqueo:  

 Proceso P1    Proceso P2   Proceso P3   
 Envía(P2,A)    Recibe(P3,B)  Recibe(P1,C) 
 Recibe(P3,D)   Envía(P1,E)   Envía(P2,F) 



Dadas las dificultades específicas que conlleva el tratamiento de los interbloqueos en la 
comunicación de procesos, se estudiará únicamente en la sección que presenta los aspectos 
más avanzados de este tema. 

1.2.9 Livelock vs Deadlock 

Como se explicó previamente, el problema del livelock está muy relacionado con el del 
interbloqueo, aunque presenta ciertas diferencias. Esta patología se caracteriza porque los 
procesos involucrados no están progresando debido a un conflicto en el uso de recursos; pero, 
a diferencia del interbloqueo, esta situación no tiene por qué ser definitiva y podría resolverse 
sin ninguna intervención externa si se dan las condiciones oportunas durante la ejecución de los 
procesos. 

Tomando como punto de partida el ejemplo de interbloqueo con espera activa 
presentado previamente, se plantea, a continuación, una modificación del mismo donde, en vez 
de un interbloqueo, se produce un livelock: 

 Proceso P1      Proceso P2   
 while (Solicita(C)==false); while (Solicita(I)==false); 

 Uso del recurso  C    Uso del recurso I 
 if (Solicita(I)==false)  if (Solicita(C)==false) 

   Libera(C)      Libera(I) 

   Deshace trabajo hecho   Deshace trabajo hecho 

   Vuelve al inicio    Vuelve al inicio 
 Uso de ambos recursos   Uso de ambos recursos 
 Libera(I)       Libera(C) 

 Uso del recurso  C    Uso del recurso I 
 Libera(C)       Libera(I) 

Nótese que, en este caso, si no está disponible el segundo recurso, el proceso libera el 
que tiene asignado y vuelve a empezar solicitando de nuevo ese primer recurso. Con buena 
suerte, en el próximo reintento un proceso puede conseguir los dos recursos requeridos y 
completar su ejecución. Sin embargo, con malísima suerte, los procesos involucrados quedarían 
permanentemente sin progresar, reintentando continuamente sin éxito obtener los dos 
recursos necesitados. 

De alguna manera, se puede interpretar en el ejemplo que los propios procesos, en vez 
de una entidad externa como el sistema operativo, han implementado su propia técnica para 
evitar el interbloqueo, liberando recursos e intentando volver a obtenerlos en caso de conflicto: 
han evitado el interbloqueo, pero creando un escenario donde puede producirse un livelock. 

En cualquier caso, hay que resaltar que, en el momento en el que se decide volver al 
inicio para realizar un reintento, el proceso ya ha realizado un cierto uso del primer recurso. Por 
tanto, hay que deshacer de alguna manera ese trabajo llevado a cabo, puesto que se volverá a 
repetir en el próximo reintento. En numerosas ocasiones, como se analizará más adelante, en 
un sistema operativo de propósito general, no es factible realizar esta operación de deshacer el 
trabajo ya hecho. Sin embargo, en ciertas situaciones, no es necesario llevarla a cabo porque la 
operación realizada es repetible (idempotente) y no importa si vuelve a ejecutarse, ya que no 
tiene ningún efecto colateral. 

Para disminuir la probabilidad de reincidir en este problema, se puede usar la técnica 
denominada exponential backoff, en la que, ante un conflicto, los procesos involucrados esperan 
un tiempo aleatorio, que puede crecer exponencialmente, antes de volver al inicio para hacer 
un reintento, de manera similar a las estrategias utilizadas para tratar las colisiones en algunos 
protocolos de red. Retomando el ejemplo del puente estrecho, si cuando hay un conflicto, los 
conductores de ambos vehículos, por su cuenta y sin la intervención de un agente, dan marcha 
atrás y vuelven al inicio de su extremo del puente, podrían esperar un tiempo aleatorio antes de 
volver a intentar cruzarlo para disminuir la posibilidad de que se repita el problema. 



Dada la relación entre ambos problemas y puesto que el interbloqueo se puede 
considerar un problema más genérico y más ampliamente estudiado, el resto del capítulo se 
centra en el mismo, aunque volverá a surgir el problema del livelock puesto que, como se acaba 
de analizar, algunas soluciones al problema del interbloqueo pueden degenerar en un livelock. 

1.3 Definición del interbloqueo 

Como primer paso en el estudio del interbloqueo, parece conveniente intentar definirlo más 
formalmente para poder así caracterizarlo. Una posible definición de interbloqueo sería: 

 Un conjunto de procesos está en interbloqueo si cada proceso está esperando recursos 
que solo puede liberar otro proceso del conjunto. 

Normalmente, cada proceso implicado en el interbloqueo estará bloqueado esperando 
recursos, pero, como se explicó previamente, esto no es estrictamente necesario, ya que el 
interbloqueo también existiría, aunque los procesos involucrados realizasen una espera activa. 
La espera activa tiene como consecuencia un uso innecesario del procesador, pero, por lo que 
se refiere a los interbloqueos, no implica ninguna diferencia. 

Como ya se analizó anteriormente, no hay que confundir el interbloqueo con otras 
situaciones patológicas en la asignación de recursos como el livelock. El interbloqueo representa 
una situación permanente de no progreso que requiere siempre algún tipo de intervención 
externa, mientras que en el livelock el escenario de no progreso no tiene por qué ser definitivo, 
pudiendo resolverse en cualquier reintento sin ningún apoyo externo. En cualquier caso, como 
ya se comentó previamente, hay cierta relación entre ambos problemas y, en algunas 
circunstancias, uno puede degenerar en el otro. Téngase en cuenta que estas dos patologías se 
encuadran dentro del problema general de la inanición, en el que se enmarcan otras como, por 
ejemplo, situaciones en las que un proceso espera un plazo de tiempo no acotado para usar un 
recurso debido a una política de asignación de recursos que no es equitativa. 

A partir de la definición, es preciso caracterizar un interbloqueo. Coffman identificó las 
siguientes condiciones como necesarias para que se produzca un interbloqueo: 

 Exclusión mutua. Los recursos implicados deben usarse en exclusión mutua, o sea, debe 
tratarse de recursos de uso exclusivo. 

 Retención y espera. Cuando no se puede satisfacer la petición de un proceso, este se 
bloquea manteniendo los recursos que tenía previamente asignados. Se trata de una 
condición que refleja una forma de gestión de recursos que se corresponde con la usada 
en los sistemas reales. 

 Sin expropiación. No se pueden expropiar los recursos que tiene asignado un proceso. 
Un proceso solo libera sus recursos voluntariamente. 

 Espera circular. Debe existir una lista circular de procesos, tal que cada proceso en la 
lista esté esperando por uno o más recursos que tiene asignados el siguiente proceso. 

Estas cuatro condiciones no son todas de la misma índole. Las tres primeras tienen que ver con 
aspectos estáticos del sistema, tales como qué características han de tener los recursos 
implicados o cómo debe ser la política de gestión de recursos. Sin embargo, la condición de 
espera circular refleja cómo debe ser el comportamiento dinámico de los procesos para que se 
produzca el interbloqueo. El interés de las tres primeras condiciones se podrá apreciar mejor 
cuando se analicen las estrategias de prevención del interbloqueo. 

Como se ha comentado al principio del tema, los estudios teóricos sobre esta materia 
plantean un modelo general que contempla características que van más allá de las presentes en 
un sistema operativo de propósito general. Para facilitar la lectura de este tema a aquellos que 
no estén interesados en los aspectos más avanzados, pero permitiendo que el resto de lectores 
tengan acceso a todo el material teórico, en las dos secciones siguientes se van a plantear dos 
modelos de sistema incrementales: un modelo básico, que se correspondería con las 



características presentes en cualquier sistema operativo de propósito general, y un modelo 
extendido, que contempla un sistema con una funcionalidad más avanzada. 

El lector que no esté interesado en profundizar en los aspectos teóricos puede saltarse 
la sección vinculada con el modelo extendido. En cuanto a aquellos interesados en los conceptos 
avanzados, deberían leer ambas secciones para poder apreciar de manera incremental el tipo 
de estrategias usadas para afrontar este problema. 

1.4 Modelo básico del sistema  

Desde el punto de vista del estudio del interbloqueo, en un sistema se pueden distinguir las 
siguientes entidades y relaciones: 

 Un conjunto de procesos. 

 Un conjunto de recursos de uso exclusivo. 

 Un primer conjunto de relaciones entre procesos y recursos que define qué asignaciones 
de recursos están vigentes en el sistema en un momento dado. Esta relación define si 
un proceso tiene asignado un determinado recurso. 

 Un segundo conjunto de relaciones entre procesos y recursos que define qué solicitudes 
de recursos están pendientes de satisfacerse en el sistema en un instante dado. Esta 
relación define si un proceso tiene un recurso pedido y no concedido. 

En un sistema real, generalmente, no habrá una única función para solicitar recursos o liberarlos. 
Dada la gran heterogeneidad de los recursos, existirán servicios específicos para distintos tipos 
de recursos. Algunos ejemplos en UNIX de operaciones para manejo de recursos serían open y 
close para el acceso a dispositivos, pthread_mutex_lock y pthread_mutex_unlock para 
manejar cerrojos de tipo mutex, y fcntl para establecer y quitar cerrojos en ficheros, como se 
presenta en el capítulo dedicado al sistema de ficheros. 

Para realizar el estudio formal de los interbloqueos, se van a plantear dos operaciones 
hipotéticas, independientes del tipo de cada recurso en particular o de un sistema operativo 
específico, que representan de forma genérica a todas estas funciones específicas: una 
operación de solicitud para pedir recursos y una de liberación para devolverlos: 

 Solicitud (S(Ri)): Permite que un proceso, que, evidentemente, no está bloqueado, 
pida un recurso (Ri). Si dicho recurso está disponible, se concederá inmediatamente la 
petición asignándoselo al proceso. En caso contrario, se bloqueará el proceso hasta que 
esté disponible (como resultado de una operación de liberación).  

 Liberación (L(Ri)): Permite que un proceso, que, evidentemente, no está bloqueado, 
libere un recurso que tenía asignado (Ri). La liberación puede causar que se satisfaga 
una solicitud pendiente de otro proceso, provocando su desbloqueo y la asignación del 
recurso. 

Es importante resaltar que un sistema real tiene un carácter dinámico. En un sistema informático 
se están continuamente creando y destruyendo tanto procesos como recursos. Por tanto, las 
estructuras de información usadas para modelar el sistema tendrán también una evolución 
dinámica. 

1.4.1 Representación mediante un grafo de asignación de recursos 

Existen diversas maneras de representar la información asociada al modelo planteado. Aunque 
todas las representaciones son lógicamente equivalentes, la representación más habitual es el 
grafo de asignación de recursos, que resulta muy intuitiva al tener asociada una visualización 
gráfica directa del sistema y, como se verá en breve, se integra de forma relativamente natural 
en las estructuras de datos que gestiona el sistema operativo. 

Un grafo de asignación de recursos G es un grafo bipartito dirigido que consta de un 
conjunto de nodos (o vértices) N y un conjunto de aristas (o arcos) A: G={{N},{A}}. El conjunto 



de nodos N, de tamaño n, se descompone, a su vez, en dos subconjuntos disjuntos: el conjunto 
de procesos P, de tamaño p, y el de recursos R, de tamaño r. El conjunto de aristas también se 
divide en dos subconjuntos que se corresponden con las dos relaciones antes planteadas: 

 Aristas de asignación, que relacionan recursos con procesos. Una arista desde un 
recurso Ri a un proceso Pj indica que ese proceso tiene asignado dicho recurso. 

 Aristas de solicitud, que relacionan procesos con recursos. Una arista desde un proceso 
Pi a un recurso Rj indica que dicho proceso está esperando la concesión de ese recurso. 

Obsérvese que en este modelo básico solo podrá haber una arista, sea de asignación o de 
solicitud, entre un proceso y un recurso. A partir de la especificación de las funciones genéricas 
de solicitud y liberación, se puede analizar cómo afectaría su procesamiento al grafo que 
representa el estado del sistema. 

 Solicitud del proceso Pi del recurso Rj. Se presentan dos situaciones dependiendo de si 
el recurso pedido está disponible o no. 

o Si no lo está, se bloquea el proceso añadiendo al grafo una arista desde el nodo 
Pi hasta Rj. Cuando el proceso posteriormente se desbloquee al quedar 
disponible el recurso requerido, se eliminará del grafo esa arista de solicitud y 
se añadirá la misma arista de asignación que en el caso de que el recurso 
hubiese estado disponible desde el principio. 

o Si está disponible, ya sea desde el principio1 o posteriormente, se añade al grafo 
una arista desde el nodo Rj hasta Pi. 

 Liberación por parte del proceso Pi del recurso Rj. Se elimina del grafo la arista desde 
el nodo Rj hasta Pi. 

Nótese que solo se añaden aristas en el grafo durante las solicitudes, tanto si se trata de aristas 
de solicitud como de asignación. En cuanto a la eliminación de aristas, en la liberación se quitan 
las aristas de asignación, mientras que las de solicitud se retiran en el desbloqueo de un proceso 
que realizó una petición que ya puede satisfacerse. Además de aristas, en el grafo se añadirán y 
eliminarán nodos conforme se van creando y destruyendo procesos y recursos. 

A continuación, se muestran los grafos de asignación de recursos correspondientes a los 
dos primeros ejemplos planteados en el tema. 

La secuencia de ejecución conflictiva del primer ejemplo era la siguiente: 

1. P1: Solicita(C) 

2. P2: Solicita(I) 

3. P2: Solicita(C)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

4. P1: Solicita(I)   se bloquea por recurso no disponible: hay interbloqueo 

En consecuencia, el grafo de asignación de recursos después de la ejecución de dicha 
secuencia sería: 

 N = {P1, P2, C, I} 
 A = {CP1, IP2, P2C, P1I} 

Para poder entender de una forma intuitiva el estado de un sistema, es conveniente establecer 
una representación gráfica del grafo de asignación de recursos. La convención que se suele 
utilizar es la siguiente: 

 Cada proceso se representa con un círculo. 

 Cada recurso con un cuadrado. 

                                                           
1 Si el recurso está disponible en el momento de la solicitud, se creará inmediatamente la arista 

de asignación correspondiente, no apareciendo, aunque fuera de forma transitoria, una arista de solicitud 
en ningún momento. El cumplimiento de esta condición hace que el grafo esté siempre en un estado 
conveniente (en inglés, expedient) y es un requisito de algunas de las técnicas existentes para comprobar 
si hay interbloqueos cuando se usa el modelo extendido. 



 Las aristas de solicitud se representan como arcos que van desde el proceso hasta el 
cuadrado que representa al recurso. 

 Las aristas de asignación se dibujan como arcos que unen el cuadrado que representa 
el recurso con el proceso correspondiente. 

Siguiendo esta convención, en la siguiente figura se muestra la representación gráfica del grafo 
de ese primer ejemplo: 
 

 

Figura 1.5 Grafo de asignación de recursos del primer ejemplo. 

 
En cuanto al segundo ejemplo, la traza de ejecución problemática era la siguiente: 

1. P1: lock(Ma) 

2. P2: lock(Mb) 

3. P3: lock(Mc) 

4. P3: lock(Ma)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

5. P1: lock(Mb)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

6. P2: lock(Mc)   se bloquea por recurso no disponible: hay interbloqueo 

Por tanto, el grafo de asignación de recursos después de la ejecución de esa traza sería: 

 N = {P1, P2, P3, Ma, Mb, Mc} 
 A = {MaP1, MbP2, McP3, P3Ma, P1Mb, P2Mc} 

Y la representación gráfica del mismo se muestra en la siguiente figura: 
 

 

Figura 1.6 Grafo de asignación de recursos del segundo ejemplo. 

 
Por último, se muestra un tercer ejemplo de un sistema con 3 recursos R1, R2 y R3, donde 

se ejecutan cuatro procesos que realizan la siguiente traza de peticiones: 

1. P1: solicita(R1) 

2. P2: solicita(R2) 

3. P2: solicita(R1)    se bloquea, puesto que el recurso no está disponible 



4. P3: solicita(R2)    se bloquea, puesto que el recurso no está disponible 
5. P4: solicita(R3) 

6. P1: solicita(R2)    se bloquea, puesto que el recurso no está disponible 

El grafo que representa la situación del sistema después de ejecutarse esa secuencia es: 

 N = {P1, P2, P3, P4, R1, R2, R3} 
 A = {R1P1, R2P2, P2R1, P3R2, R3P4, P1R2} 

Y su representación gráfica se muestra a continuación: 
 

 

Figura 1.7 Grafo de asignación de recursos del tercer ejemplo. 

1.4.2 Comprobación de la existencia de un interbloqueo 

Las cuatro condiciones de Coffman son necesarias y suficientes para la existencia de un 
interbloqueo en el caso de un sistema que tenga las propiedades especificadas para este modelo 
básico. Por tanto, dado que las tres primeras condiciones tienen que ver con aspectos 
estructurales del sistema y no con el estado del mismo en un instante particular, sería suficiente 
con comprobar que se cumple la condición de espera circular para asegurar que hay un 
interbloqueo. En el grafo de asignación de recursos, esa lista de espera circular se corresponde 
con un ciclo en el mismo. En consecuencia, para comprobar la existencia de interbloqueos en 
un sistema, basta con detectar si hay ciclos en el grafo que lo representa, estando afectados por 
el interbloqueo todos los procesos incluidos en esos ciclos. 

En los tres ejemplos planteados en el apartado previo, se pueden identificar las 
siguientes listas de espera circular y, por tanto, los correspondientes ciclos en el grafo: 

 En el primer ejemplo, P1 está esperando por un recurso que mantiene P2, que, a su vez, 
está esperando por un recurso asignado a P1. Esto se visualiza en el grafo como un ciclo 
formado por las cuatro aristas presentes en el mismo afectando a ambos procesos que, 
por tanto, están involucrados en el interbloqueo. 

 En el segundo ejemplo, P1 está esperando por un recurso que mantiene P2, que, a su 
vez, está esperando por un recurso asignado a P3, que, por último, está a la espera de 
un recurso asignado a P1. Esta dependencia se concreta en un ciclo en el grafo que afecta 
a los tres procesos y está formado por las seis aristas del mismo. En consecuencia, los 
tres procesos están afectados por un interbloqueo. 

 En el tercer ejemplo, existe la misma lista de espera circular que en el primero, que 
corresponde a un ciclo formado por las aristas 1, 6, 2 y 3. Por consiguiente, solo los 
procesos P1 y P2 sufren un interbloqueo. 

Para detectar los ciclos en un grafo se puede usar cualquier algoritmo de búsqueda de ciclos en 
grafos dirigidos propuesto dentro de la disciplina de teoría de grafos. La complejidad de los 
mejores algoritmos de este tipo es proporcional al número de nodos más el número de aristas 
que tenga el grafo (O(|N|+|A|)). Teniendo en cuenta que en este modelo básico de cada 
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proceso y de cada recurso solo puede salir una única arista (de solicitud y de asignación, 
respectivamente), el máximo número de aristas sería igual al número de nodos y, por tanto, la 
complejidad proporcional al mismo (O(2|N|) = O(2n) = O(2(p+r))). 

Como se analizará cuando se estudien más adelante las estrategias de tratamiento del 
interbloqueo, en algunos casos se estará interesado en detectar qué ciclos hay en todo el grafo 
de asignación de recursos, requiriendo, por tanto, un algoritmo que analice todo el grafo, 
mientras que en otros casos solo se necesitará comprobar si un determinado proceso está 
involucrado en un interbloqueo, para lo que se pueden usar algoritmos que se limiten a 
comprobar si dicho proceso forma parte de un ciclo. 

Podría parecer a priori que la inclusión dentro de un sistema operativo de la gestión de 
un grafo de asignación de recursos requeriría añadir nuevas estructuras de datos específicas 
para tal fin. Sin embargo, normalmente, la información requerida ya la está manejando el 
sistema operativo para otros propósitos y no será necesario, por tanto, añadirla explícitamente. 
Así, tomando como referencia el segundo ejemplo, que muestra un escenario de interbloqueo 
en el uso de mutex, la información requerida, pero ya presente, sería la siguiente: 

 El sistema operativo debe conocer por qué motivo está bloqueado cada thread que esté 
en ese estado. Por tanto, en el bloque de control del thread (BCT) guardará información 
de qué evento está esperando ese proceso para continuar su ejecución. Esa información 
se correspondería con una arista de solicitud en el grafo de asignación de recursos. En 
el ejemplo, dicha información permitiría saber por qué mutex está esperando el thread. 

 El sistema operativo tiene que saber qué thread tiene asignado un determinado recurso. 
Para ello, tendrá que guardar esa información en el bloque descriptor del recurso. En 
este caso, esta información correspondería a una arista de asignación en el grafo de 
recursos. En el ejemplo, esa información no solo la necesitaría el sistema operativo para 
poder gestionar interbloqueos, sino que también la requeriría para implementar otros 
aspectos como, por ejemplo, que los mutex sean de tipo recursivo. 

En la siguiente figura, que corresponde a ese segundo ejemplo, se muestra de forma simplificada 
qué estructuras de datos ya gestiona el sistema operativo para su modo de operación interno, 
las cuales proporcionan soporte directo al grafo de asignación de recursos requerido para tratar 
el interbloqueo. 

 

Figura 1.8 Grafo del tercer ejemplo implementado en el sistema operativo. 

 
Dado que la esencia del problema está en las dependencias entre los procesos, existe 

una representación simplificada alternativa, denominada grafos de espera (Wait-for Graphs), en 
la que se prescinde de los recursos y solo se tienen en cuenta los procesos y sus mutuas 
dependencias. En el caso del tercer ejemplo, el grafo de espera sería: 
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 N = {P1, P2, P3, P4} 
 A = {P1P2, P2P1, P3P2} 

La representación gráfica del mismo se muestra en la siguiente figura: 
 

 

Figura 1.9 Grafo de espera del tercer ejemplo. 

 
Como se puede apreciar en la figura, aparece también un ciclo en esta representación 

y, por tanto, bastaría con comprobar la existencia de ciclos en este grafo simplificado para 
determinar la existencia de interbloqueos. En cualquier caso, como se acaba de explicar, las 
estructuras de datos del sistema operativo, generalmente, dan soporte directo al grafo de 
asignación de recursos completo, no proporcionando beneficios reseñables el uso de esta 
representación simplificada. 

1.5 Modelo extendido del sistema 

En esta sección de carácter avanzado se va a estudiar un modelo de sistema más general, que 
contempla algunas de las características obviadas en el modelo básico, aunque la mayoría de 
ellas no estén presentes en los sistemas operativos convencionales.  

Para entender en qué consiste esta funcionalidad extendida, antes de plantear este 
nuevo modelo, se va a analizar con más detalle qué características tienen los diversos tipos de 
recursos que pueden verse involucrados en un interbloqueo, así como las diferentes clases de 
operaciones que llevan a cabo los procesos sobre esos recursos. 

Una vez completado ese análisis, se plantea de manera incremental un modelo 
extendido que recoge todas estas características avanzadas. 

1.5.1 Tipos de recursos 

En un sistema informático existe una gran variedad de recursos. Por un lado, recursos físicos, 
tales como procesadores, memoria, interrupciones o dispositivos. Por otro, recursos lógicos, 
como ficheros, semáforos, cerrojos de tipo mutex, cerrojos de ficheros, mensajes o señales. 
Dada la diversidad de recursos existentes en un sistema y su diferente comportamiento con 
respecto al interbloqueo, a continuación, se establecerá una clasificación de los distintos 
recursos, que permitirá incorporarlos al modelo general extendido teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno. Desde el punto de vista del estudio del interbloqueo, los recursos 
presentes en un sistema se pueden clasificar siguiendo varios criterios: 

 Los procesos pueden compartir el uso de un recurso o lo deben usar en modo exclusivo 
o dedicado. 

 Es factible expropiar el recurso al proceso que lo está utilizando. 

 Hay un único ejemplar de cada recurso o existen múltiples unidades de cada uno. 

 El recurso sigue existiendo después de que un proceso lo use (recurso reutilizable) o 
desaparece una vez utilizado (recurso consumible). 

 



Recursos compartidos o exclusivos 

Como se ha comentado previamente, para que un recurso pueda verse afectado por un 
interbloqueo, tiene que ser de carácter exclusivo o dedicado, es decir, que cuando un proceso 
lo esté usando, ningún otro lo pueda utilizar. Sin embargo, esto no es así para todos los recursos. 
Algunos recursos pueden ser usados simultáneamente por varios procesos: son recursos 
compartidos. Como es evidente, los recursos de tipo compartido no se ven afectados por los 
interbloqueos, ya que los procesos que quieran usarlos podrán hacerlo inmediatamente sin 
posibilidad de quedarse bloqueados. 

Es interesante resaltar que en un sistema pueden existir recursos que tengan ambos 
modos de uso (compartido y exclusivo). Cuando un proceso quiere usar un recurso de este tipo, 
debe especificar en su solicitud si desea utilizarlo en modo exclusivo o compartido. El sistema 
permitirá que varios procesos utilicen el recurso si lo hacen todos ellos en modo compartido, 
pero solo permitirá que un único proceso lo use en modo exclusivo. Así, una solicitud de un 
recurso para su uso en modo compartido se satisfará inmediatamente siempre que el recurso 
no esté siendo usado en modo exclusivo. En cambio, una solicitud de uso en modo exclusivo 
solo se concederá si el recurso no está siendo utilizado en ese momento. 

Un ejemplo de este tipo de recursos son los cerrojos sobre ficheros, que se estudian en 
el capítulo dedicado a los sistemas de ficheros. Se pueden especificar dos tipos de cerrojos: de 
lectura, que correspondería a un uso compartido del recurso, o de escritura, que implicaría un 
uso exclusivo. Este tipo de recursos también aparece frecuentemente en las bases de datos. 

Otros ejemplos serían los cerrojos de tipo lectores-escritores, ya sean bloqueantes (en 
POSIX, pthread_rwlock_rdlock y pthread_rwlock_wrlock), o con espera activa (dentro 
del núcleo de Linux, correspondería a las funciones read_lock y write_lock). A continuación, 
se muestra un ejemplo donde puede producirse un interbloqueo con este tipo de recursos: 

 Proceso P1    Proceso P2   Proceso P3  
 lockRD(Ca)    lockRD(Ca)   lockWR(Cb) 

 lockRD(Cb)    lockWR(Cb)   lockWR(Ca) 
 ..........    ..........   .......... 

Si todos los procesos consiguen satisfacer su primera petición, habrá un interbloqueo 
en el sistema. Como puede apreciarse, se trata del mismo problema planteado previamente, 
pero con la peculiaridad de que varios procesos pueden compartir un recurso simultáneamente. 
Para simplificar, no se considerará en esta exposición el tratamiento de los interbloqueos para 
este tipo de recursos. En la sección de ejercicios, se pide al lector que plantee cómo se podrían 
adaptar los algoritmos que se presentan a lo largo del tema para que puedan tratar recursos de 
este tipo. 

Recursos expropiables o no 

Una de las estrategias para la prevención de los interbloqueos que se estudiará a lo largo de este 
capítulo implicará la expropiación de recursos, o sea, la revocación de un recurso asignado a un 
proceso, mientras este lo está usando, para otorgárselo a otro proceso y, posteriormente, 
cuando termine de usarlo, reasignárselo de forma transparente al proceso original. Para evitar 
la pérdida de información, esta expropiación implica salvar de alguna forma el trabajo que 
llevaba hecho el proceso con el recurso expropiado. La factibilidad de esta expropiación va a 
depender de las características específicas del recurso, pudiéndose, por tanto, clasificar los 
recursos de acuerdo a este criterio. 

La mayoría de los recursos de uso exclusivo tienen un carácter no expropiable, ya que, 
o bien no es factible esta operación o, en caso de serlo, sería totalmente ineficiente. Dentro de 
los recursos físicos, por ejemplo, no tendría sentido quitarle a un proceso un trazador gráfico 
cuando lo está usando, porque con ello se perdería todo el trabajo realizado. Con respecto a los 



recursos lógicos, como se comentó previamente, no se puede expropiar un cerrojo de tipo 
mutex a un proceso y reasignárselo posteriormente, puesto que se rompería la esencia de este 
recurso: asegurar la exclusión mutua mientras se ejecuta un conjunto de operaciones. 

Otros recursos, sin embargo, pueden expropiarse de manera relativamente eficiente. 
Considérese, por ejemplo, el caso de un procesador. Cada vez que se produce un cambio de 
proceso, el sistema operativo está expropiando el procesador a un proceso para asignárselo a 
otro. La expropiación de un procesador implicaría únicamente salvar el estado del mismo en el 
bloque de control del proceso correspondiente, para que así este pueda seguir ejecutando 
normalmente cuando se le vuelva a asignar. Obsérvese que, conceptualmente, el procesador, 
como cualquier otro recurso de uso exclusivo, puede verse implicado en interbloqueos. 
Suponga, por ejemplo, una situación en la que existe un proceso que tiene asignada una cinta y 
está en estado listo para ejecutar (o sea, no tiene asignado el procesador). Si el proceso que está 
en ejecución (es decir, que tiene asignado el procesador) solicita la cinta, se producirá un 
interbloqueo, ya que cada proceso necesita un recurso que posee el otro. Este interbloqueo 
potencial no ocurre en la práctica, puesto que en un sistema multiprogramado, cuando el 
proceso en ejecución se bloquea, se reasigna automáticamente el procesador a otro proceso 
gracias al carácter expropiable de este recurso. 

