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3	 Identificar situaciones en las que puede ser ventajoso desarrollar una aplica-
ción multihilo.

3	 Conocer las técnicas básicas de programación para desarrollar aplicaciones 
multihilo.

3	 Crear y lanzar, desde el hilo inicial de un programa, varios hilos que com-
partan información.

3	 Asegurar la exclusión mutua en el acceso a la información compartida por 
varios hilos.

3	 Utilizar técnicas específicas para evitar el interbloqueo.
3	 Usar, de manera efectiva, técnicas de espera no activa cuando deba suspen-

derse la ejecución de un hilo a la espera de que se den las condiciones para 
que pueda continuar su ejecución.

3	 Aprender los mecanismos que proporciona el lenguaje Java para esperar a 
que un hilo termine su ejecución, para interrumpir su ejecución y para esta-
blecer su prioridad.

3	 Desarrollar hilos que no hagan más uso del procesador del estrictamente 
necesario, permitiendo un mayor grado de concurrencia entre los distintos 
hilos de un programa.

3	 Emplear, de manera efectiva, un entorno de ejecución para depurar aplica-
ciones multihilo, y para detectar e investigar interbloqueos.

Objetivos

Programación  
de hilos
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Condición de carrera. Situación en que el correcto resultado de un programa depende 
del orden en que se intercale la ejecución de las instrucciones de sus diferentes hilos.

Espera no activa. Situación en la que se encuentra un hilo cuya ejecución se encuentra 
suspendida, de manera que no utiliza tiempo de procesador para comprobar si se dan 
las condiciones para reanudar su ejecución. Cuando eso suceda, otro hilo enviará una 
notificación que permitirá la reanudación de su ejecución.

Hilo. Unidad de ejecución de un programa asociada a un proceso. Distintos hilos de 
un mismo proceso comparten código de programa y datos.

Interbloqueo. Situación en que dos o más hilos están bloqueados mutuamente, todos 
ellos esperando para conseguir el bloqueo sobre objetos de bloqueo bloqueados por 
otros hilos, de manera que ninguno de ellos podrá continuar nunca.

Método sincronizado. Los métodos sincronizados de Java se ejecutan en exclusión mutua 
entre distintos hilos.

Objeto de bloqueo. Objeto sobre el que hay que obtener un bloqueo para poder ejecutar 
un bloque de código. El bloqueo se libera cuando termina la ejecución del bloque de 
código.

Sección crítica. Fragmento de un programa que no puede ejecutar de manera simultánea 
(concurrentemente) más de un hilo del programa, es decir, que distintos hilos deben 
ejecutar en exclusión mutua.

Glosario

Mapa conceptual

Programa

Memoria
asignada 

a unse ejecuta 
como

tiene al menos un
Proceso

Espera no activa

Interbloqueo

Ejecución 
en exclusión mutua

los de un 
mismo proceso 
comparten

Clase
thread-safe

Prioridad

synchronized

(bloqueo intrínseco)

wait
notify
notifyAll

entre varios

tiene

puede crear

uso concurrente
seguro por varios

Hilo
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2.1. Programación de hilos en Java

En este capítulo se aprenderá a crear y lanzar nuevos hilos o hebras (threads en inglés) de un 
proceso con Java, y a hacer que diferentes hilos de un mismo proceso colaboren y se coordinen 
entre sí para realizar una tarea.

La ejecución de un proceso comienza con un único hilo, pero se pueden crear más sobre la 
marcha. Los distintos hilos de un mismo proceso comparten:

l	 El espacio de memoria asignado al proceso.
l	 La información de acceso a ficheros. Estos se utilizan no solo para almacenar datos, sino 

también para controlar dispositivos de entrada y salida (E/S).

En cambio, cada hilo tiene sus propios valores para:

l	 Los registros del procesador.
l	 El estado de su pila (stack). En la pila se guarda información acerca de las llamadas en 

curso de ejecución a métodos de diversos objetos. Para cada llamada se guardan, entre 
otras cosas, los datos locales (en variables internas del método).

Código Datos Ficheros

Registros Pila

hilo

Código Datos Ficheros

Registros Registros Registros

Pila Pila Pila

hilo

Proceso multihiloProceso con un solo hilo

Figura 2.1
Procesos con un 

solo hilo y multihilo.

El intercambio de información entre hilos es sencillo, dado que los distintos hilos de un 
mismo proceso comparten la memoria asignada al proceso por el sistema operativo. Pero los 
distintos hilos de un mismo proceso deben coordinarse para el acceso a los contenidos de la 
memoria y a los ficheros que se utilizan para controlar las operaciones de E/S.

Thread-safe. Se dice de una clase cuyos métodos implementan los mecanismos de sin-
cronización necesarios para el uso concurrente de sus objetos por parte de distintos 
hilos, de manera que no es necesario ningún mecanismo de sincronización externo 
a la propia clase.
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En el resto de este capítulo se verán los mecanismos y las clases que proporciona el lenguaje 
Java para la programación de hilos y su sincronización.

Se pueden utilizar hilos en situaciones muy diversas, como por ejemplo las siguientes:

l	 Programas servidores que proporcionan servicios a otros procesos, como por ejemplo un 
servidor web o de bases de datos. Cada petición al servidor se puede atender en un hilo 
distinto. De esa manera, se pueden atender simultáneamente muchas peticiones de servi-
cio, y se mejora el tiempo de respuesta para ellas. En el capítulo siguiente se aprenderá a 
programar servidores multihilo que prestan servicios a otros procesos a través de protocolos 
estándares de red, y que crean sobre la marcha nuevos hilos para atender nuevas peticiones.

l	 Programas de todo tipo que muestran una interfaz gráfica de usuario a la vez que realizan 
procesos en segundo plano. Es el caso de un procesador de texto o de una hoja de cál-
culo. En una hoja de cálculo, un hilo podría responder a las acciones del usuario sobre 
la interfaz de usuario. Otro podría recalcular los valores que cambian en cualquier celda 
como consecuencia del cambio en el valor de una celda, y volver a mostrar los nuevos 
valores donde hayan cambiado. Otro podría ocuparse de guardar el documento perió-
dicamente, y otro podría imprimir el documento.

l	 Juegos en los que intervienen muchos elementos que interactúan entre ellos, y que pue-
den ser controlados por los usuarios. En lugar de un único hilo que controla todos los 
elementos del juego, se pueden tener distintos hilos para distintos elementos del juego.

l	 Programas de control en tiempo real. Estos controlan un sistema mediante dispositivos 
sensores y actuadores. Obtienen información del estado del sistema a través de dispo-
sitivos sensores, y actúan sobre él mediante dispositivos actuadores. Un ejemplo sería 
un programa de control del acceso a un aparcamiento, que debe detectar la llegada de 
vehículos mediante determinados sensores, y debe actuar sobre el sistema mostrando 
información para los conductores en una pantalla, haciendo que se generen los tickets, y 
levantando y bajando una barrera en momentos determinados. Existen muchos dispo-
sitivos que intervienen en este proceso, y se pueden controlar mediante distintos hilos 
que se comunican y coordinan entre sí.

2.2. Creación de hilos en Java

Para ejecutar un programa de Java, se inicia la máquina virtual de Java (JVM) con un único hilo 
que ejecuta el método main() de una clase. Pero desde este hilo se pueden crear más hilos.

Los hilos se pueden crear en Java a partir de cualquier clase que implemente la interfaz 
Runnable. En esta clase hay que programar el método run(), que se ejecuta cuando se lanza 
el hilo.

Un hilo se gestiona con un objeto de la clase Thread. Después de crearlo, se puede lanzar 
con su método start(). Con esto se crea el hilo y se ejecuta el método start().

El siguiente programa de ejemplo lanza dos hilos de un proceso. La funcionalidad de los 
hilos se implementa en una clase Hilo, que implementa la interfaz Runnable. Al lanzar el hilo 
se ejecuta el método run(), que escribe un identificador que se pasa en el constructor.

package lanzahilos;

class Hilo implements Runnable {
  private final String nombre;
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  Hilo(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
  }

  @Override
  public void run() {
    System.out.printf(“Hola, soy el hilo: %s.\n”, this.nombre);
    System.out.printf(“Hilo %s terminado.\n”, this.nombre);
  }
}

public class LanzaHilos {
  public static void main(String[] args) {
    Thread h1 = new Thread(new Hilo(“H1”));
    Thread h2 = new Thread(new Hilo(“H2”));
    h1.start();
    h2.start();
    System.out.println(“Hilo principal terminado.”);
  }
}

Si se ejecuta el programa varias veces, se puede ver que, en cada ejecución, las instrucciones 
de los tres hilos (el principal y los dos creados por él) intercalan su ejecución de diversas mane-
ras, y empiezan y terminan su ejecución en distintos órdenes.

2.3. La clase Thread

La clase Thread proporciona la funcionalidad esencial para la creación, ejecución y gestión de 
hilos. El cuadro 2.1 resume los principales métodos de esta clase.

Método Funcionalidad

void run() Se ejecuta cuando se lanza el hilo. Es el punto de entrada 
del hilo, como el método main() es el punto de entrada 
del proceso.

void start() Lanza el hilo. La JVM crea el hilo y ejecuta su método 
run().

static void sleep(long ms)
static void sleep(long ms, 
long ns)

Detiene la ejecución del hilo actualmente en 
ejecución durante un tiempo, que se puede indicar 
en microsegundos o en una combinación de 
microsegundos y nanosegundos.

void join()
void join(long ms)
void join(long ms, long ns)

Espera a que termine el hilo. Se puede indicar un tiempo 
máximo de espera, bien en milisegundos, bien en una 
combinación de milisegundos y nanosegundos.