Es interesante remarcar que esta expropiación del procesador se puede llevar a cabo 
porque cada proceso ejecuta en un contexto independiente. Sin embargo, como se analizó 
previamente en el escenario de interbloqueos asociados al tratamiento de eventos asíncronos, 
esta expropiación no será factible cuando un flujo de ejecución se vea interrumpido 
asíncronamente por el tratamiento de algún tipo de evento, como, por ejemplo, una señal o, en 
el caso del modo de operación interno del sistema operativo, la interrupción de un dispositivo.  

En los sistemas que utilizan un dispositivo de almacenamiento secundario 
(generalmente un disco) como respaldo de la memoria principal (como son los sistemas con 
memoria virtual, que se estudian en el capítulo dedicado a la gestión de memoria), el recurso 
memoria también es expropiable. Cuando se requiera expropiar a un proceso parte de la 
memoria que está usando, se copiará el contenido de la misma en el dispositivo de respaldo, 
dejándola libre para que pueda usarla otro proceso. Nótese que dicha operación de copia tiene 
un coste asociado que afectará al rendimiento del sistema. 

Recursos con una única unidad o con múltiples 

En el modelo básico, se ha considerado que cada recurso es una entidad única. Sin embargo, en 
un sistema pueden existir múltiples ejemplares o unidades de un determinado recurso. Una 
solicitud de ese recurso por parte de un proceso podría satisfacerse con cualquier ejemplar del 
mismo. Así, por ejemplo, en un sistema en el que haya cinco impresoras, cuando un proceso 
solicita una impresora, se le podría asignar cualquier unidad que esté disponible. La existencia 
de múltiples unidades de un mismo recurso también permite generalizar los servicios de 
solicitud, de forma que un proceso pueda pedir simultáneamente varios ejemplares de un 
recurso. Evidentemente, el número de unidades solicitadas nunca debería ser mayor que el 
número de unidades existentes. Nótese que, a veces, podría ser discutible si dos elementos 
constituyen dos ejemplares de un recurso o se trata de dos recursos diferentes. Incluso distintos 
usuarios pueden querer tener una visión u otra de los mismos. Considérese, por ejemplo, un 
equipo que tiene conectadas dos impresoras láser con la misma calidad de impresión, pero tal 
que una de ellas es algo más rápida. Un usuario puede querer usar indistintamente cualquiera 
de estas impresoras, con lo que preferiría considerarlas como dos ejemplares del mismo 
recurso. Sin embargo, otro usuario, que necesite con urgencia imprimir un documento, 
requeriría verlas como dos recursos separados, para poder especificar la impresora más rápida. 
Lo razonable en este tipo de situaciones sería proporcionar a los usuarios ambas vistas de los 



recursos. Sin embargo, las soluciones clásicas del interbloqueo no contemplan esta posibilidad 
de un doble perfil: o son recursos independientes o son ejemplares del mismo recurso. 

Los sistemas operativos convencionales, generalmente, consideran cada recurso de 
forma individual, no contemplando el concepto de ejemplares o instancias de un recurso. En 
cualquier caso, aunque no sea de forma evidente, se pueden buscar ejemplos en estos sistemas 
que, hasta cierto punto, encajen en un modelo de recursos con múltiples ejemplares de cada 
recurso. Considérese el caso de la memoria. Se trata de un único recurso con múltiples unidades: 
cada palabra que forma parte de la misma. Cuando un proceso solicita una reserva de memoria 
de un determinado tamaño, está solicitando el número de unidades de ese recurso que se 
corresponde con dicho tamaño. Nótese que en este caso existe una restricción adicional, ya que 
las unidades asignadas, sean cuales sean, se deben corresponder con posiciones de memoria 
contiguas (no ocurriría lo mismo en caso de que se solicitase un conjunto de marcos de página 
cualesquiera en un sistema basado en paginación). 

Otro ejemplo de una situación donde se manejan recursos con múltiples unidades 
podría ser la asignación de procesadores a aplicaciones paralelas en un multiprocesador, en la 
que se requiere un número de procesadores determinado para cada aplicación, pero da igual, 
en principio, cuáles se le asignen. 

Recursos reutilizables o consumibles 

Como se comentó previamente, un recurso reutilizable se caracteriza porque el recurso sigue 
existiendo después de que un proceso lo use, quedando disponible para otros procesos. Por 
tanto, la “vida” del recurso es independiente de su utilización: o bien existe desde el principio, 
en el caso de que se trate de un recurso físico (nótese que en un sistema con hot plugging se 
pueden conectar en cualquier momento ciertos recursos físicos, como, por ejemplo, un 
dispositivo USB), o bien, una vez creado, sigue existiendo hasta que se destruya explícitamente, 
como sucede con los recursos lógicos. Dentro de esta categoría se engloban la mayoría de los 
recursos físicos y algunos recursos lógicos, tales como los cerrojos de ficheros o de tipo mutex. 

Todos los ejemplos propuestos hasta este momento, así como el modelo básico 
planteado, se centran en este tipo de recursos. El primer ejemplo mostrado en este tema usaba 
dos procesos y dos recursos reutilizables físicos (la cinta y la impresora), mientras que el segundo 
utilizaba tres threads y tres recursos reutilizables lógicos: los cerrojos de tipo mutex.  

La sección se centra, por tanto, en los recursos consumibles, analizando en qué se 
distinguen de los reutilizables. Un recurso consumible se caracteriza porque deja de existir una 
vez que un proceso lo usa. Un proceso genera o produce el recurso y el otro lo utiliza 
consumiéndolo. En esta categoría se encuentran recursos físicos como las interrupciones, así 
como los recursos lógicos relacionados con la comunicación y algunos vinculados con la 
sincronización de procesos. Algunos ejemplos de recursos lógicos consumibles serían los 
mensajes, las señales o los semáforos. En general, cualquier situación donde un proceso esté 
esperando que se produzca un determinado evento puede considerarse como un escenario de 
uso de recursos consumibles. Por ejemplo, un flujo de ejecución, ya sea un proceso o un thread, 
que está esperando la finalización de otro flujo, corresponde también a una situación de uso de 
recursos consumibles y, por tanto, puede implicar interbloqueos. 

En la clasificación planteada, se ha considerado que, a pesar de sus similitudes, los 
semáforos son recursos consumibles, mientras que los cerrojos de tipo mutex son reutilizables. 
¿A qué se debe esta diferencia? 

Un mutex responde al patrón de un recurso reutilizable exclusivo. Una vez creado, los 
procesos lo usan sucesivamente de forma exclusiva hasta que se destruye. En cambio, el patrón 
de comportamiento asociado a un semáforo corresponde a un recurso consumible con tantas 
unidades asociadas como indique el contador del semáforo. Cuando un proceso realiza una 
operación signal sobre un semáforo, se está produciendo una nueva unidad de ese recurso, 



mientras que cuando hace un wait se está consumiendo una (en un sistema UNIX se usarían 
los servicios sem_post y sem_wait, respectivamente). Por tanto, el comportamiento de este 
tipo de recursos es diferente al de los mutex y, como se analiza a continuación, la estrategia de 
tratamiento del interbloqueo presenta diferencias significativas. 

Retomemos el primer ejemplo planteado en el tema, pero cambiando los cerrojos de 
tipo mutex por semáforos. Considere qué ocurriría en el siguiente escenario suponiendo que los 
tres semáforos están iniciados con un contador igual a 1: 

 Proceso P1    Proceso P2   Proceso P3 

 wait(Sa)     wait(Sb)    wait(Sc) 

 wait(Sb)     wait(Sc)    wait(Sa) 

 ........     .......    ....... 

 signal(Sb)    signal(Sc)    signal(Sa) 

 signal(Sa)    signal(Sb)    signal(Sc) 

Aparentemente, los procesos tienen el mismo patrón de ejecución que el ejemplo de 
interbloqueos con mutex previamente planteado. Así, si los tres procesos consiguen completar 
la primera sentencia, podría concluirse que se ha producido un interbloqueo. Sin embargo, esto 
no es siempre así para el caso de los semáforos. 

El punto clave es darse cuenta de que si en ese escenario un cuarto proceso tiene acceso 
a cualquiera de los semáforos (ya sea debido a que tiene acceso directo a la posición de memoria 
que contiene el semáforo o porque usa un servicio del sistema operativo que le proporciona 
acceso al mismo), podría realizar una operación signal sobre uno de ellos que rompería el 
interbloqueo. Esto implica que para este tipo de recursos es necesario disponer de un inventario 
de qué procesos, presentes o incluso futuros, pueden producir cada recurso, lo que no es 
necesario para los recursos de tipo reutilizables para los que solo importan los procesos 
directamente involucrados en el momento actual (el hecho de que un proceso pueda 
interaccionar potencialmente con un mutex no influye en el tratamiento del interbloqueo para 
ese recurso: solo se tienen en cuenta el proceso que en este momento está trabajando, y los 
que están esperando para trabajar, con dicho mutex). Como consecuencia de ello, mientras que 
exista al menos un proceso no bloqueado que sea un potencial productor del recurso, no se 
podrá concluir que hay un interbloqueo, incluso aunque ese proceso nunca genere dicho 
recurso. Estas circunstancias condicionan negativamente la aplicación a este tipo de recursos de 
las diversas estrategias de tratamiento de interbloqueos que se plantearán en este tema, como 
se analizará más adelante. 

Cualquier mecanismo de paso de mensajes corresponde también a un recurso 
consumible con múltiples unidades, donde cada unidad representa un mensaje enviado pero 
pendiente de recibir. A continuación, se muestra un ejemplo de interbloqueo entre procesos 
que se comunican mediante mensajes (se podrían catalogar como interbloqueo en la 
comunicación). 

Considere un sistema de comunicación que permita a múltiples procesos enviar o recibir 
mensajes con una semántica similar a una tubería a o una cola, tal que proporciona funciones 
para enviar y recibir mensajes en las que se especifica como primer parámetro la cola a la que 
se quiere enviar o de la que se quiere recibir, respectivamente, y como segundo el espacio de 
almacenamiento asociado al mensaje enviado o recibido, dependiendo del caso. Suponga que 
se ejecutan en este sistema los siguientes tres procesos: 

 Proceso P1    Proceso P2   Proceso P3   
 Envía(C1,A)    Recibe(C1,G)  Recibe(C1,J) 
 Envía(C1,B)    Recibe(C1,H)  Recibe(C1,K) 

 Recibe(C2,C)   Procesa mensajes Procesa mensajes 
 Envía(C1,D)    Envía(C2,I)   Envía(C2,L) 
 Envía(C1,E) 

 Recibe(C2,F) 



A continuación, se muestra un posible orden de ejecución de los procesos que 
produciría una situación de bloqueo de los tres procesos: 

1. P1: Envía(C1,A) 

2. P1: Envía(C1,B) 

3. P1: Recibe(C2,C)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 
4. P2: Recibe(C1,G) 

5. P3: Recibe(C1,J) 

6. P3: Recibe(C1,K)  se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

7. P2: Recibe(C1,H)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

En caso de que cualquiera de los dos procesos receptores hubiera obtenido los dos mensajes, 
no se habrían quedado los tres procesos bloqueados. 

Surge, sin embargo, la misma cuestión que con el ejemplo previo de semáforos y que es 
característica de los recursos consumibles. Para concluir que hay un interbloqueo, habría que 
comprobar que no existe ningún otro proceso que pueda, potencialmente, enviar mensajes a 
alguna de esas colas. Si no lo hay, existe un interbloqueo. Sin embargo, en caso de que lo haya, 
no podría llegarse a esa conclusión, aunque, a efectos prácticos, sí que existiría un interbloqueo 
si ese proceso adicional nunca enviase mensajes a esas colas.  

En un sistema general, los procesos usarán tanto recursos reutilizables como 
consumibles y, por tanto, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo que usa un mutex y 
una tubería, pueden aparecer interbloqueos en los que estén implicados recursos de ambos 
tipos. 

 Proceso P1     Proceso P2   
 lock(m)       lock(m) 
 escribe(tubería,A)   lee(tubería,B) 
 unlock(m)      unlock(m) 

Si durante la ejecución concurrente de estos dos procesos el proceso P2 obtiene el 
mutex, se producirá un interbloqueo entre los dos procesos, ya que P2 nunca leerá datos de la 
tubería, puesto que P1 está bloqueado esperando que se libere el mutex. Nótese que si, en 
cambio, fuera el proceso P1 el que obtuviera el mutex, no se produciría un interbloqueo. 
Nuevamente, en el caso de que se produjera un interbloqueo, un tercer proceso podría 
romperlo si tiene acceso a la tubería y escribe en ella. 

1.5.2 Tipos de operaciones 

Al igual que se analizó para los recursos reutilizables, hay una gran variedad de recursos de tipo 
consumible, existiendo servicios específicos para los distintos tipos de recursos. Algunos 
ejemplos en UNIX de operaciones para manejo de recursos consumibles serían las funciones 
send y recv para comunicación con sockets de tipo stream o sem_wait y sem_post para 
manejar semáforos. Con este tipo de recursos, aunque parezca a priori más razonable usar 
términos como producir y consumir para denominar a las funciones genéricas, en aras de 
establecer un modelo unificado para todos los recursos, se utilizan las mismas operaciones que 
para los recursos reutilizables: solicitud y liberación. De esta manera, para un recurso 
consumible, la operación de liberación correspondería a la producción de un recurso, mientras 
que la de solicitud haría referencia al consumo del mismo, haciendo que el proceso espere hasta 
que esté disponible el recurso solicitado. 

Un factor que diferencia a las funciones genéricas propuestas en los modelos teóricos 
de las ofrecidas por los sistemas reales es su mayor funcionalidad, con el objetivo de afrontar y 
resolver el problema en un contexto más ambicioso y de mayor complejidad. Normalmente, los 
servicios ofrecidos por los sistemas operativos no permiten solicitar o liberar múltiples recursos 



simultáneamente. Sin embargo, en los estudios teóricos de esta materia, se distinguen distintos 
modos de solicitud de recursos: 

 Modo única unidad: La operación de solicitud permite pedir solo una unidad de un 
recurso (o solo un recurso individual, en el caso del modelo básico, que considera todos 
los recursos independientes). Este modo se correspondería con las características 
presentes en cualquier sistema operativo de propósito general y ha sido el único tenido 
en cuenta en el modelo básico. 

 Modo AND: Permite solicitar múltiples unidades, ya sean del mismo o de diferentes 
recursos, y esperar hasta que estén todas disponibles. Como se analizará al estudiar las 
técnicas de prevención, el uso de solicitudes de múltiples unidades con este modo 
conjuntivo reduce la posibilidad del interbloqueo. De hecho, si en los primeros ejemplos 
del tema se solicitaran de golpe todos los recursos, no habría interbloqueo. 

 Modo OR: Igual que el modo AND pero esperando solo hasta que esté disponible 
cualquiera de las unidades solicitadas. 

 Modo AND-OR: Mezcla los dos previos permitiendo expresar combinaciones de ambos 
modos (por ejemplo, esperar hasta que estén disponibles estas dos unidades o estas 
otras dos). 

 Modo P de Q: Espera hasta que estén disponibles al menos P unidades de las Q 
solicitadas. 

Existen algunos ejemplos reales de servicios que presentan, hasta cierto punto, algunos de estos 
modos de solicitud más sofisticados, aunque habitualmente no son tan genéricos y no se pueden 
aplicar a todos los tipos de recursos del sistema. Así, por ejemplo, Windows ofrece el servicio 
WaitForMultipleObjects que permite esperar por (es decir, solicitar) múltiples recursos 
consumibles, tanto correspondientes a elementos de sincronización como relacionados con la 
terminación de procesos o threads, permitiendo usar un modo de espera AND o un modo OR. 
En el caso de UNIX, un ejemplo de operaciones que permiten solicitar o liberar múltiples 
recursos simultáneamente serían las proporcionadas por los semáforos de System V, que 
trabajan con vectores de semáforos, utilizando un modo de solicitud AND. Por lo que se refiere 
a servicios UNIX que usen un modo OR, se podría considerar como ejemplo la función select, 
que permite esperar que se produzca un evento en al menos un descriptor del conjunto 
especificado (por ejemplo, la llegada de datos a un socket o a una tubería, es decir, recursos 
consumibles). 

Es conveniente resaltar que los modos OR, AND-OR y P de Q son más apropiados para 
la gestión de recursos consumibles (por ejemplo, un programa puede querer esperar hasta que 
llegue un mensaje por cualquiera de dos puertos), no teniendo demasiado sentido para los 
recursos reutilizables, donde, normalmente, se requiere solicitar todo un conjunto de recursos 
para llevar a cabo una determinada labor. Por tanto, dado que el modelo extendido se centrará 
principalmente en los recursos reutilizables, se ocupará únicamente del modelo AND. 

Una vez analizados los distintos tipos de recursos y de operaciones para gestionar los 
mismos, se va a plantear de manera incremental un modelo extendido que recoja algunas de 
estas características: 

 Modelo de sistema con recursos reutilizables compuestos de múltiples unidades, pero 
donde se usan peticiones que permiten solicitar una única unidad. 

 Extensión del modelo a un sistema con peticiones de múltiples unidades con un modo 
de solicitud de tipo AND.  

 Inclusión en el modelo de recursos consumibles. 

1.5.3 Modelo con múltiples unidades y petición única 

Este modelo requiere las siguientes extensiones con respecto al modelo básico presentado en 
la sección anterior: 



 Con respecto a los nodos del grafo, es preciso conocer cuántas unidades existen de cada 
recurso por lo que habrá que extender el grafo de asignación de recursos de manera 
que cada recurso tenga asociado un valor que represente cuántas unidades del mismo 
existen (su inventario). 

 En cuanto a las aristas, igual que en el modelo básico, habrá solo una arista de solicitud 
saliendo de cada proceso, puesto que en este modelo solo puede pedirse una unidad 
en cada momento. Sin embargo, podrá haber tantas aristas de asignación partiendo de 
un recurso como unidades existan del mismo, pudiendo incidir en el mismo proceso en 
caso de que este haya solicitado varias unidades de ese recurso en sucesivas peticiones. 
En cualquier caso, tendrán que cumplirse las siguientes restricciones de coherencia para 
que un estado de asignación de recursos sea válido: 

o Restricción de asignación: El número total de unidades asignadas de un recurso 
tiene que ser menor o igual que el número de unidades existentes del mismo 
(no se puede dar más de lo que hay). En consecuencia, el número de aristas que 
salen de un recurso debe ser menor o igual que su inventario. La diferencia 
entre el total de unidades existentes y el número de aristas de asignación que 
parten de ese recurso corresponde al número de unidades disponibles de dicho 
recurso en ese instante. 

o Restricción de solicitud: El número total de unidades de un recurso solicitadas 
(tanto las asignadas como la pendiente de asignar, en caso de que la haya) 
simultáneamente por un proceso en un momento dado tiene que ser menor o 
igual que el número de unidades existentes del recurso (no se puede pedir más 
de lo que hay). Nótese que esta restricción asegura que ningún proceso quiere 
usar en un momento dado más unidades de un recurso que las existentes, lo 
cual obviamente es un error. Por tanto, se debe cumplir que, por cada pareja 
proceso i y recurso j, el número de aristas de asignación que van de Rj a Pi más 
la posible arista de solicitud que puede conectar Pi a Rj sea menor o igual que 
el inventario. 

 Por lo que se refiere a las operaciones de solicitud y liberación, tienen esencialmente el 
mismo comportamiento que en el modelo básico, pero trabajando con unidades en vez 
de con recursos independientes, de manera que se podrá satisfacer una petición 
mientras haya al menos una unidad disponible del recurso. 

Asimismo, se puede extender la representación gráfica propuesta para el modelo básico de 
acuerdo con la siguiente convención: 

 Como en el modelo básico, cada recurso se muestra como un cuadrado, pero dentro del 
mismo, se dibuja un círculo por cada unidad existente del recurso. 

 Al igual que en el modelo básico, las aristas de solicitud se representan como arcos que 
van desde el proceso hasta el cuadrado que representa al recurso, pero las aristas de 
asignación se dibujan como arcos que unen el círculo que representa una unidad 
determinada del recurso con el proceso correspondiente. 

A continuación, se muestra como ejemplo el grafo de asignación de recursos de un sistema con 
4 procesos y 3 recursos que tienen 1, 2 y 2 unidades, respectivamente, en el que se ha producido 
una secuencia de solicitudes que ha evolucionado el sistema hasta el siguiente estado: 

 N = {P1, P2, P3, P4, R1(1), R2(2), R3(2)} 
 A = {R1P1, R2P2, R2P3, R3P4, R3P4, P1R2, P2R1, P3R3} 

En la siguiente figura se muestra la representación gráfica del estado del sistema planteado 
como ejemplo usando la convención previamente explicada. 
 



 

Figura 1.10 Grafo de asignación de recursos con múltiples unidades y sin un nudo. 

 

Comprobación de la existencia de un interbloqueo 

Como se analizará en este apartado, las condiciones de Coffman son necesarias, pero no 
suficientes, para el caso de un sistema que tenga las propiedades especificadas en este modelo. 
Así, la presencia de una lista de espera circular (y, por tanto, un ciclo en el grafo) es un requisito 
para que haya interbloqueo, pero su existencia no lo asegura. 

En la figura previa se puede apreciar que hay un ciclo que afecta a los dos primeros 
procesos. Sin embargo, si se analiza la situación planteada en el ejemplo, se puede comprobar 
que no hay un interbloqueo en la misma puesto que podría darse la siguiente secuencia de 
ejecución hipotética en la que todos los procesos consiguen obtener los recursos que necesitan: 

 El proceso P4 liberaría una unidad de R3 que tiene, lo que permitiría que P3 se 
desbloquease y la obtuviera. 

 A continuación, el proceso P3 liberaría la unidad de R2 que tiene, lo que permitiría que 
P1 se desbloquease y la obtuviera. 

 El proceso P1, hipotéticamente, podría liberar más adelante la unidad de R1 que posee, 
permitiendo que P2 se desbloqueara y obtuviera ese recurso. 

Dado que el interbloqueo es una situación de bloqueo permanente, si existe una posible 
secuencia de ejecución futura en la que todos los procesos progresan, no existirá interbloqueo 
en el estado actual. Nótese que, cuando se estudie el modelo de sistema más genérico que se 
presenta en el siguiente apartado, el algoritmo que se va a plantear se basa justamente en esa 
idea: comprobar que existe una secuencia de ejecución hipotética en la que progresen todos los 
procesos. 

Este ejemplo confirma que la presencia de un ciclo en el grafo para este tipo de sistemas 
es solo una condición necesaria (si hay interbloqueo, tiene que haber un ciclo), pero no 
suficiente (puede haber un ciclo y no existir interbloqueo). Para sistemas conformes a este 
modelo, la condición necesaria y suficiente para que haya interbloqueo es la presencia de un 
nudo en el grafo: 

 Un nudo en un grafo dirigido es un conjunto de vértices tales que desde cada uno de 
ellos se pueden alcanzar todos los demás vértices del conjunto, pero no se puede llegar 
a ningún otro vértice del grafo que no pertenezca al conjunto. Se trata, por tanto, de un 
conjunto de vértices fuertemente conectados entre sí, pero sin arcos salientes hacia el 
resto del grafo. Téngase en cuenta que un nudo es también un ciclo, pero, lo contrario, 
no es siempre cierto: un ciclo en el que uno de los vértices incluidos en el mismo tenga 
una arista que incida en un vértice fuera del ciclo no es un nudo.  

En consecuencia, si se detecta un nudo en un grafo, usando cualquiera de los algoritmos 
diseñados para tal fin dentro de la disciplina de la teoría de grafos, todos los procesos incluidos 



en ese nudo estarán involucrados en un interbloqueo. Obsérvese que, como es razonable, esta 
condición es también aplicable al modelo básico, puesto que en el mismo todos los ciclos son 
nudos: de todo vértice, sea proceso o recurso, solo sale una arista, que estará involucrada en el 
ciclo, y, por tanto, no podrá incidir en ningún otro vértice fuera del ciclo. En el modelo tratado 
en este apartado, los vértices que corresponden a recursos pueden tener una arista de 
asignación por cada unidad de que dispongan por lo que este tipo de vértice puede estar 
involucrado en un ciclo que no sea un nudo. 

Observando el ejemplo previo, el vértice correspondiente a R2 está involucrado en un 
ciclo, pero no en un nudo, puesto que del mismo parte una arista de asignación que incide en 
P3, que no está incluido en el ciclo. Por tanto, no hay interbloqueo. Es interesante resaltar que 
en esa figura se puede apreciar que hay un único vértice de tipo pozo o sumidero (le inciden 
arcos, pero no sale ninguno del mismo): el proceso P4. Nótese que este tipo de vértices solo 
pueden corresponder a procesos y son importantes a la hora de comprobar si hay interbloqueos: 

 Un vértice sumidero no puede formar parte de un interbloqueo puesto que el proceso 
dispone de todos los recursos que necesita y no está esperando por ninguno. 

 Un vértice desde el que se puede alcanzar un vértice sumidero no estará tampoco 
involucrado en un interbloqueo ya que no puede formar parte de un nudo (para ser un 
nudo, el vértice debería ser también alcanzable desde el sumidero, lo cual es imposible 
por las propiedades del mismo). 

 En consecuencia, una forma alternativa, pero totalmente equivalente, a buscar nudos 
para detectar los interbloqueos, es determinar desde qué nodos no se pueden alcanzar 
vértices de tipo sumidero. Este tipo de algoritmos tienen una complejidad proporcional 
al producto del número de procesos por el de recursos (O(pr)). 

En la figura anterior se puede comprobar que el vértice P4 es alcanzable desde todos los otros, 
por lo que no hay interbloqueo en el sistema. 

A continuación, se muestra un ejemplo con los mismos vértices, pero con algunas aristas 
diferentes: 

 N = {P1, P2, P3, P4, R1(1), R2(2), R3(2)} 
 A = {R1P1, R2P2, R2P2, R3P3, R3P4, P1R2, P2R1, P3R2} 

En la figura se puede apreciar que también en este caso hay un ciclo que afecta a los dos 
primeros procesos, pero en esta ocasión ese ciclo es, asimismo, un nudo, por lo que sí existe un 
interbloqueo que afecta a ambos procesos. 
 

 

Figura 1.11 Grafo de asignación de recursos con múltiples unidades y con un nudo. 

 
Como reflexión final, analizando los dos ejemplos, puede entenderse de forma intuitiva 

la diferencia: cuando hay un ciclo, pero no un nudo, hay al menos una unidad de un recurso que 
está asignada a un proceso que está fuera del ciclo, y este proceso puede liberarla en cualquier 
momento, eliminando la posibilidad del interbloqueo. Sin embargo, cuando hay un nudo, no hay 



ninguna arista que salga de los vértices de dicho nudo, por lo que solo los procesos involucrados 
podrían liberar recursos, pero, obviamente, no pueden hacerlo porque están mutuamente 
bloqueados. 

1.5.4 Modelo con múltiples unidades y petición múltiple 

En este modelo se admite que con una única petición un proceso pueda solicitar múltiples 
unidades de uno o más recursos, pero, como se explicó al principio de la sección, limitándose al 
modelo AND, que es el más significativo cuando se usan recursos de tipo reutilizable. Este 
modelo se basa en la misma información que el presentado en el apartado anterior, pero con la 
generalización de las operaciones de solicitud y liberación: 

 Solicitud (S(R1[U1],...,Rn[Un])): Permite que un proceso pida varias unidades de 
diferentes recursos (U1 unidades del recurso 1, U2 del recurso 2, etcétera). Si todos los 
recursos solicitados están disponibles, se concederá la petición asignando al proceso 
dichos recursos, y añadiéndose al grafo por cada recurso pedido j tantas aristas de 
asignación desde el nodo Rj hasta Pi como unidades se hayan solicitado (Uj). En caso 
contrario, se bloqueará el proceso sin reservar ninguno de los recursos solicitados, 
aunque algunos de ellos estén disponibles, añadiendo al grafo, por cada recurso pedido 
j, tantas aristas de solicitud desde el nodo Pi hasta Rj como unidades se hayan solicitado 
(Uj). Cuando el proceso posteriormente se desbloquee al quedar disponibles todos los 
recursos requeridos, se eliminarán del grafo todas estas aristas de solicitud y se añadirán 
las mismas aristas de asignación que en el caso de que los recursos hubiesen estado 
disponibles desde el principio. 

 Liberación (L((R1[U1],...,Rn[Un])): Permite que un proceso libere varias unidades 
de diferentes recursos que tenga asignados. La liberación puede causar que se 
satisfagan solicitudes pendientes de otros procesos, provocando su desbloqueo. Por 
cada recurso liberado j, se eliminan del grafo tantas aristas de asignación desde el nodo 

Rj hasta Pi como unidades se hayan dejado libres (Uj). 

 En este modelo, de cada vértice de tipo proceso pueden salir múltiples aristas de 
solicitud correspondientes a los diversos recursos que ha pedido el proceso mediante 
una solicitud múltiple, no estando todos ellos disponibles. Obsérvese que puede haber 
varias aristas desde un proceso dirigidas al mismo recurso si este ha solicitado múltiples 
unidades del mismo y no están todas disponibles. 

A continuación, se muestra un ejemplo de grafo de asignación de recursos para un sistema con 
4 procesos y 3 recursos que tienen 1, 2 y 3 unidades, respectivamente, en el que se ha producido 
la siguiente secuencia de solicitudes:  

1. P1: solicita(R1[1]) 
2. P2: solicita(R2[1]) 

3. P3: solicita(R2[1])  

4. P4: solicita(R3[2])   solicita 2 unidades del recurso R3 

5. P1: solicita(R2[1])   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

6. P2: solicita(R1[1])   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

7. P3: solicita(R1[1],R3[2])  se bloquea ya que algún recurso no está disponible 

Nótese que la cuarta y la séptima petición son de tipo múltiple, y esta última solicitud no puede 
satisfacerse, aunque uno de los recursos solicitados esté disponible. Esta secuencia ha hecho 
que el sistema evolucione hasta el siguiente estado: 

 N = {P1, P2, P3, P4, R1(1), R2(2), R3(3)} 
 A = {R1P1, R2P2, R2P3, R3P4, R3P4, P1R2, P2R1, P3R1, P3R3, 

P3R3} 



En la siguiente figura se muestra la representación gráfica del estado del sistema planteado 
como ejemplo. 
 

 

Figura 1.12 Grafo de asignación de recursos con peticiones múltiples con interbloqueo. 

 

Comprobación de la existencia de un interbloqueo 

Para este modelo general, como se analizará en este apartado, la presencia de un nudo en el 
grafo de asignación de recursos es una condición suficiente, pero no necesaria, para la existencia 
de un interbloqueo (es decir, si hay un nudo, existe un interbloqueo; pero puede darse un 
interbloqueo, aunque no haya un nudo). Recuerde que, para cualquier modelo, la presencia de 
un ciclo implica justo lo contrario: una condición necesaria pero no suficiente (o sea, si existe un 
interbloqueo, tiene que haber un ciclo; pero puede aparecer un ciclo, aunque no se produzca 
un interbloqueo). 

Como se puede apreciar en la figura previa, en el grafo hay ciclos, pero no nudos, puesto 
que existe un camino desde todos los vértices del grafo hasta el vértice P4, que es un nodo de 
tipo sumidero. Sin embargo, se puede ver que hay un interbloqueo en el sistema, a pesar de que 
no hay nudos en el mismo, porque el único proceso que no está bloqueado es P4 y, aunque 
liberara las dos unidades de R3 que tiene, no se desbloquearía ningún otro proceso, quedándose 
el resto de los procesos en ese estado permanentemente. Para entenderlo, aunque sea de 
manera intuitiva, hay que tener en cuenta que en este nuevo modelo puede haber múltiples 
aristas de solicitud que salen de un vértice de tipo proceso correspondientes a una única 
petición múltiple no satisfecha y, por tanto, que desde un vértice pueda alcanzarse un nodo 
sumidero a través de una arista de solicitud, no significa que no esté involucrado en un 
interbloqueo puesto que hay que satisfacer también las otras aristas de esa petición.  

El siguiente ejemplo es similar al previo, pero con una unidad más del recurso R1 y con 
una arista de asignación adicional desde R1 hasta P4. 

 N = {P1, P2, P3, P4, R1(2), R2(2), R3(3)} 
 A = {R1P1, R2P2, R2P3, R1P4, R3P4, R3P4, P1R2, P2R1, P3R1, 

P3R3, P3R3} 

En la siguiente figura se muestra la representación gráfica del estado del nuevo sistema 
planteado como ejemplo. 
 



 

Figura 1.13 Grafo de asignación de recursos con peticiones múltiples sin interbloqueo. 

 
Como se puede ver en esta figura, el grafo de este segundo ejemplo, como ocurría con 

el primero, también tiene ciclos y tampoco incluye un nudo, ya que existe un camino desde 
todos los vértices del grafo hasta el vértice P4, que es un nodo de tipo sumidero. Sin embargo, 
en este caso no hay un interbloqueo en el sistema puesto que podría darse la siguiente 
secuencia de ejecución hipotética en la que todos los procesos consiguen obtener los recursos 
que necesitan: 

 El proceso P4 podría liberar una unidad de R1 y una de R3, lo que permitiría que P3 se 
desbloquease y obtuviera todos los recursos que solicitó mediante una petición 
múltiple. Obsérvese que, en vez de P3, podría haberse desbloqueado P2 llevando a una 
secuencia distinta, pero que haría progresar igualmente a todos los procesos. 

 A continuación, el proceso P3 liberaría la unidad de R2 que tiene, lo que permitiría que 
P1 se desbloquease y la obtuviera. 

 El proceso P1, hipotéticamente, podría liberar más adelante la unidad de R1 que posee, 
permitiendo que P2 pudiera obtener ese recurso. 

Dado que dos grafos con características relativamente similares (con ciclos pero sin nudos) 
tienen un comportamiento diferente en cuanto a los interbloqueos, surge en este punto la 
cuestión de qué tipo de algoritmos aplicar para detectar la presencia de un interbloqueo en este 
tipo de sistemas, y la respuesta es usar una técnica que ya se ha utilizado previamente de una 
manera informal: comprobar si existe una secuencia de ejecución hipotética en la que todos los 
procesos consiguen obtener los recursos que necesitan. 

Algoritmo de reducción 

La caracterización del interbloqueo se va a basar en mirar hacia el futuro del sistema de una 
manera optimista, siguiendo la idea que se expone a continuación. 

Dado un sistema con un determinado estado de asignación de recursos, un proceso 
cualquiera que no tenga peticiones pendientes (por tanto, que no esté a la espera de recursos) 
debería devolver en un futuro más o menos cercano todos los recursos que actualmente tiene 
asignados. Esta liberación tendría como consecuencia que uno o más procesos que estuvieran 
esperando por estos recursos se pudieran desbloquear. Los procesos desbloqueados podrían, a 
su vez, devolver más adelante los recursos que tuvieran asignados, desbloqueando a otros 
procesos, y así sucesivamente. Si todos los procesos del sistema terminan desbloqueados al final 
de este análisis optimista del futuro del sistema, el estado actual estará libre de interbloqueo. 
En caso contrario, existirá un interbloqueo en el sistema estando implicados en el mismo los 
procesos que siguen bloqueados al final del análisis. A este proceso de análisis se le suele 
denominar reducción. A continuación, se define de una forma más precisa. 



 Se dice que el estado de un sistema se puede reducir por un proceso Pi si se pueden 
satisfacer las necesidades del proceso con los recursos disponibles. 

 Como parte de la reducción, el proceso devolverá los recursos asignados, tanto los que 
tenía previamente como los que acaba de obtener, añadiéndolos al sistema y creándose 
un nuevo estado hipotético. Por tanto, habrá que eliminar del grafo tanto las aristas de 

solicitud que salen del nodo Pi (PiRi), ya que hay suficientes recursos disponibles, 

como las de asignación que llegan a dicho nodo (RiPi), porque se supone que el 
proceso devolverá todos sus recursos. 

 Como fruto de la reducción, se obtiene un nuevo grafo donde podrá haber nuevos 
procesos cuyas necesidades estén satisfechas, gracias a los recursos liberados, por los 
que se podrá aplicar una nueva reducción al sistema. 

A partir del concepto de reducción, se puede establecer la condición necesaria y suficiente para 
que se produzca un interbloqueo. 

 La condición necesaria y suficiente para que un sistema esté libre de interbloqueos es 
que exista una secuencia de reducciones del estado actual del sistema que incluya todos 
los procesos del sistema. En caso contrario, hay un interbloqueo en el que están 
implicados los procesos que no están incluidos en la secuencia de reducciones. 

Nótese que el proceso de reducción empezará por cualquiera de los procesos que no esté 
bloqueado a la espera de recursos en el estado actual (es decir, por un vértice de tipo sumidero). 

Asimismo, obsérvese que en un determinado paso de una secuencia de reducción 
podría haber varios procesos a los que aplicar la siguiente reducción, ya que se satisfacen sus 
necesidades de recursos. En esta situación se podría elegir cualquiera de ellos, puesto que el 
proceso de reducción no depende del orden. Para poder demostrar esta propiedad solo es 
necesario darse cuenta de que el proceso de reducción es acumulativo, esto es, en cada paso de 
reducción se mantienen los recursos disponibles que había hasta entonces, añadiéndose los 
liberados en la reducción actual. Por tanto, si en un determinado punto de la secuencia se 
cumplen las condiciones para poder aplicar la reducción por un proceso, estas se seguirán 
cumpliendo, aunque se realice la reducción por otro proceso. 

Por último, hay que resaltar que, para llevar a cabo el proceso de reducción, se deberá 
crear una copia del grafo de asignación de recursos (una especie de borrador), puesto que no se 
puede perder el estado real del sistema.  

A partir de esta definición, se puede especificar directamente un algoritmo que detecte 
si hay un interbloqueo en el grafo de asignación de recursos: 

S=; /* Secuencia de reducción. Inicialmente vacía */ 

Mientras (exista Pi  S cuyas necesidades estén satisfechas) { 
  Reducir grafo por Pi: 

    Eliminar aristas de solicitud que salen de Pi 

    Eliminar aristas de asignación que llegan a Pi 
  Añadir Pi a S; 

} 
Si (S==P) 
  /* si la secuencia contiene todos los procesos (P) */ 
  No hay interbloqueo 
Sino 
  Los procesos en el conjunto P-S están en un interbloqueo 

Este algoritmo tiene una complejidad O(p2r), siendo p el número de procesos en el sistema y r 
el número de recursos. Por un lado, el bucle principal puede ejecutarse una vez por cada proceso 
(p veces). Por otro, en cada iteración del bucle, la operación que determina qué proceso tiene 
sus necesidades satisfechas implica comparar las solicitudes de recursos de cada proceso que 
todavía no esté en la secuencia de reducción con los recursos disponibles en el grafo reducido 

(del orden de pr comparaciones). Existen, sin embargo, optimizaciones de este algoritmo que 
usan estructuras de datos auxiliares adicionales, las cuales consiguen una complejidad O(pr). 



A continuación, se va a aplicar este algoritmo a los dos ejemplos planteados en este 
apartado. El grafo del primer ejemplo era el siguiente: 

 N = {P1, P2, P3, P4, R1(1), R2(2), R3(3)} 
 A = {R1P1, R2P2, R2P3, R3P4, R3P4, P1R2, P2R1, P3R1, P3R3, 
P3R3} 

Cuando se aplica el algoritmo de reducción a este grafo, el resultado es el siguiente: 

 En la primera iteración se puede elegir cualquier proceso cuyo vértice sea un sumidero, 
puesto que eso implicaría que tiene todas sus necesidades satisfechas. En el ejemplo, 
P4 no tiene ninguna arista de solicitud por lo que se le seleccionará para llevar a cabo la 
reducción (S={P4}). Esta reducción causaría la eliminación de todas las aristas asociadas 
a ese proceso, dando como resultado el siguiente grafo: 

A = {R1P1, R2P2, R2P3, P1R2, P2R1, P3R1, P3R3, P3R3} 

La siguiente figura muestra el grafo resultante de esa primera reducción. 
 

 

Figura 1.14 Grafo de asignación del primer ejemplo después de una reducción. 

 

 En la segunda iteración, ningún proceso tiene sus necesidades satisfechas, por lo que se 
completa el algoritmo determinando que hay un interbloqueo que afecta a los tres 
primeros procesos. 

En cuanto al segundo ejemplo, su grafo de asignación de recursos era el siguiente: 

 N = {P1, P2, P3, P4, R1(2), R2(2), R3(3)} 
 A = {R1P1, R2P2, R2P3, R1P4, R3P4, R3P4, P1R2, P2R1, P3R1, 

P3R3, P3R3} 

La aplicación del algoritmo de reducción a este grafo resulta en lo siguiente: 

 En la primera iteración se selecciona para la reducción P4 ya que no tiene asociada 
ninguna arista de solicitud (S={P4}). Esta reducción causaría la eliminación de todas las 
aristas vinculadas con ese proceso, dando como resultado el siguiente grafo: 

A = {R1P1, R2P2, R2P3, P1R2, P2R1, P3R1, P3R3, P3R3} 

 En la segunda iteración, tanto P2 como P3 tienen sus necesidades satisfechas, por lo que 
se puede elegir cualquiera de ellos para llevar a cabo la reducción. Suponga que se 
selecciona P3 (S={P4,P3}), eliminándose todas sus aristas, tanto de solicitud como de 
asignación, y dando como resultado el siguiente grafo: 

A = {R1P1, R2P2, P1R2, P2R1} 

 En la tercera iteración, tanto P1 como P2 tienen sus necesidades satisfechas, por lo que 
se puede elegir cualquiera de ellos para llevar a cabo la reducción. Suponga que se 
selecciona P1 (S={P4,P3,P1}), eliminándose todas sus aristas, tanto de solicitud como de 
asignación, y dando como resultado el siguiente grafo: 



A = {R2P2, P2R1} 

 En la última iteración, al quedar un único proceso, P2, es seguro que se cumplen sus 
necesidades y, por tanto, puede ser usado para la reducción (S={P4,P3,P1,P2}). Dado que 
todos los procesos han intervenido en la secuencia de reducción, el sistema está libre 
de interbloqueos. 

A continuación, se muestran las figuras correspondientes a las cuatro reducciones realizadas en 
el sistema. 

 

Figura 1.15 Grafo de asignación del segundo ejemplo después de una reducción. 

 

 

Figura 1.16 Grafo de asignación del segundo ejemplo después de dos reducciones. 

 

 

Figura 1.17 Grafo de asignación del segundo ejemplo después de tres reducciones. 

 



 

Figura 1.18 Grafo de asignación del segundo ejemplo después de cuatro reducciones. 

 
Evidentemente, este algoritmo es válido para comprobar si existe un interbloqueo para 

cualquiera de los modelos presentados, aunque no sea la solución más eficiente para los 
modelos menos complejos. En la sección de ejercicios, al final del tema, se propone al lector que 
lo aplique a todos los ejemplos planteados en este capítulo. 

Modelo con petición múltiple pero recursos independientes 

Para no alargar innecesariamente esta sección, el análisis del interbloqueo se ha centrado 
únicamente en dos modelos: sistemas que gestionan múltiples unidades de cada recurso y usan 
peticiones de una única unidad y sistemas que permiten solicitudes de múltiples unidades. 

En este apartado se hará una breve reseña de un modelo intermedio entre ambos, al 
que se hará referencia cuando se estudien las estrategias de predicción: modelo con peticiones 
múltiples de tipo AND, pero para un sistema que, como el modelo básico, considera los recursos 
como independientes. 

Retomemos el ejemplo de los tres threads que usan mutex, pero añadiéndole un cuarto 
mutex y una solicitud múltiple: 

1. P1: lock(Ma) 

2. P2: lock(Mb) 

3. P3: lock(Mc) 

4. P3: lock(Ma,Md)   se bloquea puesto que un recurso no está disponible 

5. P1: lock(Mb)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

6. P2: lock(Mc)   se bloquea por recurso no disponible: hay interbloqueo 

La representación gráfica de esa traza de ejecución sería: 
 

 

Figura 1.19 Grafo de asignación de recursos con recursos individuales y una petición múltiple. 
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Como se puede apreciar en el ejemplo, para este modelo, como ocurre con el básico, la 

presencia de un ciclo es condición necesaria y suficiente para la existencia de un interbloqueo. 
Para apreciarlo de forma intuitiva, solo hace falta tener en cuenta que, para que en un sistema 
con recursos independientes no exista un interbloqueo en una petición múltiple de tipo AND, 
no debe haberlo para ninguno de los recursos involucrados en esa petición. En consecuencia, 
habrá un interbloqueo si cualquiera de las aristas de solicitud correspondiente a una petición 
múltiple no satisfecha está involucrada en un ciclo, como ocurre con la arista que conecta P3 y 
Ma en el ejemplo. Téngase en cuenta que, como se analizará cuando se estudien las estrategias 
de prevención, una petición múltiple que solicita un conjunto de recursos siempre será menos 
propensa al interbloqueo que una secuencia de peticiones individuales de cada recurso del 
conjunto. Nótese que, si una petición múltiple provoca un interbloqueo, todas las posibles 
secuencias de peticiones individuales equivalentes también lo causarán. Asimismo, aunque una 
secuencia de peticiones individuales pueda causar un interbloqueo, el uso de peticiones 
múltiples puede evitarlo, como ocurriría en este ejemplo si cada thread solicita de golpe todos 
los mutex que necesita. 

1.5.5 Modelo con recursos consumibles 

Con anterioridad, ya se han identificado algunos de los problemas que conlleva la gestión de los 
interbloqueos para los recursos consumibles y por ese motivo no se ha considerado hasta ahora 
este tipo de recursos en esta sección. Sin embargo, en este apartado se va a retomar el estudio 
de los mismos, aunque sea para volver a incidir sobre las dificultades que conllevan. 

En primer lugar, hay que resaltar algunos aspectos diferenciales entre ambos tipos de 
recursos que condicionan la aplicación del modelo a cada tipo de recurso: 

 Con recursos reutilizables, un proceso no se ve involucrado en el control de 
interbloqueos hasta que no intenta usar un recurso. Sin embargo, un proceso que puede 
generar potencialmente unidades de un recurso consumible es tenido en cuenta en 
todo momento a la hora de determinar si existe un interbloqueo. De hecho, existirá una 
arista de asignación permanente desde el recurso al proceso. Y esto es así con 
independencia de si ese proceso va a generar o no durante su existencia alguna unidad 
de dicho recurso. 

 El inventario de unidades de un recurso reutilizable no cambia a no ser que se creen 
nuevas unidades o se destruyan algunas de las existentes. En el caso de un recurso 
consumible, el número de unidades aumenta cuando un proceso realiza una operación 
de liberación, mientras que disminuye al procesarse una operación de solicitud. Nótese 
que el orden natural de las operaciones para los recursos consumibles es el inverso que 
para los reutilizables: primero se genera una unidad (liberación) y luego se consume 
(solicitud). 

 Si en una operación de solicitud todos los recursos están disponibles, se eliminan las 
unidades pedidas, pero no se crea ninguna arista de asignación. 

 Si en una operación de liberación no hay ningún proceso esperando por los recursos 
liberados, se aumenta el número de unidades disponibles en la cantidad 
correspondiente. 

Realizadas esas adaptaciones, el modelo es aplicable a todo tipo de recursos. Para ilustrarlo, se 
va a retomar el ejemplo previo con tres procesos y tres semáforos iniciados con un contador 
igual a 1: 

 Proceso P1    Proceso P2   Proceso P3 

 wait(Sa)     wait(Sb)    wait(Sc) 

 wait(Sb)     wait(Sc)    wait(Sa) 

 ........     .......    ....... 

 signal(Sb)    signal(Sc)    signal(Sa) 



 signal(Sa)    signal(Sb)    signal(Sc) 

El grafo de asignación de recursos inicial sería el siguiente, donde ya aparecen las aristas 
de asignación correspondientes a los procesos que potencialmente pueden generar unidades 
de esos recursos (en el ejemplo, los procesos que tengan acceso a los semáforos): 

 N = {P1, P2, P3, Sa(1), Sb(1), Sc(1)} 
 A = {SaP1, SaP2, SaP3, SbP1, SbP2, SbP3, ScP1, ScP2, 

ScP3} 

En la siguiente figura se muestra la representación gráfica del mismo en la que hay que resaltar 
que, para este tipo de recursos, las aristas de asignación están asociadas globalmente al recurso 
y no a una unidad específica del mismo. 
 

 

Figura 1.20 Grafo de asignación de recursos inicial. 

 
Suponga que se realiza la siguiente traza de ejecución: 

1. P1: wait(Sa) 

2. P2: wait(Sb) 

3. P3: wait(Sc) 

4. P3: wait(Sa)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

5. P1: wait(Sb)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

6. P2: wait(Sc)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

Después de las tres primeras sentencias, el grafo de asignación de recursos resultante 
tendría las mismas aristas, habiendo cambiado únicamente el número de unidades disponibles: 

 N = {P1, P2, P3, Sa(0), Sb(0), Sc(0)} 
 A = {SaP1, SaP2, SaP3, SbP1, SbP2, SbP3, ScP1, ScP2, 

ScP3} 

Y la representación gráfica del mismo sería la que aparece en la siguiente figura: 
 
 

 

Figura 1.21 Grafo de asignación de recursos después de las tres primeras sentencias. 
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Al final de la traza, el grafo de asignación de recursos resultante y su representación 

gráfica serían: 

 N = {P1, P2, P3, Sa(0), Sb(0), Sc(0)} 
 A = {SaP1, SaP2, SaP3, SbP1, SbP2, SbP3, ScP1, ScP2, 

ScP3, P1Sb, P2Sc, P3Sa} 

 

 

Figura 1.22 Grafo de asignación de recursos final. 

 

Comprobación de la existencia de un interbloqueo 

Una vez adaptado el modelo para que englobe también los recursos de tipo consumible, se 
pueden aplicar directamente los resultados obtenidos en los apartados previos. Así, si se usa un 
esquema de tipo petición única, la condición necesaria y suficiente para que haya un 
interbloqueo es la existencia de un nudo en el grado, estando afectados por el interbloqueo los 
procesos involucrados en ese nudo. 

Retomando el último ejemplo, en la figura previa se puede apreciar la presencia de un 
nudo que afecta a los tres procesos y, por tanto, todos ellos están implicados en un 
interbloqueo. Sin embargo, es interesante resaltar para entender bien el comportamiento de 
este tipo de recursos que, si existiese otro proceso que potencialmente pudiera generar 
unidades de alguno de los recursos involucrados, ya no existiría el interbloqueo. Así, tal como se 
puede apreciar en la siguiente figura, se ha extendido el ejemplo para añadir un cuarto proceso 
que tiene acceso únicamente al tercer semáforo. Con la presencia de este proceso, ya no hay un 
nudo en el grafo y, por tanto, no existe interbloqueo. 
 

 

Figura 1.23 Grafo de asignación de recursos con un proceso adicional. 
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En el caso de que se use un esquema que permita realizar solicitudes de múltiples 
unidades siguiendo un comportamiento de tipo AND, como ya se ha estudiado previamente, 
hay que usar el algoritmo de reducción para determinar si existe un interbloqueo. Sin embargo, 
es necesario adaptar el concepto de reducción a las peculiaridades de los recursos consumibles: 

 Cuando se realiza la reducción por un determinado proceso, por cada recurso 
consumible que tenga asignado ese proceso, se eliminará la arista de asignación 
asociada al mismo y se considerará que se ha generado un número ilimitado de 
unidades de ese recurso. Para entenderlo, téngase en cuenta que la reducción es un 
proceso optimista en el que todos los procesos cooperan y, por tanto, un proceso 
productor de unidades de un recurso generará todas las unidades que hagan falta del 
mismo. 

 A diferencia de lo que ocurre cuando se gestionan solo recursos reutilizables, cuando se 
consideran ambos tipos de recursos, el orden de reducción sí importa ya que los 
procesos gastan los recursos consumibles, en vez de usarlos y devolverlos como ocurre 
con los reutilizables. Por tanto, para concluir que en un determinado escenario que 
incluye recursos consumibles y usa peticiones múltiples existe un interbloqueo, es 
necesario asegurarse de que no existe ninguna secuencia de reducción completa. En 
consecuencia, al tener que realizar una comprobación exhaustiva de todos los posibles 
órdenes de reducción, se obtiene un algoritmo de complejidad factorial, lo que hace 
que sea desaconsejable su utilización en sistemas de una cierta escala. 

A continuación, se va a plantear un ejemplo de un sistema en el que se usan solicitudes de 
múltiples unidades en el que hay cuatro procesos, 2 mutex y una tubería, tal que solo el tercer 
proceso puede escribir en dicha tubería. Considere que el grafo inicial es el siguiente, donde los 
mutex están libres y la tubería vacía: 

 N = {P1, P2, P3, P4, Ma(1), Mb(1), Tub(0)} 
 A = {TubP3 } 

En la siguiente figura se muestra la representación gráfica de dicho grafo. 
 

 

Figura 1.24 Grafo de asignación de recursos inicial. 

 
Suponga que se produce a continuación la siguiente secuencia de ejecución, tal que las 

dos últimas peticiones son de tipo múltiple. 

1. P1: lock(Ma) 

2. P2: lock(Mb) 

3. P3: escribe(Tub) 

4. P3: lock(Mb)   se bloquea puesto que el recurso no está disponible 

5. P2: Solicita(lee(Tub),lock(Ma))  se bloquea por recurso no disponible 

6. P4: Solicita(lee(Tub),lock(Ma))  se bloquea por recurso no disponible 

A continuación, se muestra el grafo resultante, así como su representación gráfica. 

P1 P2 P3

Ma Mb Tub

P4



 N = {P1, P2, P3, P4, Ma(1), Mb(1), Tub(1)} 
 A = {TubP3, MaP1, MbP2, P2Ma, P2Tub, P3Mb, P4Ma, P4Tub } 

 

 

Figura 1.25 Grafo de asignación de recursos final. 

 
Para determinar si hay un interbloqueo hay que aplicar el algoritmo de reducción: 

 En la primera iteración se puede elegir cualquier proceso cuyo vértice sea un sumidero, 
puesto que eso implicaría que tiene todas sus necesidades satisfechas. En el ejemplo, 
solo P1 no tiene ninguna arista de solicitud por lo que se le seleccionará para llevar a 
cabo la reducción (S={P1}). Esta reducción causaría la eliminación de todas las aristas 
asociadas a ese proceso, dando como resultado el siguiente grafo: 

A = {TubP3, MbP2, P2Ma, P2Tub, P3Mb, P4Ma, P4Tub } 

La siguiente figura muestra el grafo resultante de esa primera reducción. 
 

 

Figura 1.26 Grafo de asignación después de una primera reducción. 

 

 En la segunda iteración, hay dos procesos que tienen sus necesidades satisfechas (P2 y 
P4). Se selecciona, por ejemplo, P4 (S={P1,P4}) y se realiza la reducción basándose en 
dicho proceso, dando como resultado el siguiente grafo: 

N = {P1, P2, P3, P4, Ma(1), Mb(1), Tub(0)} 
A = {TubP3, MbP2, P2Ma, P2Tub P3Mb } 

La siguiente figura muestra el grafo resultante de esa segunda reducción. 
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Figura 1.27 Grafo de asignación después de una segunda reducción. 

 

 En la tercera iteración, ningún proceso tiene sus necesidades satisfechas. 
Sin embargo, al tratarse de un sistema donde existen recursos consumibles, esto no indica que 
hay un interbloqueo, sino que es necesario probar otra secuencia de reducción. Volvamos hacia 
atrás al segundo paso y, en vez de P4, seleccionemos P2: 

 En esta nueva segunda iteración, se reduce usando P2 (S={P1,P2}), resultando el 
siguiente grafo: 

N = {P1, P2, P3, P4, Ma(1), Mb(1), Tub(0)} 
A = {TubP3, P3Mb, P4Ma, P4Tub } 

La siguiente figura muestra el grafo resultante de esta reducción. 
 

 

Figura 1.28 Grafo de asignación después de la 2ª reducción del 2º intento. 

 

 En la nueva tercera iteración, solo se puede reducir utilizando P3 (S={P1,P2,P3}). Dado 
que dicho proceso tiene asociado una arista de asignación desde un recurso consumible 
(es el único escritor de la tubería), como parte del proceso de reducción, se elimina esa 
arista y se generan un número ilimitado de unidades del recurso (un número infinito ∞), 
quedando así el grafo de recursos: 

N = {P1, P2, P3, P4, Ma(1), Mb(1), Tub(∞)} 
A = {P4Ma, P4Tub } 

La siguiente figura muestra el grafo resultante de esta reducción. 
 

P1 P2 P3

Ma Mb Tub

P4

2 45

P1 P2 P3

Ma Mb Tub

P4

4 6



 

Figura 1.29 Grafo de asignación después de la 3ª reducción del 2º intento. 

 

 En este punto, aunque sea innecesario al quedar solo un proceso, se podría completar 
el algoritmo reduciendo mediante el cuarto proceso, estando el sistema libre de 
interbloqueos, a pesar de que una de las secuencias de reducción no se completó.  

1.6 Tratamiento del interbloqueo 

Como se vio al principio del capítulo, las técnicas para tratar el interbloqueo pueden clasificarse 
en tres categorías: estrategias de detección y recuperación, estrategias de prevención y 
estrategias de predicción. Antes de analizar en detalle cada una de ellas, es interesante 
comentar que este tipo de soluciones, hasta cierto punto, se emplea también en otros ámbitos 
diferentes, como puede ser en el mantenimiento de un equipo o en el tratamiento de una 
enfermedad. 
Así, por ejemplo, en el caso del mantenimiento de un equipo, la estrategia basada en la 
detección y recuperación consistiría en esperar a que falle un determinado componente para 
sustituirlo, con la consiguiente parada del sistema mientras se produce la reparación. Una 
estrategia preventiva, sin embargo, reemplazaría periódicamente los componentes del equipo 
para asegurar que no se averían. Nótese que esta sustitución periódica podría implicar que se 
descarten componentes que todavía estén en buenas condiciones. Para paliar esta situación, la 
predicción se basaría en conocer a priori qué síntomas muestra un determinado componente 
cuando se está acercando al final de su “vida” (por ejemplo, presenta una temperatura excesiva 
o produce una vibración). Esta estrategia consistiría en supervisar periódicamente el 
comportamiento del componente y proceder a su sustitución cuando aparezcan los síntomas 
predeterminados. Aunque, evidentemente, este ejemplo no presenta las mismas características 
que el problema de los interbloqueos, permite identificar algunas de las ideas básicas sobre su 
tratamiento como, por ejemplo, el mal uso de los recursos que pueden implicar las técnicas 
preventivas o la necesidad de un conocimiento a priori que requieren las estrategias basadas en 
la predicción. A continuación, se comentan los tres tipos de estrategias utilizadas para tratar el 
interbloqueo: 

 Detección y recuperación: Se podría considerar que este tipo de técnicas conlleva una 
visión optimista del sistema. Los procesos realizan sus peticiones sin ninguna restricción 
pudiendo, por tanto, producirse interbloqueos. Se debe supervisar el estado del sistema 
para detectar el interbloqueo mediante alguno de los algoritmos planteados en las 
secciones anteriores. Nótese que la aplicación de este algoritmo supondrá un coste que 
puede afectar al rendimiento del sistema. Cuando se detecta, hay que eliminarlo 
mediante algún procedimiento de recuperación que, normalmente, conlleva una 
pérdida del trabajo realizado hasta ese momento por algunos de los procesos 
implicados. 
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Ma Mb Tub

P4
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 Prevención: Este tipo de estrategias intenta eliminar el problema de raíz, fijando una 
serie de restricciones en el sistema sobre el uso de los recursos que aseguran que no se 
pueden producir interbloqueos. Obsérvese que estas restricciones se aplican a todos los 
procesos por igual, con independencia de qué recursos use cada uno de ellos. Esta 
estrategia suele implicar una infrautilización de los recursos, puesto que un proceso, 
debido a las restricciones establecidas en el sistema, puede verse obligado a reservar 
un recurso mucho antes de necesitarlo. 

 Predicción (en inglés, se suele usar el término avoidance): Esta estrategia evita el 
interbloqueo basándose en un conocimiento a priori de qué recursos va a usar cada 
proceso. Este conocimiento permite definir algoritmos que aseguren que no se produce 
un interbloqueo. Como ocurre con las estrategias de detección, a la hora de aplicar esta 
técnica, es necesario analizar la repercusión que tiene la ejecución del algoritmo de 
predicción sobre el rendimiento del sistema. Además, como sucede con la prevención, 
generalmente provoca una infrautilización de los recursos. 

Existe una cuarta alternativa que consiste en no realizar ningún tratamiento, o sea, ignorar los 
interbloqueos. Aunque parezca sorprendente a priori, como se analizará más adelante, algunos 
sistemas operativos usan frecuentemente esta estrategia de “esconder la cabeza debajo del ala” 
y, aunque se aseguran de que están libres de interbloqueos en su funcionamiento interno, no lo 
hacen de forma radical en los servicios que proporcionan a las aplicaciones. 

1.7 Detección y recuperación 

Esta técnica de tratamiento de los interbloqueos presenta, como su nombre indica, dos fases: 

 Fase de detección: Debe ejecutarse un algoritmo que determine si el estado actual del 
sistema está libre de interbloqueos, tal que, en caso de que no lo esté, identifique qué 
procesos están implicados en el interbloqueo y active la fase de recuperación del 
sistema. 

 Fase de recuperación: Una vez detectado el interbloqueo, se debe aplicar una acción 
que lo elimine y permita recuperar el buen funcionamiento del sistema. 

1.7.1 Detección del interbloqueo 

Para esta fase, se seleccionará aquel algoritmo, entre los planteados en las secciones anteriores, 
que sea más adecuado para las características específicas del sistema a supervisar. Dado que, 
como se analizó previamente, los algoritmos de detección pueden tener una repercusión 
apreciable sobre el rendimiento del sistema, un aspecto importante es establecer con qué 
frecuencia se debería ejecutar dicho algoritmo. Evidentemente, lo ideal sería poder detectar un 
interbloqueo justo cuando se produce para poder tratarlo inmediatamente. Téngase en cuenta 
que, mientras no se arregle el problema, los procesos y recursos involucrados estarán 
bloqueados, pudiéndose, además, incorporar progresivamente más procesos al interbloqueo. 
Sin embargo, no hay que olvidar que el algoritmo tiene un coste de ejecución apreciable y que, 
por tanto, esta supervisión continua puede ser inabordable. 

Volviendo al símil del mantenimiento de los equipos de una empresa, lo idóneo sería 
poder tener una supervisión continua del funcionamiento de todos los equipos para poder 
detectar inmediatamente el fallo de alguno. Sin embargo, esta estrategia puede requerir más 
recursos humanos de los que dispone la empresa. Ante esta situación, una solución alternativa 
sería una comprobación periódica del buen funcionamiento de los sistemas. El periodo de 
comprobación debería fijarse teniendo en cuenta las estadísticas sobre la frecuencia de fallos 
de cada componente. Además de esta estrategia periódica, también podría activarse la 



comprobación de un equipo cuando se detecta algún síntoma en el sistema global que haga 
pensar que algún componente ha fallado. En esta estrategia se presentan alternativas similares: 

 Se puede realizar una supervisión continua del estado del sistema con respecto a la 
asignación de recursos para comprobar que está libre de interbloqueos. Nótese que un 
interbloqueo solo puede aparecer cuando no puede satisfacerse una petición de un 
proceso. Por tanto, solo sería necesario ejecutar el algoritmo cuando se produce una 
solicitud que no puede satisfacerse. Se debe tener en cuenta también que, como se 
analizó en las secciones previas, el algoritmo de detección queda simplificado en esta 
situación, puesto que, una vez que se detecte que el proceso que realizó la petición que 
activó el algoritmo no está involucrado en un interbloqueo, se puede detener la 
búsqueda, puesto que esto implica que el sistema está libre de este problema. La 
viabilidad de esta alternativa dependerá de con qué frecuencia se active el algoritmo y 
del tiempo que consuma su ejecución, que dependerá del número de procesos y 
recursos existentes en el sistema. Nótese que esta función de detección recibe como 
entrada el proceso que está actualmente en ejecución que ha realizado una solicitud de 
recursos que no puede satisfacerse y obtiene como resultado si ese proceso está 
involucrado en un interbloqueo o no. 

 Se puede realizar una supervisión periódica. Esta sería la opción adecuada cuando, 
dadas las características del sistema, la repercusión sobre el rendimiento del sistema de 
la ejecución del algoritmo por cada petición insatisfecha fuera intolerable. El valor del 
periodo debe reflejar un compromiso entre dos factores: debe ser suficientemente alto 
para que el tiempo de ejecución del algoritmo no afecte apreciablemente al 
rendimiento del sistema, pero suficientemente bajo para que sea aceptable el tiempo 
que pasa entre que se produce un interbloqueo y su detección. Este valor dependerá de 
las características del sistema y de las peticiones que realizan los procesos activos en un 
momento dado, siendo, por tanto, difícil de determinar. Nótese que el algoritmo podría 
también activarse cuando se detecta algún síntoma que pudiera indicar un posible 
interbloqueo. Por ejemplo, cuando el grado de utilización del procesador bajara de un 
determinado umbral. Observe que la función de detección retorna como resultado el 
conjunto de procesos que están involucrados en un interbloqueo, en caso de que los 
haya. 

1.7.2 Recuperación del interbloqueo 

Una vez detectado un interbloqueo, es necesario tomar una serie de medidas para eliminarlo y 
recuperar al sistema del mismo. Idealmente, esta recuperación debería ser transparente, en el 
sentido de que el sistema siga realizando su labor sin pérdida de trabajo, solo causando una 
sobrecarga por el coste de su tratamiento. Sin embargo, esto no es siempre posible. La 
estrategia de recuperación va a venir condicionada por el tipo de esquema de detección que se 
haya usado. 

Recuperación con supervisión continua 

Si se aplica el algoritmo de detección siempre que se produce una petición que no puede 
satisfacerse, la estrategia más sencilla es aplicar las medidas de recuperación precisamente al 
proceso que ha realizado la petición que ha generado el interbloqueo, aunque en algunos casos 
podría no ser la solución más conveniente, ya que, por ejemplo, este proceso podría tener una 
gran prioridad. Dentro de esta estrategia se presentan básicamente dos opciones: notificar al 
programa del problema detectado para que este realice la labor pertinente o dejar que sea el 
sistema el que realice la recuperación. 



Con respecto a la primera alternativa, cuando el sistema detecta que una solicitud causa 
un interbloqueo, puede simplemente devolver un error en esa llamada (también podría 
considerarse la alternativa de generar una excepción, que asegura que el programa no puede 
ignorar el tratamiento de ese error) y dejar que el programa, al comprobar el valor erróneo 
devuelto, decida cómo recuperarse del error. 

Una opción sería que el programa, al detectar el error, terminase de forma ordenada, 
liberando los recursos, perdiéndose el trabajo que llevaba realizado hasta el momento y 
haciendo visible al usuario que lanzó el programa esta circunstancia anómala.  

 if (Solicita(C)==INTERBLOQUEO) 

   return ERROR 

 Uso del recurso  C 

 if (Solicita(I)==INTERBLOQUEO) 

   Libera(C) 

   return ERROR 

 Uso de ambos recursos 

 Libera(I) 

 Uso del recurso  C 

 Libera(C) 

Una alternativa que haría el tratamiento transparente al usuario sería que el programa 
implementase su estrategia de recuperación en caso de error, liberando los recursos obtenidos 
hasta el momento y volviendo a la fase del programa justo antes de solicitar el primer recurso: 

 if (Solicita(C)==INTERBLOQUEO) 

   Vuelve al inicio 

 Uso del recurso  C 

 if (Solicita(I)==INTERBLOQUEO) 

   Libera(C) 

   Vuelve al inicio 

 Uso de ambos recursos 

 Libera(I) 

 Uso del recurso  C 

 Libera(C) 

Esta estrategia conlleva dos aspectos problemáticos: 

 Puede provocar un livelock. 

 Al volver al principio, se va a repetir nuevamente el trabajo que se había completado 
parcialmente. En el caso de que se trate de acciones idempotentes, esta repetición es 
viable, incurriendo únicamente en un gasto extra de tiempo. Sin embargo, en caso 
contrario, sería necesario, en caso de que sea posible, deshacer el trabajo parcialmente 
hecho antes de volver al inicio del programa.  

La otra opción es que sea el sistema el que se encargue de la fase de recuperación, aplicando a 
ese proceso una de las estrategias planteadas en el siguiente apartado. 

Recuperación con supervisión periódica 

El algoritmo de recuperación tomaría como punto de partida el conjunto de procesos que están 
implicados en interbloqueos, tal como ha determinado el algoritmo de detección, y seleccionaría 
uno o más de los procesos implicados, quitándoles algunos de los recursos que tienen asignados 
de forma que se rompa el interbloqueo. 

Para quitarles esos recursos, habría que hacer que los procesos elegidos “retrocedan en 
el tiempo su ejecución”, al menos hasta justo antes de que solicitasen dichos recursos. Este 
“viaje hacia atrás en el tiempo” es complicado, puesto que implica restaurar el estado del 
proceso tal como estaba en ese instante previo. Esta operación solo sería factible, pero no fácil 
de implementar, en sistemas que tengan algún mecanismo de puntos de recuperación, lo que 
no es habitual en los sistemas de propósito general. Dada esta dificultad, lo más habitual es 



realizar “un retroceso total”, abortando directamente los procesos elegidos, con la consiguiente 
pérdida del trabajo realizado por los mismos. 

El esquema de recuperación iría sucesivamente abortando procesos del conjunto 
determinado por el algoritmo de detección hasta que los interbloqueos desaparezcan del 
sistema. Nótese que, después de abortar un proceso, habría que volver a aplicar el algoritmo de 
detección para ver si siguen existiendo interbloqueos y, en caso afirmativo, qué procesos están 
implicados en los mismos. 

El criterio a la hora de seleccionar qué procesos del conjunto se abortarán debería 
intentar minimizar el coste asociado a la muerte prematura de los mismos. En esta decisión 
pueden intervenir numerosos factores, tales como la prioridad de los procesos implicados, el 
número de recursos que tiene asignados cada proceso o el tiempo que lleva ejecutando cada 
uno. 

Esta solución no sería transparente y le resultaría posiblemente extraña a los usuarios 
del sistema, puesto que hay procesos que desaparecen sin previo aviso. Si se pretende que la 
recuperación sea transparente, el sistema debería reiniciar automáticamente los procesos 
abortados, lo que acarrearía los dos mismos aspectos problemáticos enumerados previamente: 

 Puede provocar un livelock. Podría ocurrir, aunque sea muy poco probable, que el 
proceso recién iniciado llegue al mismo punto de su ejecución donde estaba cuando se 
detectó el interbloqueo y se abortó. 

 Al reiniciarse el proceso, va a repetir nuevamente el trabajo que ya había completado 
parcialmente, lo que solo sería aceptable si se trata de operaciones idempotentes. 

Para concluir este apartado, hay que resaltar que este tipo de estrategia es usada 
frecuentemente en los sistemas de gestión de bases de datos. En este tipo de sistemas, las 
entidades activas son las transacciones y los recursos corresponden con los diversos registros y 
tablas de la base de datos, a los que habrá que acceder en ocasiones en modo exclusivo, usando 
un mecanismo de cerrojos. Con respecto a la detección, es más simple que en un sistema 
operativo de propósito general, dado que solo hay un único tipo de recursos (los cerrojos). En 
cuanto a la recuperación del interbloqueo, gracias al carácter atómico de las transacciones, 
basta con abortar la transacción seleccionada y volver arrancarla inmediatamente, sin que el 
usuario final sea consciente de esta circunstancia. No existe una pérdida de trabajo, solo una 
sobrecarga tolerable, dada su baja probabilidad, debido a la repetición de la transacción. 

1.8 Prevención del interbloqueo 

Con la estrategia de prevención se intenta eliminar el problema de raíz, asegurando que nunca 
se pueden producir interbloqueos. Dado que, como se analizó previamente, es necesario que se 
cumplan las cuatro condiciones de Coffman para que se produzca un interbloqueo, bastaría 
únicamente con asegurar que una de estas condiciones no se puede satisfacer para eliminar los 
interbloqueos en el sistema. A continuación, se analiza sucesivamente cada una de estas cuatro 
condiciones para ver si es posible establecer estrategias que aseguren que no puede cumplirse. 

1.8.1 Exclusión mutua 

Esta condición establece que para que se produzca un interbloqueo los recursos implicados en 
el mismo deben ser de uso exclusivo. Para asegurar que no se puede satisfacer esta condición, 
habría que conseguir que todos los recursos requeridos fueran de tipo compartido. Sin embargo, 
como se comentó previamente, esto no es posible, puesto que hay recursos que son 
intrínsecamente de carácter exclusivo. Por tanto, esta primera condición no permite definir 
directamente estrategias de prevención. 



Aunque no sea una estrategia generalizable, se podría considerar como una forma de 
romper esta condición necesaria la idea de convertir hasta cierto punto en compartido un 
recurso exclusivo haciendo que un único proceso lo gestione, de manera que se permita a los 
procesos restantes interaccionar indirectamente con dicho recurso a través de ese proceso 
gestor.  

1.8.2 Retención y espera 

Esta condición identifica que para que ocurra un interbloqueo tiene que haber procesos que 
tengan asignados recursos pero que estén bloqueados esperando por otros recursos. Una 
primera estrategia de prevención, basada en asegurar que no se cumple esta condición, 
consistiría en hacer que cada programa al principio de su ejecución solicitase simultáneamente 
todos los recursos que va a necesitar. De esta forma, se evita el interbloqueo, ya que el proceso 
solo se bloquea esperando recursos al principio, cuando no tiene ninguno asignado. Una vez 
satisfecha la solicitud, el programa ya no se bloqueará en espera de recursos, puesto que 
dispone de todos los que necesita. 

Una estrategia más refinada consistiría en permitir que un proceso pueda solicitar un 
recurso solo si no tiene ninguno asignado. Con esta segunda alternativa, un programa solo se 
vería obligado a pedir simultáneamente dos recursos si se solapa en el tiempo el uso de los 
mismos. 

Como ejemplo, supóngase un programa que necesita usar cuatro recursos (A, B, C y D) 
en distintos intervalos de tiempo a lo largo de su ejecución, de acuerdo con el diagrama de la 
figura. 
 

 

Figura 1.30 Diagrama del uso de recursos del programa usado como ejemplo. 

 
Siguiendo esta estrategia de prevención, el programa debería solicitar casi todos los 

recursos al principio, aunque realmente la mayoría de ellos solo los necesite en fases posteriores 
del programa, como se aprecia a continuación: 

 t1: Solicita(A,B,C) 
 (t1,t2): solo utiliza A 
 (t2,t3): utiliza A y B 
 t3: Libera(A) 
 (t3,t4): solo utiliza B 
 (t4,t5): utiliza B y C 
 t5: Libera(B) 
 (t5,t6): solo utiliza C 
 t6: Libera(C) 
 t7: solicita(D) 
 (t7,t8): solo utiliza D 
 t8: Libera(D) 

t2t1 t3 t4 t5 t6 t7 t8

A

B

C D



Esta estrategia conlleva una tasa muy baja de utilización de los recursos. Nótese que, 

por ejemplo, el recurso C está reservado desde el instante de tiempo t1 hasta el t6, aunque 
realmente solo se usa en el intervalo de t4 hasta t6. Además, esta solución retrasa 
considerablemente el inicio del programa, ya que este tiene que esperar a que todos los recursos 
estén libres para comenzar, cuando, en realidad, podría comenzar en cuanto estuviese 

disponible el recurso A. Obsérvese que, aunque el recurso A y el C no se usan de forma 
simultánea, se piden a la vez, puesto que el uso de ambos se solapa con el del recurso B. Se 
produce, por tanto, un cierre transitivo a la hora de determinar qué recursos se pedirán juntos. 

En el ejemplo planteado no se pueden observar algunas de las dificultades presentes en 
la mayoría de las técnicas preventivas: la necesidad de conocer a priori qué recursos usará un 
programa y la obligación de tener que asumir el peor caso posible en cuanto al uso de recursos. 
Para analizarlo, considere el siguiente fragmento de código que representa la utilización de 
recursos de un programa: 

 Inicio del uso del recurso A 

 if (condición) 

  Uso del recurso B 

 else 

  Uso del recurso C 

 Uso del recurso D 

 FunciónDeBibliotecaExterna(); // ¿qué recursos usará? 

 Fin del uso del recurso A 

¿Qué recursos deberían solicitarse junto con A? Para prevenir el interbloqueo, además 
de D, hay que solicitar B y C, aunque no se usen ambos de forma simultánea, puesto que se no 
conoce de forma anticipada qué rama de la sentencia condicional se ejecutará; pero, además, 
debe pedir todos los usados por la función externa. Nótese que no solo se está obteniendo un 
recurso antes de realmente necesitarlo (recurso D), sino que también se está reservando un 
recurso que no se va a usar (recurso C, si se cumple la condición). 

Otro aspecto a tener en cuenta es cómo se pueden solicitar simultáneamente múltiples 
recursos (en el ejemplo Solicita(A,B,C)). Como ya se analizó previamente, los sistemas 
operativos convencionales no ofrecen servicios generales de solicitud de recursos de esta índole 
y así se reflejó en el modelo básico de sistema (el lector del modelo avanzado recordará que sí 
se incluyeron ese tipo de servicios en ese modelo). Nótese que esa petición múltiple no puede 
convertirse en una secuencia de peticiones individuales, puesto que se volvería a crear un 
escenario de interbloqueo potencial.  

Una posible estrategia sería usar operaciones de solicitud no bloqueantes, que reservan 
el recurso si está disponible, pero que devuelven un valor igual a falso en caso contrario, y 
repetirlas hasta que se complete toda la operación. Téngase en cuenta que esta solución sufre 
de livelock. 

 Solicita(A,B,C) 

 while (!completado) 

  if (Solicita(A)) 

   if (Solicita(B)) 

    if (Solicita(C)) 

     completado=true; 

    else 

     Libera(A); Libera(B);  

   else 

    Libera(A) 

Dentro del campo de las bases de datos, la técnica denominada Conservative Two-Phase 
Locking (C2PL) se puede considerar una aplicación de esta estrategia. Con esta técnica, antes de 
que se inicie una transacción se obtienen todos los cerrojos que esta puede requerir (aunque 
sea potencialmente, por eso su carácter conservador), eliminando la posibilidad de que se 
produzca un interbloqueo durante la ejecución de la misma. 



Esta técnica también es aplicable a los escenarios de interbloqueo debido a la 
competencia por el uso de un recurso con un número de unidades limitado, ya identificados 
previamente. Para evitar el interbloqueo en estas situaciones, el proceso podría solicitar de 
golpe el número de unidades del recurso que va a necesitar usar simultáneamente, al menos de 
forma potencial, evitando de esta manera un escenario de retención (las unidades del recurso 
que ya tengo asignadas) y espera (las que solicito), aunque causando una infrautilización del 
recurso. Asimismo, encajan en este epígrafe las técnicas de preasignación de recursos, tal como 
se analizará en la parte final del tema. Nuevamente, todas estas estrategias conllevan solicitar 
algunos recursos antes de que realmente se necesiten y, lo que es peor, en algunos casos, 
aunque finalmente no se requieran. 

1.8.3 Sin expropiación 

La tercera condición necesaria establece que a un proceso no se le pueden expropiar los 
recursos que ya tiene asignados. El proceso liberará sus recursos voluntariamente cuando ya no 
los necesite. Para romper esta condición, se debe permitir la revocación involuntaria de 
recursos. Sin embargo, como ya se discutió a la hora de clasificar los recursos, no todos los 
recursos tienen intrínsecamente un carácter expropiable. Por tanto, como ocurría con la 
condición de exclusión mutua, no se puede definir una política de prevención general basada en 
esta condición, ya que existen muchos tipos de recursos a los que no se les puede aplicar la 
expropiación. 

En el caso hipotético de que todos los recursos fueran expropiables, una posible 
estrategia consiste en que, cuando un proceso realiza una petición que no puede satisfacerse, 
se le revocan todos los recursos que tiene asignados. Nótese que, implícitamente, este 
tratamiento es el que se aplica al uso del procesador. Cuando un proceso en ejecución se 
bloquea esperando un recurso, se le expropia el procesador hasta que el recurso esté disponible. 

Otra alternativa más “agresiva” es que, ante una petición por parte de un proceso de un 
recurso que está asignado a otro, se le quite el recurso a su actual poseedor y se le asigne al 
solicitante. Nótese que, si se usa esta técnica, habría que asegurarse de que cada proceso tiene 
asignado un recurso un cierto tiempo mínimo antes de poder ser expropiado, para evitar que 
los procesos se quiten continuamente los recursos entre sí y no progresen. El reemplazo de una 
página en un sistema con memoria virtual se puede catalogar como una aplicación de esta 
estrategia, ya que el proceso que causa el fallo de página le está “robando” el marco a otro 
proceso, y el problema de la hiperpaginación se puede considerar como un escenario patológico 
de expropiaciones continuas. 

Por último, es importante recordar que la expropiación de recursos conlleva algún tipo 
de salvaguarda de información de estado del recurso y una posterior restauración de dicha 
información. Hay que tener en cuenta que estas operaciones tienen un coste que puede afectar 
al rendimiento del sistema. 

1.8.4 Espera circular 

La última condición plantea la necesidad de que exista una lista circular de dependencias entre 
procesos para que aparezca el interbloqueo. De manera intuitiva, se ha podido apreciar en los 
ejemplos planteados hasta ahora que a esta situación se llega debido a que los procesos piden 
los recursos en diferente orden. 

Basándose en esa idea, una estrategia de prevención es el método de la ordenación de 
peticiones, también conocido como de la jerarquía de recursos. Esta estrategia requiere 
establecer un orden total o jerarquía de los recursos presentes en el sistema y fijar la restricción 
de que un proceso debe pedir los recursos que necesita en orden creciente o jerárquico. Nótese 
que esta restricción hace que un proceso tenga que pedir algunos recursos de forma anticipada. 



Cada vez que se requiera usar un recurso es necesario pedir en orden y por anticipado aquellos 
otros recursos anteriores en la jerarquía que se usan de forma solapada con el requerido, 
directamente o debido a un cierre transitivo asociado a un tercer recurso. Esto es, un proceso 
solo podrá solicitar recursos cuyo orden sea mayor que el de los que tiene actualmente 
asignados. 

En el caso del ejemplo previo, si el orden fijado para los recursos es A < B < C < D, el 

programa podría solicitar los recursos justo en el momento que los necesita (A en t1, B en t2, C 
en t4 y D en t7). Sin embargo, si el orden establecido es el inverso (D < C < B < A), el programa 
debería solicitar en el instante t1, sucesivamente, los recursos C, B y A, lo que causaría una 
infrautilización de los mismos. Observe que no es necesario pedir por anticipado el recurso D 
puesto que no se usa de forma simultánea con otros recursos. 

Un aspecto fundamental de este método es asignar un orden a los recursos de manera 
que se corresponda con el orden de uso más probable por parte de la mayoría de los programas. 

Hay que tener en cuenta que con este método se presentan las mismas dificultades que 
con la técnica de prevención basada en evitar la condición de retención y espera: 

 Se debe asumir el peor caso posible en cuanto al uso simultáneo de recursos. Así, 
aunque solo en una de cada millón de ejecuciones se use un cierto recurso de forma 
simultánea a otro, habrá que solicitarlo siempre por anticipado si es anterior en la 
jerarquía, incluso aunque no se vaya a usar. 

 Es necesario conocer qué recursos usa cualquier módulo externo usado por la aplicación 
para garantizar que se mantiene la jerarquía de recursos a lo largo de toda la aplicación. 

En la sección de ejercicios, se plantea al lector demostrar más formalmente que este método 
asegura que no se produce la condición de espera circular y, por tanto, evita el interbloqueo. 

1.9 Predicción del interbloqueo 

Como se comentó al principio del capítulo, antes de que en el sistema aparezca un interbloqueo, 
se produce un “punto de no retorno” a partir del cual el interbloqueo es inevitable con 
independencia del orden en el que realicen sus peticiones los procesos. Retomemos el primer 
ejemplo planteado en el tema donde dos procesos usan una cinta (C) y una impresora (I) 
siguiendo la siguiente estructura: 

 Proceso P1      Proceso P2   
 Solicita(C)      Solicita(I) 
 Solicita(I)      Solicita(C) 
 Uso de los recursos   Uso de los recursos 
 Libera(I)       Libera(C) 
 Libera(C)       Libera(I) 

Asimismo, se va a recuperar el diagrama que representa la trayectoria de estos 
procesos, en el que se puede apreciar una nueva zona sombreada de forma no continua en la 
parte inferior izquierda, que, como se verá enseguida, representa un estado inseguro, y una 
traza de ejecución que se comentará a continuación. 

 



 

Figura 1.31 Diagrama de trayectoria de procesos entrando en un estado inseguro. 

 
Si se permite que cada proceso obtenga su primer recurso solicitado, se habrá 

atravesado el umbral que conduce inevitablemente al interbloqueo, que en la figura 
corresponde a esa nueva zona sombreada (el estado inseguro). Nótese que en ese instante 
ninguno de los dos procesos está bloqueado, pero, a partir de entonces, sea cual sea la secuencia 
de ejecución que se produzca, el interbloqueo es ineludible. ¿Cómo se podría detectar cuándo 
el sistema se acerca a este punto de no retorno para evitar entrar en el mismo? 

La solución es “muy sencilla”: solo es necesario conocer el futuro. Si se conociera a priori 
qué recursos van a solicitar los procesos durante su ejecución, se podría controlar la asignación 
de recursos a los procesos de manera que se evite el interbloqueo. En el ejemplo, si después de 
asignarle la cinta al primer proceso, se produce la solicitud de la impresora por parte del 
segundo, no se satisfará esta petición bloqueando al segundo proceso, aunque realmente el 
recurso está libre, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1.32 Diagrama de trayectoria de procesos evitando un estado inseguro. 
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En esa figura, se pueden distinguir tres estados en las posibles trayectorias de ejecución 

de los dos procesos: 

 Estado de interbloqueo, que corresponde a las zonas sombreadas de forma continua. 
Representan áreas a las que no se puede acceder porque corresponderían a ejecuciones 
en las que no se respeta el uso exclusivo de los recursos. 

 Estado inseguro, que corresponde a las zonas sombreadas de forma discontinua. Si la 
trayectoria de ejecución de los procesos entra en esta área, aunque no exista por el 
momento un interbloqueo, acabará produciéndose uno inevitablemente. 

 Estado seguro, que corresponde a las zonas no sombreadas. El objetivo de los 
algoritmos de predicción es que la ejecución de los procesos transcurra siempre por 
estas áreas. 

Aunque se trata de un ejemplo muy sencillo, ha permitido apreciar cuáles son las claves de los 
algoritmos de predicción de interbloqueos: un conocimiento por anticipado de las necesidades 
de los procesos y el no conceder las peticiones que pueden conducir hacia el interbloqueo, 
aunque los recursos solicitados estén disponibles. 

Los algoritmos de predicción se basarán, por tanto, en evitar que el sistema cruce el 
punto de no retorno que conduce al interbloqueo. Para ello, se necesitará conocer a priori las 
necesidades máximas de recursos que tiene cada programa. A partir de esta información, se 
deberá determinar si el estado del sistema en cada momento es seguro.  

1.9.1 Concepto de estado seguro 

Se considera que un determinado estado es seguro si, suponiendo que todos los procesos 
solicitasen en ese momento sus necesidades máximas, existiría al menos un orden secuencial 
de ejecución de los procesos tal que cada proceso pudiera obtener sus necesidades máximas. El 
lector que haya revisado el modelo extendido habrá detectado que esa definición corresponde 
exactamente al concepto de reducción, utilizado para comprobar la existencia de interbloqueos 
en el modelo extendido, pero usando las necesidades máximas en vez de las actuales.  

Retomando el ejemplo anterior, el estado al que se llega si se permite que cada proceso 
obtenga su primer recurso solicitado (el primer proceso, la cinta, y el segundo, la impresora) es 
inseguro, puesto que en ese momento ninguno de los dos procesos puede satisfacer sus 
necesidades máximas (el primer proceso no podría obtener la impresora, ni el segundo la cinta).  
El concepto de estado seguro es, por tanto, una condición similar a la de estar libre del 
interbloqueo, pero teniendo en cuenta las necesidades máximas de cada proceso en lugar de 
considerar las solicitudes actuales de los procesos. Esta similitud permite especificar una 
segunda definición del estado seguro: 

Un estado es seguro si el estado de asignación de recursos que resulta al considerar que 
todos los procesos realizan en ese instante todas sus posibles peticiones está libre de 
interbloqueos. 

Gracias a esta nueva definición, se puede especificar directamente una técnica para 
determinar si un estado es seguro: aplicar un algoritmo de detección de interbloqueos al estado 
resultante de considerar que todos los procesos solicitasen de golpe sus necesidades máximas. 

Es importante resaltar que este tipo de algoritmos requiere que el sistema conozca a 
priori qué necesidades máximas de recursos va a tener un proceso, teniendo en cuenta, como 
sucede en el caso de las estrategias de prevención basadas en evitar la condición de espera 
circular y de retención y espera, todos los recursos que pueda acceder potencialmente el 
programa, aunque en una ejecución concreta no los use, directamente o a través de una función 
de una biblioteca externa.   

Normalmente, esa información debería suministrarla el propio programa, o el usuario 
que lo activa, al inicio de la ejecución. Asimismo, se podría decir que esta estrategia tiene un 



carácter “conservador”, debido a que los datos que se poseen a priori sobre el uso de recursos 
de cada proceso no incluyen información sobre la utilización real de los mismos. Esto puede 
hacer que se consideren como inseguros estados que realmente nunca pueden llevar a un 
interbloqueo. Así, considérese el siguiente ejemplo que tiene una estructura similar al anterior: 

 Proceso P1      Proceso P2   
 Solicita(I)      Solicita(C) 
 Uso del recurso I    Solicita(I) 
 Libera(I)       Uso de los recursos 
 Solicita(C)      Libera(C) 

 Solicita(I)      Libera(I) 
 Uso de los recursos     
 Libera(C) 

 Libera(I) 

En este caso no puede haber nunca interbloqueo, pero, sin embargo, la información 
sobre el uso máximo de recursos por cada proceso es la misma que en el ejemplo anterior 
(ambos procesos utilizan los dos recursos). Por tanto, la situación que corresponde a que cada 
proceso haya obtenido su primer recurso se considerará como un estado inseguro, aunque no 
puede conducir hasta un interbloqueo en ninguna circunstancia (se trata de un falso positivo). 
Se puede, por tanto, afirmar que una condición necesaria pero no suficiente para que un sistema 
evolucione hacia un interbloqueo es que su estado actual sea inseguro. Los algoritmos de 
predicción se basarán en evitar que el estado del sistema se convierta en inseguro, eliminando 
de esta forma la posibilidad del interbloqueo. 

1.9.2 Algoritmos de predicción 

Una vez identificado el concepto de estado seguro, es relativamente directo establecer una 
estrategia de predicción. Cada vez que un proceso realice una solicitud de recursos que estén 
disponibles, se calcula provisionalmente el nuevo estado del sistema resultante de esa petición 
y se aplica el algoritmo para determinar si ese nuevo estado es seguro (es decir, está libre de 
interbloqueos el estado correspondiente a tener en cuenta las necesidades máximas en vez de 
las actuales). Si lo es, se asignan los recursos solicitados haciendo que el estado provisional se 
convierta en permanente. En caso de que no lo sea, se bloquea al proceso sin asignarle los 
recursos, quedando, por tanto, el sistema en el estado previo. Dado que el sistema inicialmente 
está en estado seguro, puesto que ningún recurso está asignado, este algoritmo asegura que el 
sistema siempre se encuentra en un estado seguro, eliminando, por tanto, el interbloqueo. 

Siguiendo la misma pauta que en el resto del capítulo, a continuación, se plantean 
algoritmos de predicción, distinguiendo entre su aplicación al modelo básico o al extendido. 
Nótese que no se trata de nuevos algoritmos, puesto que, como se ha explicado previamente, 
se aplican los algoritmos de detección de interbloqueos ya presentados, pero teniendo en 
cuenta las peticiones máximas en lugar de las reales. 

Algoritmo de predicción para el modelo básico 

Además de las aristas de asignación y las de solicitud, sería necesario un nuevo tipo de arista 
que refleje las necesidades máximas de cada proceso: 

 Una arista de necesidad entre un proceso Pi y un recurso Rj indica que el proceso puede 
solicitar durante su ejecución dicho recurso. 

La evolución de este nuevo tipo de aristas sería la siguiente: 

 Inicialmente, en la creación de un proceso Pi, se establecerán las aristas de necesidad 
desde el proceso a los recursos correspondientes conforme a la información que se 



conoce a priori del uso de recursos que tendrá el proceso durante toda su vida, de 
manera que queden reflejadas las necesidades máximas requeridas por el proceso. 

 En una solicitud satisfecha, la arista de necesidad correspondiente se convertirá en una 
arista de asignación. 

 Cuando se produce una liberación de un recurso, se añade la arista de necesidad que 
refleja que en cualquier momento el proceso podría volver a pedir ese recurso. 

Como se comentó previamente, el algoritmo para determinar si un estado es seguro consiste 
directamente en comprobar que no hay interbloqueos en dicho estado, pero teniendo en cuenta 
solo las aristas de necesidad y de asignación, ignorando las de solicitud. Sin embargo, el 
comportamiento de las aristas de necesidad presenta una diferencia con el de las de solicitud: 
solo puede haber una arista de solicitud asociada a un proceso en un instante dado, pero pueden 
existir múltiples aristas de necesidad vinculadas con ese proceso, puesto que reflejan las 
necesidades de recursos del mismo. ¿Afectará esta diferencia a la manera de detectar si hay un 
interbloqueo en el sistema? 

Como se analizó al estudiar el modelo extendido (concretamente, el modelo con 
petición múltiple, pero recursos independientes), y tendrá que asumir el lector que se haya 
centrado solo en el modelo básico, a pesar de que pueda haber varias aristas partiendo de cada 
nodo de tipo proceso, la estrategia de detección de interbloqueos es la misma: la presencia de 
un ciclo en el grafo de asignación de recursos es condición necesaria y suficiente para que haya 
un interbloqueo (o para que el estado sea inseguro, si se usan las necesidades máximas). 

A continuación, se va a aplicar esta estrategia de predicción al ejemplo de los dos 
procesos que usan la cinta y la impresora. En la figura se muestra el estado inicial del sistema, 
justo cuando se acaban de crear los dos procesos. Nótese que en el mismo solo hay aristas de 
necesidad, identificadas por líneas discontinuas, representando las necesidades máximas, 
puesto que todavía no se ha realizado ninguna petición. Evidentemente, este estado inicial es 
seguro, como lo demuestra la ausencia de un ciclo en el grafo que representa al mismo. 
 

 

Figura 1.33 Grafo de asignación de recursos inicial basado en necesidades. 

 
Supóngase que el primer proceso realiza su solicitud de la cinta. Puesto que está 

disponible, se construirá de forma provisional el estado resultante de la asignación del recurso, 
lo que queda reflejado en la siguiente figura. En este instante habría que aplicar el algoritmo de 
detección teniendo en cuenta las aristas de necesidad. Como se aprecia en la figura, no hay 
ciclos, por lo que el estado es seguro y puede hacerse permanente. 
 

P1 P2

C I



 

Figura 1.34 Grafo de asignación de recursos basado en necesidades después de la 1ª petición. 

 
Si, a continuación, el segundo proceso solicita la impresora, al estar disponible, se 

genera el estado provisional representado en la siguiente figura. 
 

 

Figura 1.35 Grafo de asignación de recursos basado en necesidades después de la 2ª petición. 

 
El grafo resultante de transformar la arista de necesidad en una arista de asignación 

presenta un ciclo, por lo que hay un interbloqueo y el estado es inseguro. Por tanto, no se 
asignaría el recurso y se bloquearía al proceso, restaurando el estado previo (el que corresponde 
a la figura previa). Nótese que durante la traza de ejecución del ejemplo no se ha generado 
ninguna arista de solicitud, puesto que todos los recursos estaban disponibles; pero recuerde 
que, si hubieran aparecido, se habrían ignorado a la hora de aplicar el algoritmo porque no se 
requieren para determinar si un estado es seguro. 

Algoritmo de predicción para el modelo extendido 

La incorporación de las aristas de necesidad, y la evolución de las mismas, será similar a como 
ocurre en el modelo básico, pero reflejando la existencia de múltiples unidades de cada recurso: 

 Una arista de necesidad entre un proceso Pi y un recurso Rj indica que el proceso puede 
solicitar durante su ejecución una unidad de dicho recurso. 

 Inicialmente, en la creación de un proceso Pi, se establecerán tantas aristas de 
necesidad desde ese proceso a cada recurso como unidades del mismo puede necesitar 
simultáneamente como máximo dicho proceso durante su vida. 

Con este modelo extendido, la determinación de si un estado es seguro (es decir, si está libre de 
interbloqueos el estado correspondiente a considerar las necesidades máximas en vez de las 
actuales), requerirá el uso de un algoritmo de reducción teniendo en cuenta las aristas de 
necesidad en vez de las de solicitud. 
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Algoritmo del banquero 

En este punto, se podría dar por completada la presentación de las estrategias de predicción. 
Sin embargo, aunque sea por razones históricas, se considera conveniente estudiar también el 
algoritmo del banquero, que es la técnica de predicción más conocida y una referencia obligada 
dentro de este campo. La descripción de este algoritmo presenta dos dificultades: 

 Usa una representación matricial en lugar de una basada en un grafo, que es más 
intuitiva. 

 El algoritmo asume que en el sistema existen múltiples unidades de cada recurso, tal 
como se contempló en el modelo extendido. Sin embargo, este aspecto no se recogió 
en el modelo básico, por no corresponder a cómo los sistemas reales gestionan 
habitualmente los recursos, donde cada recurso es tratado de forma individual. Por 
tanto, el lector que se haya centrado en el modelo básico debe asumir ese modelo más 
general, al menos durante el estudio de este algoritmo. 

El nombre del algoritmo proviene de que está concebido utilizando como modelo un banquero 
que presta dinero a sus clientes. Cada cliente (proceso) tiene asignado un determinado crédito 
máximo (necesidad máxima del proceso). El banquero tiene disponible una determinada 
cantidad de dinero en caja (número de unidades del recurso disponible). Los clientes irán 
pidiendo y devolviendo dinero (o sea, solicitando y liberando unidades del recurso), de acuerdo 
a sus necesidades. El algoritmo del banquero controla las peticiones de los clientes de manera 
que el sistema esté siempre en un estado seguro. O sea, se asegura que, si en un determinado 
momento todos los clientes solicitaran su crédito máximo, al menos uno de ellos satisfaría esta 
petición, pudiendo, posteriormente, terminar su labor y devolver su dinero prestado, lo que 
permitiría a otro cliente obtener sus necesidades, y así sucesivamente. Dijkstra propuso una 
versión de este algoritmo aplicable solo a un único tipo de recurso con múltiples unidades. 
Habermann lo generalizó para múltiples recursos. 

Como todo esquema de predicción, el algoritmo del banquero requiere información de 
las necesidades máximas de los procesos, así como de la disponibilidad de recursos en el 
sistema, no siendo necesario gestionar información sobre las solicitudes pendientes de 
satisfacerse en cada momento (evidentemente, el sistema operativo debe conocer esa última 
información para poder gestionar adecuadamente los recursos en el sistema, pero dicha 
información no se requiere para determinar si el estado es seguro y, por tanto, no es objeto del 
algoritmo). 

Para representar el estado del sistema el algoritmo usa dos matrices: una matriz de 
necesidad N y una de asignación A. Además, por cada recurso debe guardar el número de 
unidades existentes del mismo: un vector E que contiene el inventario de cada recurso. Siendo 
p el número de procesos existentes (o sea, p=|P|) y r el número de recursos diferentes que hay 
en el sistema (o sea, r=|R|), el significado de las estructuras de datos es el siguiente: 

 Matriz de asignación A de dimensión p  r. La componente A[i,j] de la matriz 
especifica cuántas unidades del recurso j están asignadas al proceso i. 

 Matriz de necesidad N de dimensión p  r. Siendo p el número de procesos existentes y 
r el número de recursos diferentes que hay en el sistema, la componente N[i,j] de la 
matriz especifica cuántas unidades adicionales del recurso j puede necesitar el proceso 
i. Este valor se corresponde con la diferencia entre las necesidades máximas del proceso 
para dicho recurso y el número de unidades actualmente asignadas. Nótese que, por 
tanto, en esta matriz no solo quedan reflejadas las posibles peticiones futuras de cada 
proceso solicitando recursos hasta la cantidad máxima, sino también las peticiones 
actuales que no han podido satisfacerse. Inicialmente, esta matriz contiene las 
necesidades máximas de cada proceso. 

 Vector de recursos existentes E de dimensión r. La componente E[i] especifica cuántas 
unidades del recurso i existen. Para simplificar la especificación del algoritmo, es útil 



usar también un vector de recursos disponibles D, que refleje el número de unidades de 
cada recurso disponibles en un momento dado. Nótese que este vector no es 
estrictamente necesario, ya que su valor se puede deducir directamente a partir de la 
matriz de asignación A y del vector de recursos existentes E: D[i]= E[i] - A[j,i], 
para j = 1,..., p. 

Las repercusiones de las operaciones de solicitud y liberación sobre el estado del sistema serían 
las mismas que para los algoritmos de predicción basados en grafos, pero aplicándoselas a las 
matrices correspondientes: 

 Cuando se satisface una solicitud, se restarán las unidades pedidas de cada recurso de 
la matriz de necesidad, así como del vector de recursos disponibles, y se sumarán a la 
matriz de asignación. Obsérvese que una petición que no puede satisfacerse no altera 
ninguna de las dos matrices, y no lo hará hasta que sea finalmente completada. 

 Cuando se produce una liberación de recursos, se sustraen de la matriz de asignación 
las unidades liberadas, y se añaden al vector de recursos disponibles y a la matriz de 
necesidad, puesto que el proceso podría volver a pedir esos recursos en cualquier 
momento 

Téngase en cuenta que, según evoluciona el sistema, además de modificarse el contenido de los 
vectores y matrices, cambiarían las dimensiones de los mismos según se fueran creando y 
destruyendo nuevos procesos y recursos. 

Para hacer más concisa la especificación de los algoritmos, se utilizará a partir de ahora 
la siguiente notación compacta: 

 Dada una matriz A, el valor A[i] representa un vector que corresponde a la fila i de 
dicha matriz. 

 Dados dos vectores A y B de longitud n, se considera que A  B si A[j]  B[j] para todo 
j = 1,..., n. 

El algoritmo del banquero, propiamente dicho, establece un método para determinar si un 
estado de asignación de recursos es seguro y, para ello, se basa en el concepto de reducción, 
estudiado en el modelo extendido para comprobar la existencia de interbloqueos, pero aplicado 
a las necesidades máximas en vez de a las solicitudes actuales: 

Dado un sistema con un determinado estado de asignación de recursos, un proceso 
cualquiera que tenga satisfechas sus necesidades máximas debería devolver en un futuro más o 
menos cercano todos los recursos que actualmente tiene asignados. Esta liberación podría tener 
como consecuencia que otro proceso pudiera satisfacer las suyas, retornando sus recursos 
asignados, y así sucesivamente. En cada paso del algoritmo, se va marcando el proceso P que 
tiene sus necesidades máximas satisfechas (se usa el término de que el estado del sistema se 
reduce por P) y, si al final de esta secuencia, todos los procesos están marcados (han logrado 
satisfacer sus necesidades máximas), el estado es seguro, siendo inseguro en caso contrario. A 
continuación, se muestra este algoritmo. 

/* secuencia de reducción. Inicialmente vacía */ 

S=; 

Repetir { 

 Buscar Pi tal que N[i]  D; 
 Si Encontrado { 
  Reducir grafo por Pi: D = D + A[i] 
  Añadir Pi a S; 
  Continuar = cierto; 
 } 
 Sino 
  Continuar = falso; 
} Mientras (Continuar) 
Si (S==P) 
 /* si la secuencia contiene todos los procesos del sistema (P) */ 
 El estado es seguro 



Sino 
 El estado no es seguro 

Este algoritmo tendrá, evidentemente, la misma complejidad (O(p2r)) que el esquema 
de reducción que se usa para detectar interbloqueos en el modelo extendido. 

Una vez especificado el algoritmo que determina si el estado es seguro, la definición de 
la estrategia de predicción es casi directa. Cuando un proceso realiza una solicitud de recursos 
que están disponibles, se calcula un nuevo estado provisional transformando las matrices de 
necesidad y de asignación de acuerdo a la petición realizada. 

Sobre este estado provisional, se aplica el algoritmo para determinar si es seguro. Si lo 
es, se asignan los recursos solicitados haciendo que el estado provisional se convierta en 
permanente. En caso contrario, se bloquea al proceso sin asignarle los recursos, restaurando, 
por tanto, el sistema al estado previo. 

A continuación, se va a aplicar esta estrategia de predicción a un ejemplo. Considérese 
un sistema con tres tipos de recursos (R1, R2 y R3) y 3 procesos (P1, P2 y P3). Supóngase que se 
está utilizando el algoritmo del banquero y que el estado actual del sistema, que se asume como 
seguro (en la sección de ejercicios, se propone al lector demostrar que este estado inicial es 
seguro), es el que se muestra a continuación: 

𝐴 = (
1 1 0
0 1 2
1 0 0

)  𝑁 = (
3 0 2
2 2 0
1 1 2

)  𝐷 = (2 1 2) 

Observando con detalle los datos del estado actual, se puede obtener información 
adicional sobre el sistema. Por ejemplo, se puede apreciar que las necesidades máximas de P1 
con respecto al recurso R1 son 4 unidades (N[1,1]+A[1,1]), lo que coincide con el número 
total de unidades del recurso que existen en el sistema (A[1,1]+A[2,1]+A[3,1]+D[1]). 

𝐴 = (
1 1 0
0 1 2
1 0 1

)  𝑁 = (
3 0 2
2 2 0
1 1 1

)  𝐷 = (2 1 1) 

Supóngase que, estando el sistema en ese estado, llega una petición de P3 solicitando 1 
unidad de R3. En primer lugar, dado que el recurso implicado en la petición está disponible, 
habría que calcular el estado provisional resultante de satisfacer esta solicitud: 

𝐴 = (
1 1 0
1 1 2
1 0 1

)  𝑁 = (
3 0 2
1 2 0
1 1 1

)  𝐷 = (1 1 1) 

A continuación, habría que comprobar si el nuevo estado es seguro aplicando el 
algoritmo del banquero sobre dicho estado. 

El resultado de aplicar el algoritmo es el siguiente: 

1. Estado inicial: S= 
2. Se puede reducir por P3, ya que N[3] D ([1 1 1][2 1 1]), dando como resultado: 

D = D + A[3] = [2 1 1] + [1 0 1] = [3 1 2] 

3. Se añade el proceso a la secuencia de reducción: S={P3} y se pasa a la siguiente 
iteración. 

4. Reducción por P1, dado que N[1] D ([3 0 2][3 1 2]), que da como resultado: 

D = D + A[1] = [3 1 2] + [1 1 0] = [4 2 2] 

5. Se añade el proceso a la secuencia de reducción: S={P3, P1} y se pasa a la siguiente 
iteración. 



6. Reducción por P2, puesto que N[2] D ([2 2 0][4 2 2]), que da como resultado: 

D = D + A[2] = [4 2 2] + [0 1 2] = [4 3 4] 

7. Se añade el proceso a la secuencia de reducción: S={P3, P1, P2} y se termina el bucle. 
8. Como S incluye a todos los procesos, el estado del sistema es seguro. 

Por tanto, se aceptaría la petición, consolidando el estado provisional como nuevo 
estado del sistema. Supóngase que, a continuación, el proceso P2 solicita 1 unidad de R1. Puesto 
que el recurso implicado está disponible, habría que, en primer lugar, calcular el estado 
provisional resultante, que sería el mostrado a continuación. 

Al aplicar al algoritmo que determina si el estado es seguro, el resultado sería el 
siguiente: 

1. Estado inicial: S= 

2. Se puede reducir por P3, ya que N[3] D ([1 1 1][1 1 1]), dando como resultado: 

D = D + A[3] = [1 1 1] + [1 0 1] = [2 1 2] 

3. Se añade el proceso a la secuencia de reducción: S={P3} y se pasa a la siguiente 
iteración. 

4. No hay ningún Pi tal que N[i] D. Termina la ejecución del bucle. 
5. Como S no incluye a todos los procesos, el estado del sistema no es seguro. 

Por tanto, no se satisfaría la petición, bloqueando el proceso y restaurando el estado anterior 
del sistema. 

Valoración de las estrategias de predicción 

Sea cual sea el algoritmo de predicción utilizado, es conveniente resumir algunas de las 
deficiencias que presentan este tipo de algoritmos: 

 Conocimiento de las necesidades máximas de los procesos. Esta información no siempre 
puede conocerse por anticipado y, en caso de poderse, siempre se deberá corresponder 
con el “peor caso posible” en cuanto al uso de recursos que puede tener un programa, 
es decir, hay que tener en cuenta todos los recursos que puede acceder potencialmente 
el programa, directamente o a través de cualquier tipo de módulo, aunque en una 
ejecución concreta no los use. 

 Las necesidades máximas no pueden expresar el uso exacto de los recursos durante la 
ejecución de los programas. Por ello, como se vio en un ejemplo previo, se pueden 
detectar como inseguros estados que realmente no pueden conducir a un interbloqueo, 
ya que en ellos no hay un uso conflictivo de recursos. 

 Infrautilización de los recursos. Estos algoritmos pueden denegar la concesión de un 
recurso, aunque esté disponible, produciéndose el consiguiente desaprovechamiento 
del mismo. 

 Sobrecarga de la supervisión. Es necesario ejecutar el algoritmo que determina si el 
estado es seguro por cada petición que no puede satisfacerse.  

De las técnicas estudiadas a lo largo del tema, las estrategias de predicción son las que menos 
repercusiones tienen en los sistemas operativos. De hecho, en la próxima sección, que trata 
precisamente sobre cómo el sistema operativo se enfrenta al problema del interbloqueo, ni 
siquiera se mencionan. El principal inconveniente de estas estrategias es la necesidad de 
conocer por anticipado cuál es el uso previsto de recursos por parte de cada proceso, lo que 
resulta totalmente improcedente en un sistema de propósito general. 

Para evitar concluir esta sección con una cierta sensación de frustración sobre el uso de 
las técnicas de predicción, a continuación, se plantea un ejemplo donde podrían resultar útiles. 

Considere un sistema de ejecución por lotes de aplicaciones paralelas donde el usuario 
que envía un trabajo debe especificar las características del mismo, entre otras, el tiempo 



máximo de ejecución, la cantidad máxima de memoria y de disco requeridos, así como el 
número máximo de procesadores que puede necesitar. El código del programa, en tiempo de 
ejecución, irá solicitando y liberando estos recursos según se requieran, pero siempre 
respetando los máximos declarados. En este sistema, el módulo de control de trabajos, gracias 
a que conoce por anticipado las necesidades máximas de cada trabajo, podría usar un esquema 
de predicción para controlar la asignación de los tres recursos especificados (procesadores, 
memoria y disco) de manera que se evite la posibilidad del interbloqueo. 

1.10 El interbloqueo en los SS.OO. 

La exposición realizada a lo largo de este capítulo se ha centrado hasta ahora en los aspectos 
teóricos del tema. Llega el momento de analizar de qué manera los sistemas operativos reales 
aplican las técnicas presentadas en esa parte teórica. Para realizar este análisis resulta 
fundamental distinguir entre dos ámbitos diferentes dentro del tratamiento del interbloqueo 
en un sistema operativo, puesto que la repercusión del interbloqueo, así como la elección del 
tipo de tratamiento adecuado, va a ser muy diferente en cada caso: 

 El funcionamiento interno del propio sistema operativo, que requiere el uso de recursos 
de sistema. 

 Los servicios proporcionados a las aplicaciones, que les permite utilizar recursos de 
usuario. 

Téngase en cuenta que, aunque conceptualmente los recursos usados en ambos contextos sean 
similares, su uso va a presentar notables diferencias. Así, por ejemplo, tanto dentro del sistema 
operativo como por parte de las aplicaciones se usan cerrojos de tipo mutex. Sin embargo, sus 
características, en lo que se refiere al tratamiento del interbloqueo, son muy distintas, como se 
analiza a continuación. 

1.10.1 Recursos de sistema 

Son recursos que el sistema operativo necesita para llevar a cabo su labor. Un ejemplo de este 
tipo de recursos es un cerrojo de tipo mutex que el sistema operativo utilice para controlar el 
acceso concurrente a la tabla de procesos, a un descriptor interno de un fichero o a un buffer 
de la caché de bloques del sistema de ficheros. 

Como ya es sabido, el sistema operativo es un componente software dirigido por tres 
tipos de eventos: llamadas al sistema, excepciones e interrupciones. Las activaciones del sistema 
operativo correspondientes a los dos primeros tipos de eventos son de carácter síncrono, puesto 
que están vinculadas con el proceso que causó el evento, mientras que las asociadas a las 
interrupciones son de carácter asíncrono y no están relacionadas con ningún proceso. 

El uso de un recurso interno está comprendido, normalmente, dentro de la ejecución 
de una activación del sistema operativo. Si se produce un interbloqueo entre un conjunto de 
activaciones que usan recursos del sistema, estas activaciones no se completarán, lo que tendrá 
las siguientes consecuencias: 

 En caso de eventos síncronos, se quedarían bloqueados los procesos causantes del 
evento (llamada al sistema o excepción). Es importante hacer notar que la mayoría de 
los sistemas operativos, para evitar problemas de coherencia en sus estructuras de 
datos internas, no permiten, de forma general, abortar la ejecución de un proceso que 
está bloqueado esperando usar un recurso interno. Por tanto, no se podría resolver la 
situación abortando algunos de los procesos implicados. 

 Si se trata de una interrupción, quedaría sin completarse su rutina de tratamiento, lo 
que afectaría a la correcta gestión del dispositivo solicitante.  



 En cualquier caso, los recursos internos involucrados quedarán permanentemente fuera 
de servicio. Para apreciar las consecuencias fatales de esta situación, solo es necesario 
imaginar lo que sucedería si uno de los recursos afectados fuera, por ejemplo, un mutex 
que controla el acceso a la tabla de procesos o al descriptor del directorio raíz del 
sistema de ficheros: prácticamente cualquier activación del sistema se quedaría 
también bloqueada, causando el colapso total del sistema. La única “solución” sería 
volver a arrancar la máquina. Nótese que, detrás de situaciones donde el computador 
se queda “colgado”, están frecuentemente los interbloqueos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las activaciones del sistema operativo no son flujos 
independientes, sino que forman parte de un único componente software desarrollado de una 
manera integrada, que es el sistema operativo. Por tanto, se conoce por anticipado cuál va a ser 
el uso de los distintos recursos. De hecho, la aparición de un interbloqueo se debería considerar 
un error de programación del sistema operativo. 

Dados estos condicionantes, se puede valorar qué tipo de estrategia para el tratamiento 
de interbloqueos en el uso de recursos de sistema sería la más adecuada: 

 Teniendo en cuenta las graves repercusiones que implica el interbloqueo en este 
contexto, no son adecuadas las estrategias de detección y recuperación. 

 Aunque en este ámbito se puede conocer por anticipado qué recursos va a usar una 
determinada activación del sistema operativo, no son aplicables las técnicas de 
predicción por la sobrecarga que conllevan. 

 En consecuencia, las estrategias más convenientes son las de prevención: establecer 
unas restricciones a la hora de pedir los recursos internos para asegurar que nunca se 
produzcan interbloqueos. Hay que resaltar que, a diferencia de lo que ocurre con los 
recursos de usuario, se conoce por anticipado cómo va a ser el uso de los recursos 
internos y durante cuánto tiempo se van a utilizar, ya que se acceden en el contexto de 
las activaciones del sistema operativo. Por ello, en este caso, el problema de la 
infrautilización de recursos provocado por los algoritmos de prevención tiene un efecto 
muy limitado. 

A continuación, se analizan distintas situaciones potenciales de interbloqueo en la operación 
interna del sistema operativo, que se corresponden con algunos de los escenarios de 
interbloqueo analizados al principio del tema. Básicamente, se trata del análisis de escenarios 
de sincronización, así como de ciertas situaciones de competencia en el uso de recursos. 
Aquellos lectores que no estén interesados en aspectos relacionados con el diseño interno de 
los sistemas operativos, dado su carácter avanzado, pueden obviar ese material y pasar 
directamente a la sección que trata de los interbloqueos con recursos de usuario. 

Sincronización mediante operaciones bloqueantes 

Todos los sistemas operativos, tanto en plataformas monoprocesador como multiprocesador, 
utilizan un mecanismo de tipo mutex o equivalente para sincronizar la ejecución concurrente de 
las activaciones correspondientes a eventos síncronos (más adelante, se trata de manera 
específica el caso de los eventos asíncronos). Como es de sobra conocido, el uso de este 
mecanismo puede causar interbloqueos si una activación se queda bloqueada en un mutex 
asociado a un determinado recurso asignado a otra activación, mientras que esta segunda está 
bloqueada en un mutex vinculado a un recurso asignado a la primera. Obviamente, ese 
escenario puede generalizarse a más de dos activaciones. 

La estrategia más habitual para evitar los interbloqueos con este tipo de recurso es usar 
una técnica de prevención basada en ordenar los recursos siguiendo algún tipo de criterio, más 
o menos arbitrario, que establezca un orden total entre los recursos, fijando la restricción de 
que el código del sistema operativo debe reservar los recursos internos en el orden establecido. 



Como ya se analizó previamente, esta técnica rompe la condición de espera circular requerida 
por el interbloqueo. 

Como ejemplo, podemos retomar el escenario de interbloqueo interno propuesto a 
principio del tema correspondiente a una llamada al sistema que renombra un fichero, 
moviéndolo de directorio si es necesario: 

 renombrar(rutaPrevia, rutaNueva) {  

  dirOrg = directorio padre de rutaPrevia 

  dirDst = directorio padre de rutaNueva 

  if (dirOrg != dirDst) { 

   Bloquea acceso a dirOrg 

   Bloquea acceso a dirDst 

   Elimina entrada rutaPrevia de dirOrg 

   Añade entrada rutaNueva en dirDst 

   Desbloquea acceso a dirOrg 

   Desbloquea acceso a dirDst 

  } 

  else .......... 

 } 

En este caso, se podría usar el descriptor interno (en UNIX, número de dispositivo más 
número de inodo) de los directorios involucrados para ordenar los recursos y solicitarlos 
respetando ese orden, eliminando así el interbloqueo: 

 renombrar(rutaPrevia, rutaNueva) {  

  dirOrg = directorio padre de rutaPrevia 

  dirDst = directorio padre de rutaNueva 

  if (dirOrg != dirDst) { 

   if (dirOrg->descriptor < dirDst->descriptor) { 

    Bloquea acceso a dirOrg; Bloquea acceso a dirDst;} 

      else { 

    Bloquea acceso a dirDst; Bloquea acceso a dirOrg;} 

   Elimina entrada rutaPrevia de dirOrg 

   Añade entrada rutaNueva en dirDst 

   Desbloquea acceso a dirOrg 

   Desbloquea acceso a dirDst 

  } 

  else .......... 

 } 

Recuperamos el ejemplo conflictivo con dos procesos que hacen las siguientes llamadas: 

 P1: renombrar(“/dir1/fA”, “/dir2/fB”); 

 P2: renombrar(“/dir2/fC”, “/dir1/fD”); 

Suponiendo que el descriptor interno del primer directorio es menor que el del segundo, 
se producirá la siguiente traza de ejecución libre de interbloqueos: 

1. Llamada de P1: Bloquea acceso a “/dir1”  entra en la rama if 

2. Llamada de P2: Bloquea acceso a “/dir1”  entra en la rama else: bloqueo 
3. Llamada de P1: Bloquea acceso a “/dir2” 

En ocasiones, el criterio de ordenamiento puede venir dado por las propias 
características de los recursos implicados. Así, por ejemplo, si se requiere establecer cerrojos 
durante la traducción del nombre de ruta de un fichero, la propia jerarquía del árbol de ficheros 
puede definir el orden en el que se tienen que solicitar los cerrojos sobre los diferentes 
componentes de la ruta para prevenir el interbloqueo. Dado que el sistema de ficheros se 
organiza como un grafo acíclico, no pueden aparecer interbloqueos si se usa esa estrategia 
(aunque habría que dar un tratamiento especial si en una ruta aparece el componente ..). 



Sincronización mediante operaciones no bloqueantes 

Para resolver los problemas de sincronización en una plataforma con múltiples procesadores, el 
sistema operativo necesita usar mecanismos de tipo spinlock, que ofrecen una funcionalidad 
similar a los mutex, pero utilizando espera activa. Concretamente, este tipo de mecanismos se 
requieren en las siguientes circunstancias: 

 Para sincronizaciones que impliquen el tratamiento de eventos asíncronos, tal como se 
analiza en el siguiente apartado. 

 Cuando existe un problema de sincronización en el tratamiento de eventos síncronos, 
pero tal que la sección crítica requerida es tan breve, que no es tolerable la sobrecarga 
que introducen los mutex (en un monoprocesador, esa circunstancia se afrontaría 
inhibiendo la expulsión del proceso mientras ejecuta esa sección crítica tan corta). 

 Para la construcción de la propia sincronización interna requerida por los mutex. 
Nótese que debido a la ineficiencia que causa la espera activa, es fundamental reducir al máximo 
el tiempo que un flujo de ejecución mantiene la posesión de un spinlock. A tal fin, además de 
usarlo para proteger una sección crítica muy breve, hay que asegurarse de que no haya ningún 
cambio de contexto mientras dura esa posesión, ya sea por expulsión (el sistema operativo lo 
resuelve inhibiendo la expulsión de un proceso mientras se posea un spinlock) o porque el 
tratamiento del evento síncrono se bloquea (bloquearse en posesión de un spinlock es un error 
en la programación del sistema operativo y, aunque no causa directamente un interbloqueo, sí 
genera ineficiencia). 

Como ya se analizó en uno de los escenarios planteados al inicio del tema, a pesar de 
tratarse de un mecanismo no bloqueante, pueden darse las mismas situaciones de interbloqueo 
que en el uso de mecanismos de sincronización bloqueantes. 

Como ejemplo, considere un sistema operativo que gestiona una cola de procesos por 
cada procesador, donde, en ciertas circunstancias, es necesario transferir un proceso entre dos 
colas (mover su BCP entre las mismas), para lo que se requiere asegurar el acceso exclusivo a las 
dos colas involucradas; pero, dada la brevedad de la operación (y posiblemente también debido 
a que esta operación pueda activarse desde el contexto de una interrupción, como se analizará 
en el siguiente apartado), se requiere el uso de spinlocks: 

 moverProcesoDeCola(colaOrg, colaDst, proceso) {  

  spin_lock(colaOrg->spin); 

  spin_lock(colaDst->spin); 

  eliminarBCP(colaOrg, proceso); 

  insertarBCP(colaDst, proceso); 

  spin_unlock(colaOrg->spin); 

  spin_unlock(colaDst->spin); 

 } 

Suponga que en el tratamiento concurrente de dos eventos se requieren las siguientes 
operaciones de transferencia de procesos entre colas: 

 Tratamiento del evento1: moverProcesoDeCola(colaP1, colaP2, p); 

 Tratamiento del evento2: moverProcesoDeCola(colaP2, colaP1, q); 

La ejecución de esas operaciones puede causar un interbloqueo: 

1. Tratamiento del evento1: spin_lock(colaP1->spin) 

2. Tratamiento del evento2: spin_lock(colaP2->spin) 

3. Tratamiento del evento2: spin_lock(colaP1->spin)  en espera activa 

4. Tratamiento del evento1: spin_lock(colaP2->spin)  interbloqueo 

Nuevamente, se pueden usar estrategias de prevención de interbloqueos basadas en 
ordenar los recursos para eliminar el problema, usando en este caso directamente la dirección 
de memoria donde está almacenada cada cola: 



 moverProcesoDeCola(colaOrg, colaDst, proceso) { 

  if (colaOrg < colaDst) { 

   spin_lock(colaOrg->spin); spin_lock(colaDst->spin);} 

  else { 

   spin_lock(colaDst->spin); spin_lock(colaOrg->spin);} 

  eliminarBCP(colaOrg, proceso); 

  insertarBCP(colaDst, proceso); 

  spin_unlock(colaOrg->spin); 

  spin_unlock(colaDst->spin); 

 } 

Sincronización en el tratamiento de interrupciones 

El tratamiento de un evento asíncrono, a diferencia de lo que ocurre con el de los síncronos, no 
se ejecuta en el contexto de ningún proceso. Por tanto, no es posible dejar a medias el 
tratamiento de una interrupción y pasar a ejecutar otro proceso, para, posteriormente, 
retomarla y completarla. En consecuencia, es un error utilizar cualquier tipo de operación 
potencialmente bloqueante, como los cerrojos de tipo mutex, durante el tratamiento de un 
evento asíncrono. 

En un sistema monoprocesador, ante problemas de sincronización entre la rutina de 
tratamiento de un evento y el código de una rutina de interrupción, se inhibe dicha interrupción 
durante el fragmento conflictivo. Sin embargo, esa solución no es válida en un sistema 
multiprocesador puesto que la interrupción puede ser tratada en otro procesador, ejecutando, 
por tanto, en paralelo con la rutina de tratamiento del evento que se pretende proteger. Para 
resolver este problema de sincronización se deben usar los spinlocks para proteger las zonas 
conflictivas de las rutinas de tratamiento afectadas. Vamos a denominar spinlocks de 
interrupción a aquellos que se usan para sincronizar el tratamiento de eventos tal que al menos 
uno de ellos corresponde a una interrupción. 

Como se analizó en uno de los escenarios planteados al inicio del tema, el tratamiento 
de eventos asíncronos puede provocar situaciones de interbloqueo incluso cuando solo hay un 
recurso involucrado. Suponga que es necesario asegurar exclusión mutua entre la ejecución de 
una cierta tarea durante el tratamiento de un cierto evento (síncrono o asíncrono) y la de otra 
tarea en el ámbito de la rutina de tratamiento de una interrupción (debido a que, por ejemplo, 
ambas tareas comparten variables), usando spinlocks para ello: 

 Tratamiento de evento X Rutina de interrupción Y 
 ..........     .......... 
 spin_lock(s)    spin_lock(s) 

 .......    intX  ....... 

 spin_unlock(s)    spin_unlock(s) 
 ..........     .......... 

Si en este ejemplo la rutina de tratamiento del evento se viera detenida por la 
interrupción mientras está en posesión del spinlock, se produciría un interbloqueo entre ambas 
activaciones del sistema: la rutina del evento está en posesión del spinlock, pero está esperando 
a que la rutina de interrupción le devuelva el procesador. Sin embargo, esto no sucederá, ya que 
la rutina de interrupción está en espera activa intentando adquirir el spinlock. 

Para resolver este problema, además de usar un spinlock, se deben prohibir las 
interrupciones en el procesador que ejecuta el tratamiento del evento, asegurando de esta 
forma que esa interrupción no se tratará en el mismo procesador (Linux incluye internamente 
la operación spin_lock_irq, que realiza ambas operaciones). 

  Tratamiento de evento 1 Rutina de interrupción X 
 ..........     .......... 
 inhibir_local_intX   spin_lock(s) 

 spin_lock(s)    ....... 



 .......       spin_unlock(s) 

 spin_unlock(s)    .......... 

 habilitar_local_intX 

 ..........      

Nótese que la solución final se puede considerar como una extensión de la utilizada para 
sistemas monoprocesador (prohibir la interrupción conflictiva, que protege contra la ejecución 
en el mismo procesador) para adaptarla a plataformas multiprocesador (junto con uso de los 
spinlocks, que protege ante la ejecución en distintos procesadores). 

La regla inicial resultante para evitar este tipo de interbloqueos es la siguiente: Cuando 
una rutina de tratamiento de un evento, sea síncrono o asíncrono, usa un determinado spinlock, 
hay que comprobar qué rutinas de interrupción usan ese mismo spinlock e inhibir esas 
interrupciones en la rutina del evento durante el fragmento correspondiente a la posesión del 
spinlock. Nótese que en el ejemplo se ha supuesto que la rutina de interrupción X no puede 
verse interrumpida a su vez por otra interrupción Y cuya rutina de tratamiento también use ese 
spinlock, puesto que en ese caso habría que haber inhibido Y en el fragmento correspondiente 
de la rutina de tratamiento de X. 

Sin embargo, como se analizó en ese escenario de interbloqueo en el tratamiento de 
eventos asíncronos planteado al principio del tema, existen situaciones de conflicto más 
complejas y sutiles donde la rutina interrumpida y la que interrumpe no usan el mismo spinlock. 
Para ilustrar la complejidad de este tipo de problemas, pero sin realizar un estudio exhaustivo, 
se plantean a continuación dos ejemplos adicionales correspondientes a escenarios conflictivos 
de estas características.  

En este segundo ejemplo, en el tratamiento de uno de los eventos se usan dos spinlocks 
de forma anidada, pero en el otro solo uno. En el mismo, se ha aplicado la regla anterior, 
haciendo que la interrupción conflictiva esté inhibida en el procesador que ejecuta el 
tratamiento del primer evento. Sin embargo, dado que el spinlock usado por el segundo evento 
no se utiliza desde la interrupción, no es necesario prohibir dicha interrupción durante el 
tratamiento de ese evento. 

 Evento1      Evento2     Interrupción X  
 inhibir_local_intX  ..........    spin_lock(Sa) 
 spin_lock(Sa)   spin_lock(Sb)   .......... 

 .........     .......   intX spin_unlock(Sa) 

 spin_lock(Sb)   spin_unlock(Sb) 

 ......... 

 spin_unlock(Sb) 

 spin_unlock(Sa) 
 habilitar_local_intX 

Sin embargo, sí puede producirse un interbloqueo de tipo ABBA: 

1. Procesador P, evento1: spin_lock(Sa) 

2. Procesador Q, evento2: spin_lock(Sb) 

3. Procesador Q, interrupción X: spin_lock(Sa)  en espera activa 

4. Procesador P, evento1: spin_lock(Sb)  interbloqueo 

A continuación, se plantea el tercer ejemplo, donde todos los eventos usan solo un 
spinlock, pero hay dos interrupciones. También se ha aplicado en este caso la regla a la hora de 
prohibir las interrupciones conflictivas.  

 Evento1      Evento2     Interrupción X  
 inhibir_local_intY  inhibir_local_intX  spin_lock(Sb) 
 spin_lock(Sa)   spin_lock(Sb)   ....... 

 .......    intX .......   intY spin_unlock(Sb) 

 spin_unlock(Sa)   spin_unlock(Sb) 
 habilitar_local_intY habilitar_local_intX Interrupción Y 
                spin_lock(Sa) 

                ....... 



                spin_unlock(Sa) 

En este caso, también puede producirse un interbloqueo de tipo ABBA: 

1. Procesador P, evento1: spin_lock(Sa) 

2. Procesador Q, evento2: spin_lock(Sb) 

3. Procesador P, interrupción X: spin_lock(Sb)  en espera activa 

4. Procesador Q, interrupción Y: spin_lock(Sa)  interbloqueo 

En consecuencia, hay que extender la regla planteada previamente para evitar este tipo 
de interbloqueos. Durante la posesión de un determinado spinlock en una rutina de tratamiento 
de un evento, sea síncrono o asíncrono, hay que inhibir una determinada interrupción en las 
siguientes circunstancias: 

 Si la rutina de interrupción usa ese spinlock. Corresponde a la regla inicial aplicada al 
primer ejemplo. 

 Si se trata de un spinlock que no se usa en una rutina de interrupción, pero en el 
tratamiento de algún otro evento se puede solicitar ese spinlock teniendo en posesión 
un spinlock de interrupción. Aplicando esta regla, en el tratamiento del segundo evento 
correspondiente al segundo ejemplo habría que prohibir la interrupción mientras se 
está en posesión de ese spinlock, a pesar de no usarse nunca en el contexto de una 
interrupción. 

 Si esa interrupción, aunque no use ese spinlock concreto, sí utiliza spinlocks de 
interrupción. Usando esta regla, en las rutinas de tratamiento de ambos eventos del 
tercer ejemplo habría que inhibir las dos interrupciones durante la posesión de los 
spinlocks respectivos. 

Una conclusión directa de todo este análisis es que, debido a la complejidad inherente, se 
deberían reducir al máximo los problemas de sincronización que puede tener el tratamiento de 
un evento asíncrono con cualquier otro evento, sea síncrono o asíncrono, y, para ello, una 
recomendación es ejecutar el mínimo número de operaciones dentro de una rutina de 
interrupción. Siempre que sea posible, es mejor que dentro de la rutina de interrupción se anote 
de alguna manera que debe llevarse a cabo una cierta operación, y que esta se realice 
posteriormente en el contexto de un evento síncrono. 

Como se ha podido apreciar en los últimos apartados, la sincronización interna del 
sistema operativo es muy compleja y, por consiguiente, propensa a errores. Para ayudar al 
diagnóstico de este tipo de errores, los sistemas operativos incluyen herramientas, como 
lockdep de Linux, que supervisan en tiempo de ejecución el uso de las operaciones de 
sincronización, tanto bloqueantes como con espera activa, facilitando la depuración del sistema. 

Competencia en el uso de recursos limitados 

Como se analizó al principio del tema, otro escenario de interbloqueo puede aparecer en el uso 
de recursos que disponen de un número limitado de unidades (como, por ejemplo, la memoria 
o el número de procesadores disponibles), que puede llevar a que el sistema no progrese al no 
haber recursos suficientes para satisfacer las necesidades actuales de ninguno de los procesos 
afectados. 

El sistema operativo elimina automáticamente la posibilidad de que se presente este 
conflicto gracias al carácter expropiable de estos recursos (estrategia de prevención que elimina 
la condición de no expropiación). En el caso de la memoria, con el uso de la técnica de la 
memoria virtual, ante una situación de falta de ese recurso, el sistema operativo puede despojar 
de algunas de sus páginas a un proceso y escribirlas a memoria secundaria. En cuanto al uso de 
los procesadores, el sistema operativo puede asignarlos y reclamarlos a su antojo, salvando el 
estado del procesador en el BCP del proceso afectado. 



En cualquier caso, a pesar de ese carácter expropiable, pueden darse situaciones límite 
donde puede aparecer esta patología. Considere, por ejemplo, un sistema que no usa 
preasignación de memoria secundaria (recuerde que eso implica que no se reserva espacio en 
memoria secundaria para una página hasta que sea expulsada por primera vez). Supóngase que 
en un determinado instante no hay espacio libre disponible ni en la memoria primaria ni en la 
secundaria y que todas las páginas en memoria están modificadas y no tienen todavía reservado 
espacio en la memoria secundaria. Si en ese momento ocurre un fallo de página, se producirá 
una situación de interbloqueo, ya que no hay espacio en la memoria secundaria para salvar una 
de las páginas residentes antes de traer la página implicada en el fallo. El sistema operativo 
debería abortar la ejecución de alguno de los procesos implicados para liberar espacio en 
memoria principal. La alternativa que evita este tipo de situaciones es la preasignación de 
memoria secundaria, tal que toda página del mapa de memoria de un proceso tiene espacio 
reservado desde el momento de su creación. Como se analizó en la sección dedicada a las 
estrategias de prevención de interbloqueos, la preasignación se puede considerar una técnica 
de este tipo basada en romper la condición de retención y espera y, como ocurre con esta clase 
de estrategias, tiene como desventaja la infrautilización de los recursos: el espacio reservado en 
memoria secundaria para una determinada página no se utilizará hasta que esa página sea 
expulsada por primera vez (reserva de un recurso antes de que realmente se requiera), situación 
que, además, puede no ocurrir nunca (reserva de un recurso que puede que nunca se vaya a 
usar). 

Otro escenario potencial de interbloqueo en la gestión de memoria puede darse en 
situaciones a las que informalmente podríamos catalogar como de “para ganar más dinero, 
necesito gastarme un poco de dinero”. Suponga que el sistema operativo necesita una cierta 
cantidad de memoria, ya sea para su uso interno o para traer a memoria principal una página 
de un proceso y, al no haber memoria principal disponible, tiene que escribir a memoria 
secundaria una página que está modificada para liberar el espacio que ocupa. El problema 
aparece porque para iniciar la operación de escritura en disco que permitirá obtener espacio 
libre (ganar dinero), será necesario seguramente reservar una pequeña cantidad de memoria 
(gastar un poco de dinero) para crear una estructura de datos que describa la información de la 
operación en el disco. Se trata de una situación de interbloqueo que puede causar una secuencia 
ilimitada de peticiones de reserva de memoria anidadas (se solicita memoria para almacenar el 
descriptor de la operación en el disco; como no hay espacio, se arranca una nueva operación de 
escritura en disco de otra página para liberarlo; la operación de escritura en disco necesita 
espacio para el nuevo descriptor, y así sucesivamente). Nuevamente, la solución se entronca 
dentro de las estrategias de prevención basadas en romper la condición de retención y espera: 
asegurarse de que hay siempre una cierta cantidad mínima de memoria disponible, lo que causa 
una infrautilización de recursos, pero elimina el interbloqueo. 

Uso compartido de recursos exclusivos 

En un sistema informático existen algunos recursos físicos de carácter exclusivo, como, por 
ejemplo, las impresoras, que son usados de forma compartida por todos los usuarios del 
sistema. Como se analizó en la sección dedicada a las estrategias de prevención basadas en 
romper la condición de exclusión mutua, no es posible cambiar el comportamiento intrínseco 
de este tipo de recursos para convertirlos mágicamente en compartidos. Sin embargo, como se 
analizó en esa sección, se puede usar una solución basada en un proceso gestor, que sea el único 
que interaccione con el dispositivo exclusivo, y que ofrezca servicios para que el resto de 
procesos puedan trabajar con el mismo. En esa idea se basa la técnica denominada spooling. 

Con esta técnica, se hace creer a los programas, y a los usuarios, que están trabajando 
directa y simultáneamente con el dispositivo dedicado. Sin embargo, cada programa genera su 
salida (o recoge su entrada, en caso de tratarse de un dispositivo de lectura) en un fichero que 



se almacena en un directorio específico dedicado al spooling. Existe solo un único proceso que 
puede acceder al dispositivo (el proceso spooler), que se encarga de ir volcando los sucesivos 
ficheros del directorio de spooling al dispositivo, que, hasta cierto punto, se convierte en 
compartido un recurso exclusivo. Además de eliminar el problema del interbloqueo, esta técnica 
optimiza el uso del dispositivo, al impedir que un programa pueda acceder directamente al 
mismo y lo use a su ritmo. 

Hay que resaltar, haciendo una breve retrospectiva histórica, que la técnica del SPOOL 
(Simultaneous Peripheral Operation Online: Operación simultánea, en línea, de dispositivos 
periféricos) supuso en su momento un hito en el desarrollo de los computadores. En los 
primeros sistemas operativos, que eran, evidentemente, de tipo monoproceso, la lentitud de 
los dispositivos periféricos de entrada y salida (tarjetas perforadas e impresoras muy primitivas) 
marcaba el ritmo de ejecución de los programas, causando que el procesador, mucho más 
costoso, estuviera la mayor parte del tiempo desocupado. Con la aparición de las cintas 
magnéticas, el proceso mejoró considerablemente. El computador leía los datos de una cinta 
magnética y escribía los resultados en otra cinta. Simultáneamente, en otros equipos 
secundarios de bajo costo se iban cargando los datos de las tarjetas en cintas, que, más tarde, 
serían procesadas por el computador principal, y se iban volcando a la impresora las cintas que 
contenían la salida de los programas ya ejecutados. Con esta técnica, el procesado previo y 
posterior de los datos se realizaba fuera de línea (es decir, ajeno al computador principal). 
Cuando surgieron los primeros discos magnéticos, se diseñó la técnica del SPOOL (Simultaneous 
Peripheral Operation Online), que eliminaba la necesidad de equipos secundarios. El propio 
computador principal se encargaba, en línea, de cargar al disco las tarjetas del próximo 
programa y de volcar a la impresora la salida almacenada en disco del último programa 
ejecutado, mientras ejecutaba simultáneamente el programa actualmente cargado en memoria. 
Años después, con la incorporación de la multiprogramación, este modo de operación como tal 
desapareció, pero se mantuvo el uso del spooling, como un mecanismo para permitir que 
múltiples programas puedan usar un dispositivo de uso exclusivo. 

1.10.2 Recursos de usuario 

Se corresponden con recursos que usan las aplicaciones de usuario para realizar su trabajo. La 
reserva y liberación de este tipo de recursos se hace, por tanto, desde el código de las 
aplicaciones. Se pueden considerar como ejemplos de este tipo de recursos un cerrojo de tipo 
mutex usado por un conjunto de procesos de usuario cooperantes para sincronizar su ejecución, 
o un cerrojo de fichero que se utilice para sincronizar el acceso a un determinado fichero. 

De manera similar a lo que sucede con los recursos internos, la aparición de un 
interbloqueo inutilizaría los recursos de usuario implicados, haciendo que cualquier proceso que 
los intente usar se vea también involucrado en el interbloqueo. El daño causado es, 
evidentemente, importante. Sin embargo, la repercusión no es tan grave. Por un lado, solo se 
verían afectados los procesos que usan explícitamente esos recursos. Por otro lado, al tratarse 
de recursos externos, los sistemas operativos permiten abortar la ejecución de los procesos 
implicados, no siendo necesario reiniciar el sistema. 

Hay que tener en cuenta que, como se identificó al principio del tema, los flujos de 
ejecución involucrados en un interbloqueo en el uso de este tipo de recursos pueden 
corresponder a procesos independientes o a procesos/threads de la misma aplicación. Sin 
embargo, esa diferencia no afecta al sistema operativo, que no puede presuponer nada con 
respecto al comportamiento de esos flujos de ejecución en cuanto a su uso de recursos. 

Dados estos condicionantes, se puede valorar qué tipo de estrategia para el tratamiento 
de interbloqueos en el uso de recursos de usuario sería la más adecuada: 

 La aplicación de técnicas de prevención conduciría a una infrautilización de los recursos, 
ya que la duración de los intervalos de uso de los mismos es impredecible y, 



normalmente, mucho mayor que en el caso de los recursos internos, cuya utilización se 
limita al ámbito de una única activación del sistema. 

 En cuanto a las estrategias de predicción, además de presentar el mismo problema de 
infrautilización, son difíciles de implantar debido a que requieren conocer a priori el 
comportamiento de los procesos, lo que no es factible en un sistema operativo de 
propósito general, donde el sistema operativo no conoce por anticipado cómo se usarán 
los recursos. 

 Por lo que se refiere a las políticas de detección y recuperación, la ejecución del 
algoritmo de detección, ya sea periódicamente o en cada petición insatisfecha, supone 
un esfuerzo que puede afectar negativamente al rendimiento del sistema. Puesto que 
el coste de la ejecución del algoritmo depende del tamaño del estado del sistema y 
puede hacerse intolerable si se aplica a todos los recursos del sistema, muchos sistemas 
operativos no usan este tipo de estrategias de forma general, sino que se limitan a 
hacerlo de forma independiente para un único tipo de recurso. Además, dado que las 
estrategias de recuperación basadas en abortar unilateralmente procesos pueden ser 
difíciles de aceptar por los usuarios, el trabajo del sistema operativo se circunscribe a 
detectar la presencia del interbloqueo en el uso de un cierto tipo de recurso y 
notificárselo a la aplicación, para que realice la recuperación que considere oportuna. 

Recapitulando, se puede concluir que prácticamente ningún sistema operativo de propósito 
general proporciona a las aplicaciones servicios de uso de recursos de usuario que estén libres 
de interbloqueos. Su trabajo se limita a comprobar, solo para ciertos recursos, si una solicitud 
de un recurso que no puede ser satisfecha causaría un interbloqueo, devolviendo un error en la 
llamada en caso afirmativo. 

Surge entonces la pregunta: ¿qué ocurre con los interbloqueos que involucran a 
recursos no supervisados o que afectan a varios tipos de recursos? 

Se podría considerar que, de manera intuitiva, los usuarios aplican una política de 
detección y recuperación de interbloqueos: cuando el usuario considera que su programa está 
tardando demasiado tiempo en realizar su labor (detección de posible interbloqueo), aborta su 
ejecución (recuperación del interbloqueo), liberándose los recursos que tenía asignados, y, si lo 
considera oportuno, lo vuelve a lanzar. Evidentemente, esta estrategia “de andar por casa” solo 
se puede aplicar a los recursos de usuario. 

Para ilustrar estas limitaciones, a continuación, se va a comprobar qué cobertura de 
interbloqueos proporciona un sistema operativo de la familia UNIX con respecto a los cerrojos 
de tipo mutex. 

El primer programa comprueba si el sistema operativo detecta los auto-interbloqueos 
en el uso de los cerrojos de tipo mutex. Para ello, se usa un programa que solicita dos veces el 
mismo mutex. El programa debería probarse cambiando el tipo de mutex en cada ejecución. 

 
Programa 7.1 Evalúa si un S.O. UNIX detecta auto-interbloqueos en el uso de mutex. 
#include <pthread.h> 

#include <stdio.h> 

#include <errno.h> 

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

 pthread_mutex_t m; 

 pthread_mutexattr_t atrib; 

 pthread_mutexattr_init(&atrib); 

 // pruebe a usar cada una de las tres opciones siguientes 

 pthread_mutexattr_settype(&atrib,PTHREAD_MUTEX_NORMAL); 

 pthread_mutexattr_settype(&atrib,PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK); 

 pthread_mutexattr_settype(&atrib,PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE); 

 pthread_mutex_init(&m, &atrib); 

 pthread_mutex_lock(&m); 

 printf("Vamos a por el segundo lock...\n"); 

 if (pthread_mutex_lock(&m)==EDEADLOCK) 



  printf("Interbloqueo\n"); 

 else 

  printf("Conseguido el segundo lock\n"); 

 return 0; 

} 

 
Probado en un sistema Linux, se obtienen los siguientes resultados: 

 Si se especifica como un mutex de tipo normal, el programa se bloquea. Nótese que el 
sistema operativo ni siquiera ha detectado un interbloqueo tan trivial como este. El 
motivo de esta limitación es la eficiencia, tanto en tiempo como en consumo de 
recursos. El no comprobar los auto-interbloqueos permite, por un lado, que la operación 
sea más rápida, al no tener que comprobar la presencia de un interbloqueo y, por otro, 
almacenar menos información de estado asociada con el mutex. 

 En caso de usar un mutex con control de errores, el sistema operativo devuelve un error 
de interbloqueo en la segunda llamada. 

 Si se indica que el mutex es recursivo, el comportamiento es el esperado: se resuelven 
satisfactoriamente las dos llamadas. 

Para analizar hasta qué punto llega la supervisión de interbloqueos en el caso de usar mutex con 
control de errores, se va a usar un segundo programa que crea un escenario de interbloqueo 
entre dos threads que usan dos mutex. 

 
Programa 7.2 Evalúa si un S.O. UNIX detecta interbloqueos ABBA en el uso de mutex. 
#include <pthread.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <errno.h> 

pthread_mutex_t m1, m2; 

void *thread(void *arg) { 

 pthread_mutex_lock(&m2); 

 if (pthread_mutex_lock(&m1)==EDEADLOCK) 

  printf("thread: interbloqueo\n"); 

 else 

  printf("thread: segundo lock conseguido\n"); 

 pthread_mutex_unlock(&m1); 

 pthread_mutex_unlock(&m2); 

 return NULL; 

}  

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

 pthread_t t; 

 pthread_mutexattr_t atrib; 

 pthread_mutexattr_init(&atrib); 

 pthread_mutexattr_settype(&atrib,PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK); 

 pthread_mutex_init(&m1, &atrib); 

 pthread_mutex_init(&m2, &atrib); 

 pthread_create(&t, NULL, thread, NULL); 

 pthread_mutex_lock(&m1); 

 usleep(10000); // para que ejecute el thread 

 if (pthread_mutex_lock(&m2)==EDEADLOCK) 

  printf("main: interbloqueo\n"); 

 else 

  printf("main: segundo lock conseguido\n"); 

 pthread_mutex_unlock(&m1); 

 pthread_mutex_unlock(&m2); 

 pthread_join(t, NULL); 

 return 0; 

} 
 



Al probarlo en un sistema Linux, el programa se queda parado en un interbloqueo, a 
pesar de haber usado mutex con control de errores. Eso nos confirma el tratamiento tan limitado 
que proporcionan los sistemas operativos a los interbloqueos que pueden sufrir las aplicaciones 
cuando usan sus servicios. 

Hay que resaltar que, en unas pruebas similares, pero con cerrojos de ficheros, el 
sistema operativo Linux ha detectado cuando se producen interbloqueos entre varios procesos. 
No se han incluido esas pruebas puesto que ese es el ejemplo que se tomará como base en la 
siguiente sección. En cualquier caso, tenga en cuenta que el sistema operativo no detectará los 
interbloqueos que involucren a un cerrojo de fichero y a cualquier otro recurso exclusivo, como, 
por ejemplo, un mutex. 

Como una reflexión final, puede parecer sorprendente que el sistema operativo deje a 
su suerte en cuanto a los interbloqueos a los procesos que usan sus servicios, pero la idea no es 
tan descabellada si se recapitulan las distintas circunstancias que se han vertido a lo largo de 
esta sección: 

 Las estrategias de prevención y predicción no son factibles por parte del sistema 
operativo puesto que se desconoce cuál va a ser el uso real de los recursos por parte de 
los procesos. 

 El uso generalizado de una estrategia de detección puede implicar una sobrecarga 
considerable, que afectaría también a la eficiencia de los servicios de solicitud de 
recursos. Así, por ejemplo, un programa con múltiples threads que realiza decenas de 
miles de llamadas solicitando y liberando cerrojos de tipo mutex seguramente prefiere 
que estas llamadas sean lo más eficientes posibles a que haya una supervisión de 
interbloqueos que las ralentice. Además, la única estrategia de recuperación posible en 
un sistema de propósito general es abortar alguno de los procesos implicados. Esa 
solución unilateral puede no ser bien valorada por los usuarios y no distaría mucho de 
cómo se vive sin control de interbloqueos: el usuario detecta que su programa está 
tardando demasiado tiempo, lo aborta y, si lo considera oportuno, lo vuelve a lanzar. 

 Por todo ello, el sistema operativo se limita a detectar el interbloqueo solo para algún 
tipo de recurso de usuario y, en algunos casos, solo si el usuario se lo pide.  

1.11 El interbloqueo en las aplicaciones 

Cuando se desarrolla un programa independiente que usa recursos de carácter exclusivo, el 
creador del mismo debe ser consciente de que, en tiempo de ejecución, ese programa o bien 
puede verse afectado por el interbloqueo, quedándose indefinidamente bloqueado, o bien 
puede ser notificado por el sistema operativo de este hecho, por lo que debe estar programado 
para tratarlo adecuadamente, implementando como mínimo una estrategia de terminación 
ordenada del programa. 

Sin embargo, la cosa cambia cuando se está programando una aplicación concurrente, 
ya sea basada en procesos o en threads. En este caso, el creador del programa es el responsable 
de asegurar que, con mayor o menor ayuda del sistema operativo, no se produce un 
interbloqueo entre los flujos de ejecución de ese programa, pudiéndose considerar que la 
aparición de un interbloqueo corresponde a un error en el diseño de la aplicación. 

En esta sección se van a proponer algunas pautas y estrategias que pueden usar los 
desarrolladores de aplicaciones concurrentes a la hora de diseñar soluciones que estén libres de 
interbloqueo, aplicándolas a un ejemplo que usa los cerrojos de fichero como mecanismo de 
sincronización. Asimismo, dada su especial importancia en el diseño de aplicaciones 
concurrentes, se va a estudiar específicamente el uso de mutex en este tipo de programas. 



1.11.1 Tratamiento de interbloqueos en programas concurrentes 

Para ilustrar qué tipo de estrategias pueden usarse para desarrollar aplicaciones concurrentes 
que estén libres de interbloqueos, vamos a utilizar como ejemplo un programa que gestiona 
cuentas bancarias, almacenándolas en un fichero (evidentemente, sería mejor usar una base de 
datos). Las cuentas se almacenan consecutivamente en el fichero. Así, si los datos de una cuenta, 
entre los que se incluye su saldo, ocupan N bytes, la cuenta con identificador 0 se almacena a 
partir del byte 0 del fichero, la de identificador 1 a partir del byte N, y así sucesivamente. Los 
usuarios disponen de un único programa que recibe como argumentos los parámetros de una 
operación y la lleva a cabo usando cerrojos de fichero para asegurar que no se produzcan errores 
de sincronización cuando se realizan operaciones concurrentes sobre las cuentas. A 
continuación, se van a plantear distintas soluciones alternativas en lo que se refiere al 
tratamiento del interbloqueo. Recuerde que, como se comentó previamente, se toma como 
punto de partida que el sistema operativo Linux detecta si se produce un interbloqueo entre 
varios procesos que usan este recurso, devolviendo un error en la llamada afectada. 

Detección del interbloqueo y terminación ordenada 

A continuación, se muestra la función que realiza la transferencia entre las cuentas, que es la 
relevante en cuanto a los interbloqueos, al tener que solicitar simultáneamente dos cerrojos. 
 

Programa 7.3 Función que realiza la transferencia entre dos cuentas. 
int transferencia_cuentas(int n_cnt_org,int n_cnt_dst,float cantidad){ 

 int fd; struct cuenta c; 

 

 if ((fd=open(FICHERO_CUENTAS, O_RDWR))<0) return -1; 

 

 // establece cerrojo en cuenta origen 

 struct flock fl1 = {.l_whence=SEEK_SET, 

.l_start= n_cnt_org*sizeof(struct cuenta), 

.l_len=sizeof(struct cuenta)}; 

 fl1.l_type = F_WRLCK; 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl1)<0){ 

  close(fd); return -1;} 

 

 // establece cerrojo en cuenta destino 

 struct flock fl2 = {.l_whence=SEEK_SET, 

  .l_start=n_cnt_dst*sizeof(struct cuenta), 

.l_len=sizeof(struct cuenta)}; 

 fl2.l_type = F_WRLCK; 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl2)<0){ 

  close(fd); return -1;} // close libera los cerrojos 

 

 // actualiza cuenta origen 

 if (pread(fd, &c, sizeof(struct cuenta), 

    n_cnt_org * sizeof(struct cuenta))<0) { 

  close(fd); return -1;} 

 

 c.saldo-=cantidad; 

 

 if (pwrite(fd, &c, sizeof(struct cuenta), 

    n_cnt_org * sizeof(struct cuenta))<0) { 

  close(fd); return -1;} 

 

 printf("Cuenta origen %d Saldo resultante %f\n", 

    n_cnt_org, c.saldo); 

 



 // actualiza cuenta destino 

 if (pread(fd, &c, sizeof(struct cuenta), 

    n_cnt_dst * sizeof(struct cuenta))<0) { 

  close(fd); return -1;} 

 

 c.saldo+=cantidad; 

 

 if (pwrite(fd, &c, sizeof(struct cuenta), 

    n_cnt_dst * sizeof(struct cuenta))<0) { 

  close(fd); return -1;} 

 

 printf("Cuenta destino %d Saldo resultante %f\n", 

n_cnt_dst, c.saldo); 

 

 // libera los cerrojos 

 fl1.l_type = F_UNLCK; 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl1)<0){ 

  close(fd); return -1;} 

 

 fl2.l_type = F_UNLCK; 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl2)<0){ 

  close(fd); return -1;} 

 

 close(fd); 

 return 0; 

} 

 

La función main del programa simplemente invoca la rutina correspondiente a la 
operación especificada por el usuario en los argumentos. En el siguiente fragmento se muestra 
la parte que corresponde a la operación de transferencia. 
 

Programa 7.4 Extracto de la función main del programa de gestión de cuentas. 
int main(int argc, char *argv[]) { 

................ 

// comprueba si se trata de una transferencia 

 else if ((argv[1]!=NULL) && strcmp(argv[1],"T")==0 && 

    (argv[2]!=NULL) && (argv[3]!=NULL) && (argv[4]!=NULL)) { 

 

if (transferencia_cuentas(atoi(argv[2]), atoi(argv[3]), 

    atof(argv[4]))<0) 

   fprintf(stderr,"Error interno. Repita más tarde.\n"); 

 } 

 ................ 

 

Puede haber un interbloqueo entre 2 o más ejecuciones simultáneas de este mismo 
programa si se ejecutan de manera que las cuentas implicadas formen una lista circular (es decir, 
el primer programa solicita una transferencia de la cuenta 1 a la 2, el segundo de la 2 a la 3, y el 
enésimo de la N a la 1), y se produce un orden de ejecución tal que cada proceso logra obtener 
el primer cerrojo. En la llamada que cierra el ciclo, el sistema operativo detecta el interbloqueo 
y devuelve un error. En ese caso, la función de transferencia cierra el descriptor del fichero, lo 
que causa la liberación del cerrojo, y esa instancia del programa termina con un mensaje de 
error, dejando que el resto de operaciones puedan completarse. Para un caso de solo dos 
procesos: 

 ./Banco T 5 7 10 # transfiere 10 unidades de la cuenta 5 a la 7 

 ./Banco T 7 5 15 # transfiere 15 unidades de la cuenta 7 a la 5 

La ejecución conflictiva de esas operaciones sería la siguiente: 

1. P1: solicita y obtiene cerrojo en cuenta 5 



2. P2: solicita y obtiene cerrojo en cuenta 7 

3. P2: solicita cerrojo en cuenta 5  se bloquea 

4. P1: solicita cerrojo en cuenta 7  interbloqueo: la llamada devuelve error 
5. P1: libera cerrojo en cuenta 5 y termina 

6. P2: obtiene cerrojo en cuenta 5 y completa la transferencia 

En esta primera versión, se ha optado por abortar la operación que provoca el 
interbloqueo, haciendo partícipe al usuario de ese error interno. 

Detección del interbloqueo y repetición transparente de la operación 

Una estrategia alternativa, que pretende ser transparente, consiste en repetir la operación que 
causó el fallo. Tenga en cuenta desde el principio que, como se explicó en la sección dedicada a 
estudiar las técnicas de detección y recuperación, esta estrategia puede causar un livelock. 

En este tipo de soluciones, el número de reintentos está limitado y puede ser 
conveniente, para reducir la posibilidad de un livelock, esperar un tiempo aleatorio y creciente 
entre cada reintento. 

La lógica de las repeticiones puede estar implementada en la parte más externa, como 
se puede apreciar en este fragmento de código. 
 

Programa 7.5 Extracto de la función main que reintenta la transferencia. 
int main(int argc, char *argv[]) { 

................ 

// comprueba si se trata de una transferencia 

 else if ((argv[1]!=NULL) && strcmp(argv[1],"T")==0 && 

    (argv[2]!=NULL) && (argv[3]!=NULL) && (argv[4]!=NULL)) { 

 

 // si interbloqueo lo reintenta varias veces 

while ((res=transferencia_cuentas(atoi(argv[2]), 

    atoi(argv[3]), atof(argv[4])))==-1 && 

   (errno==EDEADLOCK) && (reintentos-->0)) { 

  // espera plazo aleatorio creciente antes reintento 

   usleep(plazo_aleatorio); 

   plazo_aleatorio <<= 1; 

  } 

 

  // se mantiene el error a pesar de los reintentos 

  if (res==-1) 

   fprintf(stderr,"Error interno. Repita más tarde.\n"); 

 } 

 ................ 

 

Pero también puede estar imbuida en la propia función de transferencia, donde el único cambio 
aparece en el tratamiento del error de la solicitud del segundo cerrojo, en el que se libera el 
primer cerrojo adquirido y se vuelve a comenzar. 
 

Programa 7.6 Función de transferencia entre cuentas con reintentos. 
int transferencia_cuentas(int n_cnt_org,int n_cnt_dst,float cantidad){ 

 int fd; struct cuenta c; 

 

 if ((fd=open(FICHERO_CUENTAS, O_RDWR))<0) return -1; 

 

 inicio: // punto de reintento 

 

 // establece cerrojo en cuenta origen 

 struct flock fl1 = {.l_whence=SEEK_SET, 



.l_start= n_cnt_org*sizeof(struct cuenta), 

.l_len=sizeof(struct cuenta)}; 

 fl1.l_type = F_WRLCK; 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl1)<0){ 

  close(fd); return -1;} 

 

 // establece cerrojo en cuenta destino 

 struct flock fl2 = {.l_whence=SEEK_SET, 

  .l_start=n_cnt_dst*sizeof(struct cuenta), 

.l_len=sizeof(struct cuenta)}; 

 fl2.l_type = F_WRLCK; 

 

 // Único cambio: Nuevo tratamiento de error con reintento 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl2)<0){ 

  if ((errno==EDEADLOCK)&&(reintentos-->0)) { 

   // libera el primer cerrojo y vuelve a intentarlo 

   fl1.l_type = F_UNLCK; fcntl(fd, F_SETLKW, &fl1); 

// espera plazo aleatorio creciente antes reintento 

   usleep(plazo_aleatorio); plazo_aleatorio <<= 1; 

   goto inicio; 

  } 

  else { 

   close(fd); return -1; 

  } 

 } 

 

 // sigue como en la versión previa 

 if (pread(fd, &c, sizeof(struct cuenta), 

    n_cnt_org * sizeof(struct cuenta))<0) { 

  close(fd); return -1;} 

 

 ........................... 

 
Nótese que, como se estudió en la sección correspondiente, en este tipo de soluciones, además 
del livelock, pueden presentarse problemas debido a que, al volver a empezar, se repite el 
trabajo que se realizó estando en posesión solo del primer cerrojo. Sin embargo, en este ejemplo 
ese problema no es relevante, puesto que no se realiza ninguna labor hasta que no se está en 
posesión de ambos cerrojos.  

Prevención del interbloqueo 

La solución más adecuada es evitar el interbloqueo usando una estrategia de prevención que 
asegura que las operaciones ejecutan concurrentemente sin posibilidad de conflicto. Dentro de 
este tipo de estrategias, la más conveniente es la que evita la condición de lista de espera circular 
estableciendo un orden predeterminado a la hora de solicitar los cerrojos de las cuentas: en este 
caso, basado en el número de cuenta, como se refleja en la nueva versión de esta función. 
 

Programa 7.7 Función de transferencia entre cuentas libre de interbloqueos. 
int transferencia_cuentas(int n_cnt_org,int n_cnt_dst,float cantidad){ 

 int fd; struct cuenta c; 

 

 // estrategia de prevención 

 int cnt1=n_cnt_org, cnt2=n_cnt_dst; 

 if (n_cnt_org > n_cnt_dst) {cnt1=n_cnt_dst, cnt2=n_cnt_org;} 

 

 if ((fd=open(FICHERO_CUENTAS, O_RDWR))<0) return -1; 

 

 // establece cerrojo en la primera cuenta 



 struct flock fl1 = {.l_whence=SEEK_SET, 

.l_start= cnt1*sizeof(struct cuenta),  

.l_len=sizeof(struct cuenta)}; 

 fl1.l_type = F_WRLCK; 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl1)<0){ 

  close(fd); return -1;} 

 

 // establece cerrojo en la segunda cuenta 

 struct flock fl2 = {.l_whence=SEEK_SET, 

  .l_start= cnt2*sizeof(struct cuenta), 

.l_len=sizeof(struct cuenta)}; 

 fl2.l_type = F_WRLCK; 

 if (fcntl(fd, F_SETLKW, &fl2)<0){ 

  close(fd); return -1;} 

 

 // continúa igual que antes 

 if (pread(fd, &c, sizeof(struct cuenta), 

    n_cnt_org * sizeof(struct cuenta))<0) { 

  close(fd); return -1;} 

........................... 

 
Retomamos el ejemplo para mostrar cómo se elimina la posibilidad del interbloqueo: 

 ./Banco T 5 7 10 # transfiere 10 unidades de la cuenta 5 a la 7 

 ./Banco T 7 5 15 # transfiere 15 unidades de la cuenta 7 a la 5 

La ejecución conflictiva de esas operaciones sería la siguiente: 

1. P1: solicita y obtiene cerrojo en cuenta 5 

2. P2: solicita cerrojo en cuenta 5  se bloquea 
3. P1: solicita y obtiene cerrojo en cuenta 7 y completa la operación 

4. P2: obtiene cerrojo en cuenta 5 

5. P2: solicita y obtiene cerrojo en cuenta 7 y completa la operación 

Obsérvese que en este caso no se presenta la infrautilización de recursos que, a veces, 
conlleva esta técnica, puesto que ninguno de los cerrojos se solicita de forma anticipada. 

1.11.2 Tratamiento de interbloqueos en programas con mutex 

Los cerrojos de tipo mutex, o mecanismos equivalentes, son un elemento fundamental de 
cualquier aplicación concurrente, ya sea basada en procesos o threads (recuerde que los mutex 
de UNIX son aptos tanto para threads del mismo proceso como de diferente). Por ello, se ha 
considerado conveniente realizar en esta sección algunas consideraciones adicionales sobre 
este mecanismo de sincronización. 

Ejemplo con threads y cerrojos de tipo mutex 

Se plantea en este apartado un ejemplo que afecta a threads de un mismo proceso que usan 
cerrojos de tipo mutex. Tenga en cuenta que, al menos en Linux, no se detectan los 
interbloqueos entre varios flujos de ejecución usando este recurso y, por tanto, las únicas 
estrategias aplicables son las de prevención.  

El ejemplo consiste en una biblioteca de gestión de listas adaptada para entornos 
multithread, un fragmento de la cual se muestra en el siguiente programa. Cada lista tiene en 
su cabecera un mutex para poder asegurar exclusión mutua durante la manipulación de la 
misma. Una función que mueva un elemento de una lista a otra deberá obtener los respectivos 
mutex antes de realizar la operación, para, de esta forma, asegurar la coherencia de ambas 
listas, impidiendo el acceso a las mismas mientras dure dicha operación. 



 
Programa 7.8 Fragmento de la biblioteca de gestión de listas con interbloqueos. 
#include <pthread.h> 

 

struct nodo { 

 struct nodo *siguiente; 

 /* otros campos */ 

}; 

struct lista { 

 pthread_mutex_t mutex_lista; 

 struct nodo *primer_nodo; 

}; 

 

void mover_de_lista(struct lista *origen, struct lista* destino, 

 struct nodo *elemento, int posicion_destino) { 

 

 pthread_mutex_lock(&origen->mutex_lista); 

 pthread_mutex_lock(&destino->mutex_lista); 

 

 /* elimina el elemento de la lista origen */ 

 /* añade el elemento a la lista destino en posición dada */ 

 

 pthread_mutex_unlock(&origen->mutex_lista); 

 pthread_mutex_unlock(&destino->mutex_lista); 

} 

 

Aparentemente, el diseño de la biblioteca es correcto. Sin embargo, si dos threads 
invocan concurrentemente la función que mueve un elemento entre listas especificando las 
mismas listas, pero permutando el origen y el destino, puede producirse un interbloqueo si cada 
llamada obtiene el mutex de la lista origen, puesto que ya no podrán obtener el de la lista 
destino, que ya está en posesión del otro thread. Nótese que esta situación patológica no solo 
se puede dar con dos threads, sino que puede afectar a cualquier número de threads. Imagine 
una situación donde N threads realizan simultáneamente llamadas a mover elementos de listas, 
tal que el primer thread mueve un elemento de lista1 a lista2, el segundo de lista2 a lista3, y, 
así sucesivamente, hasta el thread enésimo, que solicita mover un elemento de listaN a lista1. 
En esta situación puede darse un orden de ejecución que provoque el interbloqueo si todas las 
llamadas logran obtener el primer mutex. 

Para solucionar este problema, nuevamente se va a aplicar la técnica de prevención de 
interbloqueos basada en ordenar los recursos. El siguiente programa muestra esta nueva 
versión libre de interbloqueos, en la que, a la hora de obtener los mutex asociados a las listas 
origen y destino, se solicitan en el orden que establecen las direcciones de memoria donde están 
almacenadas las cabeceras de las listas. Se trata de un orden arbitrario, pero que soluciona el 
problema al eliminar la posibilidad de una espera circular. Es interesante resaltar que, a 
diferencia de lo que ocurre con las solicitudes de obtener los mutex, no importa en qué orden 
se liberan. Obsérvese que tampoco en este caso se presenta infrautilización de recursos, puesto 
que los mutex se siguen solicitando cuando se necesitan. 

 
Programa 7.9 Fragmento de la biblioteca de gestión de listas libre de interbloqueos. 
#include <pthread.h> 

 

struct nodo { 

 struct nodo *siguiente; 

 /* otros campos */ 

}; 

struct lista { 

 pthread_mutex_t mutex_lista; 

 struct nodo *primer_nodo; 



}; 

 

void mover_de_lista(struct lista *origen, struct lista* destino, 

 struct nodo *elemento, int posicion_destino) { 

 

 if (origen < destino) {  

  pthread_mutex_lock(&origen->mutex_lista); 

  pthread_mutex_lock(&destino->mutex_lista); 

 } 

 else { 

  pthread_mutex_lock(&destino->mutex_lista); 

  pthread_mutex_lock(&origen->mutex_lista); 

 

 } 

 

 /* elimina el elemento de la lista origen */ 

 /* añade el elemento a la lista destino en posición dada */ 

 

 pthread_mutex_unlock(&origen->mutex_lista); 

 pthread_mutex_unlock(&destino->mutex_lista); 

} 

Jerarquía de cerrojos  

Este ejemplo plantea un escenario relativamente sencillo, ya que los mutex se usan en el 
contexto interno de un módulo y, por tanto, las políticas de ordenamiento de recursos se 
restringen a ese ámbito cerrado. 

En otras aplicaciones, sin embargo, existen distintos módulos, propios o de terceros, 
que usan cerrojos y se dan situaciones en las que, estando una función de un módulo en 
posesión de un cerrojo de tipo mutex, tiene que invocar una función de otro módulo que usa 
también su propio cerrojo. El uso de una estrategia de prevención basada en el ordenamiento 
de recursos es más difícil y, como se analiza a continuación, debe estar incorporada en el diseño 
inicial de la aplicación concurrente. En este contexto a ese proceso de ordenación se le suele 
referir como el establecimiento de una jerarquía de cerrojos y define desde la etapa inicial de 
diseño un orden de solicitud de recursos que debe ser respetado a la hora de desarrollar la 
aplicación: 

 Se deben organizar los distintos módulos que usan cerrojos formando un grafo acíciclo 
de llamadas asegurándose de esta forma de que, si una función de un módulo que usa 
un mutex llama directa o indirectamente a una función de otro módulo que utiliza otro 
mutex, no se podrían producir llamadas, directas o indirectas, en sentido inverso (con 
esta pauta, se evitaría el código espagueti, lo que siempre es una buena práctica).  

 Asegurando ese carácter acíclico, se puede establecer una jerarquía de manera que los 
cerrojos que usa un determinado módulo tendrán asignada una posición anterior en la 
jerarquía que los de otro módulo si las funciones del primer módulo llaman, directa o 
indirectamente, a las del segundo. 

 Dentro de cada módulo se establece una jerarquía interna de los cerrojos que defina un 
orden total entre los mismos, como se vio en el ejemplo previo. 

 Cada desarrollador debe tener presente en todo momento esa jerarquía dentro de la 
documentación que maneja y respetarla a la hora de ir programando los distintos 
componentes de la aplicación. 



Uso de callbacks  

El uso de la técnica de los callbacks (una función invoca a otra función que ha recibido como 
parámetro) presenta complicaciones adicionales a la hora de gestionar la jerarquía de cerrojos 
de una aplicación, puesto que pueden romper inadvertidamente el grafo acíclico de llamadas. 
Además del uso que pueda hacer de esta técnica el programador de la aplicación, existen entre 
las propias funciones estándar de cada lenguaje ejemplos de la misma (en el caso de C, sirvan 
como ejemplo las funciones qsort y bsearch). 

A continuación, se plantea un ejemplo que intenta ilustrar algunos de los problemas que 
puede presentar el uso de callbacks, que, como se verá en la próxima sección, tiene ciertas 
similitudes con la problemática asociada a tratar los eventos asíncronos. Suponga que en el 
siguiente fragmento el orden alfabético entre los nombres de los cerrojos se corresponde con 
su posición en la jerarquía. 

f1(){      f2(){   f3(){   f4(){ 

 g1(f2);      g2();     lock(Ma);    lock(Mb); 

 lock(Ma);     ......    ......    ...... 

 g3(f3);    }      unlock(Ma);   unlock(Mb); 

 unlock(Ma);      }    } 

 g1(f4); 

} 

g1(cbk){    g2(){   g3(cbk){ 

 lock(Mc);     lock(Mc);    cbk(); 

 cbk();      ......    ...... 

 unlock(Mc);    unlock(Mc); } 

}        } 

En ese fragmento se pueden detectar los siguientes conflictos causados por el uso de 
callbacks, que corresponden a cada una de las tres llamadas que realiza la función f1: 

 En el primer caso (g1(f2)), se produce un interbloqueo porque la función de callback 
(f2) es invocada estando en posesión de un mutex (Mc) y llama a otra función (g2) que 
intenta obtener ese mismo cerrojo. 

 En el segundo caso (g3(f3)), se produce un interbloqueo puesto que la función original 
(f1) y la de callback (f3) compiten por el mismo mutex (Ma). 

 En el tercer caso (g1(f4)), se produce una violación del orden establecido por la 
jerarquía de cerrojos ya que la función de callback (f4) es invocada estando en posesión 
del mutex (Mc) e intenta obtener un cerrojo que le precede en la jerarquía (Mb). 

Teniendo en cuenta toda esta problemática, sería recomendable evitar, siempre que sea 
posible, el uso de esta técnica junto con la utilización de cerrojos. En caso de que su uso sea 
necesario, se puede optar, si la funcionalidad a implementar lo permite, por utilizar una 
estrategia de que una función libere todos sus cerrojos antes de llamar a una función de 
callback. Nótese que esa opción corresponde a una estrategia de prevención de interbloqueos 
que rompe la condición de retención y espera. 

Tratamiento de señales 

Como ya se ha analizado varias veces a lo largo del capítulo, el tratamiento del interbloqueo en 
lo que se refiere a la gestión de eventos asíncronos presenta un reto considerable. Esta sección 
se va a centrar en esta problemática dentro del ámbito del desarrollo de aplicaciones 
concurrentes, analizando qué tipo de conflictos pueden aparecer en el uso simultáneo de 
señales, que son el mecanismo de gestión de eventos asíncronos de UNIX, y cerrojos. 

Cuando existe algún conflicto entre el flujo interrumpido por una señal y la rutina de 
tratamiento de la misma, se debe bloquear la entrega de la señal durante el fragmento 
conflictivo de la función interrumpida (como se estudia en el capítulo dedicado a la gestión de 



procesos, usando el servicio sigprocmask o, en caso de tratarse de una aplicación multithread, 
pthread_sigmask). Estos conflictos pueden deberse a que ambas rutinas comparten 
variables, pero con frecuencia son causados indirectamente porque tanto la rutina interrumpida 
como la que trata la señal usan funciones comunes. 

Se presentan dos condiciones independientes y ortogonales sobre el comportamiento 
de una función con respecto a su posible uso concurrente: 

 Multithread-safe: la función puede ser invocada concurrente desde múltiples threads. 

 Async-signal-safe: la función puede ser invocada concurrente desde la rutina de 
tratamiento de una señal. Los estándares de C y UNIX requieren que solo un número 
muy pequeño de funciones del sistema satisfagan esta condición, aunque una 
implementación concreta podría asegurarla para funciones adicionales. De esta forma, 
por ejemplo, un programa en el que se invoca desde una rutina de tratamiento de una 
señal cualquier función de la biblioteca de entrada/salida estándar (como un humilde 
printf) o de reserva de memoria dinámica (como un simple malloc) tendría según el 
estándar un comportamiento indefinido, ya que este no exige que estas funciones 
tengan esta propiedad. Y lo mismo ocurriría si usa la función pthread_mutex_lock.. 
Nótese, sin embargo, que este programa funcionará de forma correcta en la mayoría de 
las implementaciones.  

Una función que requiera la gestión de un estado interno, normalmente, no será reentrante y, 
por tanto, no satisfará ninguna de las dos condiciones. Para conseguir que esa función pueda 
ser usada concurrentemente por múltiples threads (es decir, sea multithread-safe), una solución 
habitual es usar un cerrojo de tipo mutex para obtener el acceso en exclusión mutua a la misma. 
Sin embargo, ese cerrojo va a introducir problemas si se invoca la función desde la rutina de 
tratamiento de una señal, como se analiza en el siguiente ejemplo. 

Considere como ejemplo un módulo que gestiona una lista de elementos, tal que, en su 
cabecera, para agilizar su gestión, almacena una referencia al primer y último de la lista. Dado 
que se pretende usar ese módulo por parte de múltiples threads, se incorpora también a la 
cabecera de la lista un cerrojo que permitirá asegurar exclusión mutua mientras se manipula la 
lista. 

 
Programa 7.10 Fichero de cabecera del módulo que gestiona la lista. 
 

#include <pthread.h> 

 

typedef struct{ 

 void *valor; 

 void *siguiente; 

} tipo_elem; 

 

typedef struct{ 

 tipo_elem *primero; 

 tipo_elem *ultimo; 

 pthread_mutex_t m; 

} tipo_lista; 

 

void iniciar_lista(tipo_lista *lista); 

tipo_elem *extraer_primero(tipo_lista *lista); 

void insertar_ultimo(tipo_lista *lista, tipo_elem * elem); 

/* y otras ...... */ 
 
El módulo usará el mutex internamente para asegurar la exclusión mutua en las 

operaciones de inserción y borrado de la lista. 
 
Programa 7.11 Módulo que gestiona la lista. 
#include "lista.h" 



 

void iniciar_lista(tipo_lista *lista){ 

 lista->primero = NULL; 

 lista->ultimo = NULL; 

 pthread_mutex_init(&lista->m, NULL); 

} 

tipo_elem *extraer_primero(tipo_lista *lista){ 

 tipo_elem *elem; 

 pthread_mutex_lock(&lista->m); 

 elem = lista->primero; 

 if (lista->primero){ 

  if (lista->ultimo==lista->primero) 

   lista->ultimo = NULL; 

  lista->primero = lista->primero->siguiente; 

 } 

 pthread_mutex_unlock(&lista->m); 

 return elem; 

} 

void insertar_ultimo(tipo_lista *lista, tipo_elem * elem){ 

 pthread_mutex_lock(&lista->m); 

 if (lista->primero==NULL) 

  lista->primero = elem; 

 else 

  lista->ultimo->siguiente = elem; 

 lista->ultimo = elem; 

 elem->siguiente = NULL; 

 pthread_mutex_unlock(&lista->m); 

} 

/* y otras ...... */ 
 
El siguiente programa multithread usa los servicios de ese módulo para construir una 

aplicación hipotética en la que cada vez que hay un dato disponible (por ejemplo, procedente 
de algún tipo de dispositivo de entrada), se genera una señal, en cuyo tratamiento se inserta ese 
dato en una lista para que sea procesado por un conjunto de threads. 

 
Programa 7.12 Programa que usa el módulo de gestión de listas. 
#include <unistd.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <signal.h> 

#include "lista.h" 

 

#define NUM_THREADS 4 // los que considere oportuno 

 

tipo_lista lista_int; 

 

static void senal(int s) { 

 tipo_elem *el; 

 int *val; 

 

 el = malloc(sizeof(tipo_elem)); 

 el-> valor = val = malloc(sizeof(int)); 

 *val = random(); // obtiene el dato 

 insertar_ultimo(&lista_int, el); 

} 

static void *thread(void *arg) { 

 tipo_elem *el; 

 while(1) { 

  el = extraer_primero(&lista_int); 

  if (el) printf("Procesando %d\n",*((int *)el->valor)); 



  sleep(10); // Haciendo otras cosas 

 } 

 return 0; 

} 

 

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

 int i; 

 pthread_t id_thr[NUM_THREADS]; 

 

 iniciar_lista(&lista_int); 

 

 signal(SIGUSR1, senal); 

 for (i=0; i<NUM_THREADS; i++) 

  pthread_create(&id_thr[i], NULL, thread, NULL); 

 

 for (i=0; i<NUM_THREADS; i++) 

  pthread_join(id_thr[i], NULL); 

 

 return 0; 

} 
 
El conflicto aparecería si un thread es interrumpido mientras está en posesión del 

cerrojo de la lista: 

1. T1: llama a extraer_primero y obtiene el cerrojo de la lista 

2. Tratamiento de SIGUSR1 (en contexto de T1): invoca insertar_ultimo 

que solicita el cerrojo  interbloqueo 

El tratamiento de la señal no puede completarse, ya que está esperando que se libere 
el cerrojo, pero el thread que está en posesión de ese cerrojo, y puede, por tanto, liberarlo, no 
puede continuar hasta que finalice la rutina de tratamiento de la señal. 

Recuerde que, cuando un proceso multithread recibe una señal que tiene capturada, el 
tratamiento de la misma puede ser ejecutado en el contexto de cualquiera de los threads del 
programa que no tenga bloqueada esa señal (así, en un momento dado, se podrían estar 
procesando tantas señales como threads activos tiene el programa). Por tanto, el interbloqueo 
se producirá solamente si la señal es ejecutada justamente por el thread que está en posesión 
del cerrojo (para forzar el conflicto en una prueba, se podría parar la ejecución del thread en 
medio de la operación de extraer un elemento y enviarle desde el main directamente a ese 
thread la señal usando pthread_kill). Así, por ejemplo, en esta ejecución no se produciría un 
interbloqueo: 

1. T1: llama a extraer_primero y obtiene el cerrojo de la lista 

2. T2: está “haciendo otras cosas” 

3. Tratamiento de SIGUSR1 (en contexto de T2): invoca insertar_ultimo 

que solicita el cerrojo  bloqueo 
4. T1: termina extraer_primero liberando el cerrojo de la lista 

5. Continúa el tratamiento de SIGUSR1 (en contexto de T2): obtiene 

el cerrojo y completa la operación insertar_ultimo 

La solución a este problema es bloquear la entrega a ese thread de la señal 
correspondiente, mediante pthread_sigmask, mientras se ejecuta la función conflictiva y 
restaurar el estado previo de la máscara de señales al terminar la misma. 

 
Programa 7.13 Versión que evita el interbloqueo 
static void *thread(void *arg) { 

 tipo_elem *el; 

 sigset_t set, oset; 

 sigemptyset(&set); 



 sigaddset(&set, SIGUSR1); 

 while(1) { 

pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oset); 

  el = extraer_primero(&lista_int); 

  pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oset, NULL); 

  if (el) printf("Procesando %d\n",*((int *)el->valor)); 

  sleep(3); // Haciendo otras cosas 

 } 

 return 0; 

} 

 
De esta forma, se evita el problema puesto que no puede darse la situación de que se 

ejecute al tratamiento de la señal en el contexto de un thread que esté en posesión del mutex. 
Nótese la doble protección que establece el thread: mediante el mutex se asegura de que ningún 
otro thread, o rutina de tratamiento de la señal ejecutando en el contexto de otro thread, 
puedan acceder a la lista, mientras que bloqueando la señal impide que se ejecute la señal en 
su contexto, lo que provocaría un interbloqueo. Observe que el mutex también protege el 
acceso concurrente a la lista desde múltiples ejecuciones de la rutina de tratamiento de la señal 
(debidas, por ejemplo, a la presencia de datos en múltiples dispositivos de entrada). 

Como se analizó al principio del tema al plantear un escenario de interbloqueo en el 
tratamiento de eventos asíncronos, se producen situaciones conflictivas más complejas que la 
que se acaba de analizar. No se pretende realizar un estudio exhaustivo de las mismas, pero sí 
mostrar un ejemplo adicional para ilustrarlo. 

Suponga que la aplicación hipotética incluye un módulo adicional que usa otra instancia 
independiente de la lista y que tiene un modo de operación justo al revés que el módulo original: 
hay un conjunto de threads que generan datos insertándolos en la lista y, cada vez que se 
produce una señal, distinta a la del otro módulo, que indica que un dispositivo de salida está 
disponible, en el tratamiento de la misma se extrae el dato de la lista para enviarlo al dispositivo. 

En primer lugar, se muestra cómo se ha modificado la función main del programa 
original para que cree un nuevo thread que ejecute la funcionalidad de este módulo adicional. 

 
Programa 7.14 Extensión del main original para que active el módulo adicional. 
 

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

 int i; 

 pthread_t id_thr[NUM_THREADS+1]; 

 

 iniciar_lista(&lista_int); 

 

 signal(SIGUSR1, senal); 

 for (i=0; i<NUM_THREADS; i++) 

  pthread_create(&id_thr[i], NULL, thread, NULL); 

 

  pthread_create(&id_thr[i], NULL, main_mod2, NULL); 

 

 for (i=0; i<NUM_THREADS+1; i++) 

  pthread_join(id_thr[i], NULL); 

 

 return 0; 

} 

 
A continuación, se muestra el código de ese módulo, donde se ha bloqueado 

correctamente la señal correspondiente para asegurar que no se producen interbloqueos. 
 
Programa 7.15 Módulo que también usa las funciones de gestión de listas. 
#include <unistd.h> 



#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <signal.h> 

#include "lista.h" 

 

#define NUM_THREADS 4 // los que considere oportuno 

 

tipo_lista lista_float; 

 

static void *thread(void *arg) { 

 tipo_elem *el; 

 float *val; 

 sigset_t set, oset; 

 sigemptyset(&set); 

 sigaddset(&set, SIGUSR2); 

 

 while(1) { 

  el = malloc(sizeof(tipo_elem)); 

  el-> valor = val = malloc(sizeof(float)); 

  *val = random()/2.0; 

  pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oset); 

  insertar_ultimo(&lista_float, el); 

  pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oset, NULL); 

  sleep(3); // Haciendo otras cosas 

 } 

 return 0; 

} 

 

static void senal(int s) { 

 tipo_elem *el; 

 

 el = extraer_primero(&lista_float); 

 if (el) 

printf("Enviando a dispo %f\n",*((float *)el->valor)); 

} 

 

void* main_mod2(void *arg) { 

 int i; 

 pthread_t id_thr[NUM_THREADS]; 

 

 iniciar_lista(&lista_float); 

 signal(SIGUSR2, senal); 

 for (i=0; i<NUM_THREADS; i++) 

  pthread_create(&id_thr[i], NULL, thread, NULL); 

 

 for (i=0; i<NUM_THREADS; i++) 

  pthread_join(id_thr[i], NULL); 

 

 return 0; 

} 
 
En principio, al tratarse de dos listas independientes (es decir, dos cerrojos diferentes) 

y de dos señales distintas, parecería que la solución es correcta. Sin embargo, puede producirse 
un interbloqueo: 

1. T1(módulo original): llama a extraer_primero y obtiene el cerrojo 

de la lista de enteros 

2. T2(módulo adicional): llama a insertar_ultimo y obtiene el cerrojo 

de la lista de números en coma flotante 



3. Tratamiento de SIGUSR2 (en contexto de T1, ya que T2 ha bloqueado 

esa señal): extraer_primero que solicita el cerrojo  bloqueo 
4. Tratamiento de SIGUSR1 (en contexto de T1, ya que T2 ha bloqueado 

esa señal): insertar_ultimo que solicita el cerrojo  interbloqueo 

Se ha producido un interbloqueo de tipo ABBA: 

 En el contexto de T1 se ha solicitado primero el cerrojo de la lista de enteros y, a 
continuación, el de la de números de coma flotante (este último dentro del tratamiento 
de una señal ajena a ese módulo). 

 En el contexto de T2 se ha solicitado primero el cerrojo de la lista de números de coma 
flotante y, a continuación, el de la de enteros (este último dentro del tratamiento de 
una señal ajena a ese módulo). 

En consecuencia, es necesario bloquear ambas señales en los puntos conflictivos de los dos 
módulos, aunque el código de cada módulo sea independiente y no tenga ninguna relación con 
esa otra señal. 
 

Programa 7.16 Versión que evita el interbloqueo en el módulo original 
static void *thread(void *arg) { 

 tipo_elem *el; 

 sigset_t set, oset; 

 sigemptyset(&set); 

 sigaddset(&set, SIGUSR1); 

 sigaddset(&set, SIGUSR2); 

 while(1) { 

pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oset); 

  el = extraer_primero(&lista_int); 

  pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oset, NULL); 

  if (el) printf("Procesando %d\n",*((int *)el->valor)); 

  sleep(3); // Haciendo otras cosas 

 } 

 return 0; 

} 

 
Programa 7.17 Versión que evita el interbloqueo en el módulo adicional 
static void *thread(void *arg) { 

 tipo_elem *el; 

 float *val; 

 sigset_t set, oset; 

 sigemptyset(&set); 

 sigaddset(&set, SIGUSR2); 

 sigaddset(&set, SIGUSR1); 

 

 while(1) { 

  el = malloc(sizeof(tipo_elem)); 

  el-> valor = val = malloc(sizeof(float)); 

  *val = random()/2.0; 

  pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oset); 

  insertar_ultimo(&lista_float, el); 

  pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oset, NULL); 

  sleep(3); // Haciendo otras cosas 

 } 

 return 0; 

} 

 
Ante todas estas dificultades, la recomendación habitual es mantener al mínimo el 

código que se implementa dentro de la rutina de tratamiento de una señal. Así, en vez de realizar 
un cierto procesamiento, sería más recomendable que la función que trata la señal anote en 



alguna variable compartida el hecho de que se debe realizar dicho procesamiento, y que el 
mismo se lleve a cabo en un contexto de ejecución que no sea asíncrono (nótese que la variable 
compartida debería ser de tipo sig_atomic_t para evitar problemas de atomicidad). 

Para aquellos lectores que hayan revisado la sección avanzada donde se analizaba la 
problemática del tratamiento de las interrupciones por parte del sistema operativo, habrán 
notado muchas similitudes entre ambos escenarios: 

 La necesidad de la doble protección: mediante un cerrojo (no bloqueante, en el caso de 
las interrupciones), para asegurar la exclusión mutua entre los flujos de ejecución 
concurrentes, e inhibiendo la ejecución del tratamiento de los eventos asíncronos 
conflictivos en el contexto del flujo que está en posesión del cerrojo, para evitar los 
interbloqueos. 

 La recomendación de reducir al mínimo el tamaño de las rutinas de tratamiento de 
eventos asíncronos, ya sean señales o interrupciones. 

Para concluir esta sección hay que resaltar que, además del interbloqueo o la dificultad de su 
uso combinado con las señales, la utilización de cerrojos de tipo mutex presenta problemas 
adicionales como, por ejemplo, la inversión de prioridades o el tratamiento de la terminación 
involuntaria de procesos que están involucrados en el uso de mutex. Debido a toda esta 
problemática, se plantean soluciones alternativas tales como: 

 La programación sin cerrojos (Lock-less o Lock-free Programming), que busca maneras 
alternativas de implementar las estructuras de datos que usa un programa que no 
requieran cerrojos para su utilización concurrente. 

 El uso de esquemas basados en un bucle de eventos, que va tratando secuencialmente 
cada evento que se produce, en lugar de las clásicas soluciones que utilizan múltiples 
threads que se sincronizan mediante cerrojos. En esta solución, que presenta mayor 
escalabilidad, hay un bucle de eventos secuencial e independiente por cada procesador, 
de manera que no es necesario sincronizar los distintos flujos entre sí. Como ejemplo, 
el servidor web Nginx usa este esquema de bucle de eventos frente a la solución 
tradicional que implementa el servidor Apache. 

1.12 Lecturas recomendadas 

Como se comentó al principio del capítulo, el problema del interbloqueo ya se identificó y 
estudió en la década de los 60 del siglo XX y, desde entonces, se han publicado un gran número 
de estudios sobre el mismo. De hecho, dada esa gran profusión, incluso han aparecido artículos 
que recopilan referencias bibliográficas sobre el tema ([Newton, 1979] y [Zoble, 1983]), donde 
se pueden encontrar las reseñas de las principales aportaciones que se han publicado sobre el 
mismo. Entre las referencias clásicas destacamos especialmente [Dijkstra, 1965], [Havender, 
1968], [Habermann, 1969], [Holt, 1972] y [Howard, 1973]. Sin embargo, a pesar de ser un tema 
muy estudiado, todavía aparecen artículos que intentan aclarar ciertas confusiones a la hora de 
abordarlo ([Levine, 2003]) 

Dado el carácter clásico del tema, cualquier libro general de sistemas operativos incluye 
un capítulo que trata sobre el mismo. Es destacable el capítulo dedicado a este tema en 
[Maekawa, 1987], al tratarse de un libro que estudia los sistemas operativos haciendo especial 
énfasis en los aspectos formales. En cuanto a los aspectos de su aplicación práctica, en los libros 
dedicados a presentar el diseño interno detallado de un determinado sistema operativo, suele 
haber diseminadas múltiples referencias al tratamiento de los interbloqueos en las distintas 
partes del mismo. 



1.13 Ejercicios 

1. Enumere algunos ejemplos adicionales de interbloqueos que ocurran en entornos ajenos a 
la informática 

2. El problema de la inanición y el del interbloqueo se tratan en algunos textos de forma 
conjunta. Analice qué similitudes y diferencias existen entre estos dos problemas. Muestre 
ejemplos de las siguientes posibilidades: 

 Una situación donde se produzca inanición, pero no haya interbloqueo 

 Una situación donde se produzca inanición e interbloqueo 
3. Considere un sistema operativo que, a la hora de crear un cerrojo de tipo mutex, ofrezca la 

posibilidad de seleccionar entre tres tipos: (a) no recursivo sin control de auto-interbloqueos; 
(b) no recursivo con control de auto-interbloqueos; (c) recursivo. Analice en cada caso qué 
información específica se requeriría para gestionar cada tipo de cerrojo y cómo se llevaría a 
cabo la operación de solicitud del cerrojo. 

4. Supóngase un sistema con un único tipo de recurso con U unidades disponibles donde se 
ejecutan P procesos que utilizan el mismo número de unidades del recurso. ¿Cuál es el 
número máximo de unidades que puede solicitar cada proceso de manera que se asegure 
que no puede haber interbloqueo? 

5. Supóngase un sistema con un único tipo de recurso con U unidades disponibles donde se 
ejecutan procesos tal que cada uno de ellos puede necesitar K unidades del recurso. ¿Cuál 
es el número máximo de procesos que puede existir de forma que se asegure que no puede 
haber interbloqueo? 

6. Supóngase un sistema con un único tipo de recurso que consta de múltiples unidades. En 

este sistema se ejecutan P procesos tal que cada uno de ellos puede necesitar K unidades 
del recurso. ¿Cuántas unidades del recurso deben existir como mínimo para asegurar que no 
puede haber interbloqueo? 

7. Confirme mediante el algoritmo del banquero los resultados obtenidos en el ejercicio previo. 
8. Sea un sistema con tres procesos y cuatro recursos (A, B, C y D). Cada proceso utiliza tres de 

estos recursos: el primer proceso A, B y C, el segundo B, C y D, y el tercero A, B y D. El primer 
proceso solicita los recursos en el orden ABC. El segundo en el orden BCD. Analice cuáles de 
los posibles órdenes de solicitud de recursos por parte del tercer proceso (o sea, ABD, DBA, 
etc.) pueden generar interbloqueos. 

9. Supóngase un sistema con dos tipos de recursos con 3 unidades disponibles de cada uno de 
ellos. En este sistema se ejecutan procesos tal que cada uno de ellos necesita 1 unidad de 
cada tipo de recurso. ¿Cuál es el número máximo de procesos que puede existir de forma 
que se asegure que no puede haber interbloqueo? 

10. Confirme mediante el algoritmo del banquero los resultados obtenidos en el ejercicio previo. 
11. Aplique las técnicas presentadas en la sección 7.11.2 a los ejemplos conflictivos planteados 

en la sección 7.2.5. 
12. Extienda el ejemplo planteado en la sección 7.2.6 a tres procesos especificando una traza de 

ejecución que lleve al interbloqueo. 
13. Aplique el algoritmo del banquero al ejemplo de uso de memoria planteado en la sección 

7.2.7. 
14. Plantee un ejemplo de interbloqueos entre procesos que se comunican usando tuberías. 
15. Demuestre de manera formal que no puede ocurrir un interbloqueo entre procesos UNIX que 

ejecuten la llamada wait. 
16. Demuestre que puede haber un interbloqueo entre threads UNIX que ejecuten la llamada 

pthread_join. 
17. Suponga que dos procesos UNIX quieren comunicarse usando dos tuberías con nombre 

(FIFO), de manera que en una de ellas escribe el primer proceso y lee el segundo, mientras 



que en la otra justo al revés. ¿Cómo será la secuencia inicial de cada proceso para crear y 
asociarse a estas tuberías? ¿Se podría dar un interbloqueo en esta secuencia inicial? 

18. Desarrolle el ejemplo planteado al principio de la sección 7.6 que compara las distintas 
técnicas de tratamiento del interbloqueo con las diversas estrategias que se pueden seguir 
a la hora de afrontar una enfermedad. 

19. Desarrolle un programa que fuerce un interbloqueo usando un callback utilizando la función 
qsort. 

20. Las propiedades Multithread-safe y Async-signal-safe son independientes y ortogonales. 
Ponga un ejemplo de una función por cada una de las cuatro combinaciones posibles que 
pueden darse entre estas dos propiedades. 

21. Aplique el algoritmo de predicción basado en la representación mediante un grafo al ejemplo 
representado en la figura 7.6. 

22. Aplique el algoritmo de predicción basado en la representación mediante un grafo al ejemplo 
representado en la figura 7.7. 

23. Aplique el algoritmo del banquero al ejemplo representado en la figura 7.5. 
24. Aplique el algoritmo del banquero al ejemplo representado en la figura 7.6. 
25. Aplique el algoritmo del banquero al ejemplo representado en la figura 7.7. 
26. Compruebe que es seguro el estado inicial del ejemplo del algoritmo del banquero utilizado 

en la sección que presenta ese algoritmo. 

 
A continuación, se plantean ejercicios correspondientes a las partes más avanzadas del tema: el 
modelo del sistema extendido y el tratamiento de los interbloqueos que realiza internamente el 
sistema operativo. 
27. Clasifique según los 4 criterios especificados en la sección 7.5.1 los siguientes tipos de 

recursos: 

 Semáforo 

 Mutex 

 Memoria 

 Procesador 

 Fichero 

 Cerrojo 

 Paso de mensajes 

 Tubería (pipe) 
28. Desarrolle un algoritmo de detección de interbloqueos para el mecanismo de cerrojos 

correspondientes al servicio fcntl de UNIX. Esta llamada permite establecer dos tipos de 
cerrojos sobre un fichero (o una región del mismo): de lectura (que correspondería con un 
uso compartido del recurso) o de escritura (que implicaría un uso exclusivo). 

29. Aplique el algoritmo propuesto en el ejercicio anterior al ejemplo presentando en el primer 
apartado de la sección 7.5.1. 

30. Explique por qué motivo en el modelo con múltiples unidades y petición única el vértice 
correspondiente a un recurso no puede ser sumidero, pero en el modelo más general sí puede 
serlo. 

31. Si se permite que aparezca momentáneamente una arista de solicitud mientras se decide si 
el recurso está disponible, el algoritmo de comprobación de interbloqueos puede detectar 
falsos positivos si el recurso finalmente estaba libre (este proceder incumpliría el concepto 
de estado “conveniente” explicado en el pie de página incluido en la sección 7.5.1). Plantee 
un ejemplo con un modelo con múltiples unidades y petición única donde se detecte un nudo 
en el grafo, no habiendo interbloqueo, debido a ese uso temporal de las aristas de solicitud. 

32. Suponga para el ejemplo de la figura 7.11 una hipotética secuencia de peticiones que ha 
llevado a este estado. Considerando que las necesidades máximas corresponden a las 
expresadas en esa secuencia, aplique el algoritmo del banquero para determinar en qué 



punto de la secuencia se bloquearía una solicitud por hacer que el estado del sistema pasase 
a ser inseguro. 

33. Repita el ejercicio previo usando un algoritmo de predicción basado en la representación 
mediante un grafo. 

34. Dada la secuencia de peticiones correspondiente al ejemplo de la figura 7.12, considerando 
que las necesidades máximas corresponden a las expresadas en esa secuencia, aplique el 
algoritmo del banquero para determinar en qué punto de dicha secuencia se bloquearía una 
solicitud por hacer que el estado del sistema pasase a ser inseguro. 

35. Repita el ejercicio previo usando un algoritmo de predicción basado en la representación 
mediante un grafo. 

36. Dada la secuencia de peticiones correspondiente al ejemplo de la figura 7.19, considerando 
que las necesidades máximas corresponden a las expresadas en esa secuencia, aplique el 
algoritmo del banquero para determinar en qué punto de dicha secuencia se bloquearía una 
solicitud por hacer que el estado del sistema pasase a ser inseguro. 

37. Repita el ejercicio previo usando un algoritmo de predicción basado en la representación 
mediante un grafo. 

38. Especifique un algoritmo iterativo de detección de interbloqueos para un modelo con 
múltiples unidades y petición única que se base en el concepto de nodo sumidero. 

39. Aplique el algoritmo de reducción a todos los ejemplos planteados en el capítulo a los que 
no se les haya aplicado en el propio texto. 

40. Extienda las consideraciones realizadas sobre el modelo con petición múltiple pero recursos 
independientes a una solicitud de tipo OR. 

41. Si en una operación de petición de recursos de tipo AND no están disponibles todos los 
recursos solicitados, se bloquea el proceso sin reservar ninguno de ellos. Analice qué ocurriría 
si, ante una petición de múltiples recursos, el sistema fuera asignando los recursos al proceso 
según estos fueran quedando disponibles, desbloqueando al proceso cuando todos estén 
asignados al mismo. Dicho de otra forma, estudie si S(U1,...,Un) es equivalente a 

S(U1)+ ... + S(Un). 
42. Analice cómo se podría modelar un sistema de comunicación donde tanto el envío como la 

recepción son síncronos. 
43. Aplique el algoritmo de detección de interbloqueos a los ejemplos planteados en el apartado 

de recursos consumibles de la sección 7.5.1. 
44. Demuestre que el algoritmo de prevención basado en la ordenación de recursos asegura que 

no se producen interbloqueos. 
45. Demuestre que un estado de interbloqueo es un estado inseguro. 
46. Razone por qué un sistema inicialmente está en estado seguro. 
47. Demuestre que no es posible que un sistema evolucione desde un estado inseguro hasta uno 

seguro. 
48. Busque información de otros tipos de sincronización no bloqueante que usa Linux (RCU, 

seqlocks, …). 
49. En la sección 7.11 se presentan ejemplos de programas que pueden sufrir interbloqueos. 

Especifique cómo se pueden probar esos programas para forzar la aparición del 
interbloqueo, añadiendo código de test a los mismos si fuera necesario. 

50. Suponga que hay que asegurar exclusión mutua en la ejecución de una cierta función por 
parte de la llamada al sistema A, la llamada Y, la rutina de la interrupción X y la de la Y, 
siendo Y más prioritaria que X. Especifique cómo habría que proteger la invocación de esa 
función dentro del tratamiento de cada uno de esos cuatro eventos. 

51. Plantee un caso conflictivo adicional en el apartado que trata la problemática de la gestión 
de señales, dentro de la sección 7.11, que sea similar al segundo ejemplo planteado en el 
apartado que versa sobre los problemas de sincronización en el tratamiento de 
interrupciones. 



52. El siguiente fragmento corresponde a un ejemplo de problema de sincronización interno 
entre el tratamiento de una interrupción y el de cualquier otro evento. Se trata de una copia 
de lo que aparece en la sección “Sincronización en el tratamiento de interrupciones”, pero 
cambiando el orden de las dos sentencias marcadas en negrilla, haciendo que sea incorrecto. 
Especifique una traza de ejecución que muestre que se puede producir un interbloqueo. 

  Tratamiento de evento 1  Rutina de interrupción X 

 ..........     .......... 
 inhibir_local_intX   spin_lock(s) 
 spin_lock(s)    ....... 
 .......     spin_unlock(s) 
 habilitar_local_intX   .......... 
 spin_unlock(s) 
 ..........      

53. La herramienta lockdep de Linux supervisa el uso interno de cerrojos por parte del sistema 
operativo para facilitar la detección de errores en su utilización. Esta herramienta identifica 
como conflicto la solicitud, sin tener las interrupciones prohibidas, de un spinlock que no es 
de interrupción, pero que en algún otro punto se solicita estando en posesión de otro spinlock 
que sí es de interrupción. Explique por qué motivo esta situación puede llevar a un 
interbloqueo. 