[.../...]

Cuadro 2.2 
Métodos de la clase Thread
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public void interrupt()
public boolean isInterrupted()
public static boolean 
interrupted()

El primer método interrumpe la ejecución de un hilo.
El segundo método verifica si se ha interrumpido un hilo.
El tercer método (estático) verifica si se ha interrumpido 
la ejecución del hilo actual, y borra el estado de 
interrupción, de manera que una llamada posterior 
devolvería false, a menos que se vuelva a interrumpir.

boolean isAlive() Comprueba si el hilo está vivo. Un hilo está vivo cuando 
se ha iniciado y no ha terminado su ejecución.

int getPriority()
void setPriority(int nuevaPrior)

Se puede asignar una prioridad a un hilo, y se puede 
obtener la prioridad de un hilo.

static Thread currentThread() Devuelve un objeto de clase Thread correspondiente al 
hilo en ejecución actualmente.

long getId() Devuelve el identificador del hilo.

String getName()
void setName(String nombre)

Se puede asignar un nombre a un hilo, y se puede 
recuperar el nombre del hilo.

Thread.State getState() Devuelve el estado del hilo.

boolean isDaemon()
void setDaemon(boolean on)

Un hilo puede ser de tipo daemon. La distinción es 
importante, porque la JVM termina su ejecución cuando no 
queda ningún hilo activo o cuando solo quedan hilos de 
tipo daemon. 

Ten en cuenTa!

La clase Thread tiene multitud de métodos para gestión de hilos. Pero muchos de ellos, como 
bien se explica en la propia documentación de la clase, están obsoletos (deprecated) o 
plantean problemas importantes en muchos escenarios de uso, por lo que está totalmente 
desaconsejado su uso, que, además, es en general innecesario para resolver problemas de 
programación concurrente. Con los métodos y las técnicas que se explican y utilizan en este 
capítulo, se pueden resolver la práctica totalidad de los problemas de programación concu-
rrente que se puedan plantear.

Actividades propuestas

2.1.  Escribe un programa que obtenga el objeto Thread correspondiente al hilo actual de ejecu-
ción y muestre información acerca de él. Este programa no tiene que crear ningún hilo, solo 
mostrar información sobre el hilo actualmente en ejecución.

2.2.  Averigua la mínima y máxima prioridad que puede tener un hilo. Consulta para ello la docu-
mentación de la clase Thread, y escribe un programa que muestre esta información.

Cuadro 2.1 (Cont.)

¡



49Programación de hilos

caPítulo 2

El siguiente programa lanza dos hilos. Cada uno de ellos hace pausas de duración aleatoria 
de ente 10 y 500 ms, utilizando el método sleep de la clase Thread. El hilo principal utiliza el 
método join para esperar a que terminen los dos hilos lanzados, por lo que siempre terminará 
el último. Los dos métodos anteriores pausan la ejecución del hilo, y durante ese periodo de 
tiempo se podría interrumpir. Si esto sucede, se lanzaría una InterruptedException, que se 
captura para mostrar un mensaje.

package lanzahilosyesperaqueterminen;

import java.util.Random;

class Hilo implements Runnable {
  private final String nombre;

  Hilo(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
  }

  @Override
  public void run() {
    System.out.printf(“Hola, soy el hilo: %s.\n”, this.nombre);
    Random r = new Random();
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      int pausa = 10 + r.nextInt(500 - 10);
      System.out.printf(“Hilo: %s hace pausa de %d ms.\n”,
        this.nombre, pausa);
      try {
        Thread.sleep(pausa);
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.printf(“Hilo %s interrumpido.\n”, this.nombre);
      }
    }
    System.out.printf(“Hilo %s terminado.\n”, this.nombre);
  }
}

public class LanzaHilosYEsperaQueTerminen {
  public static void main(String[] args) {
    Thread h1 = new Thread(new Hilo(“H1”));
    Thread h2 = new Thread(new Hilo(“H2”));
    h1.start();
    h2.start();
    try {
      h1.join();
      h2.join();
    } catch (InterruptedException e) {
      System.out.println(“Hilo principal interrumpido.”);
    }
    System.out.println(“Hilo principal terminado.”);
  }
}

2.4. Sincronización de hilos

Un programa puede lanzar múltiples hilos que colaboren entre sí para la realización de una 
tarea. Deben utilizarse mecanismos de sincronización para evitar problemas que se puedan dar 
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en determinadas situaciones. Como cuando cooperan personas, el problema de fondo es que 
alguien hace algo cuando no hay que hacerlo. Y la solución pasa por esperar hasta que llegue el 
momento de hacerlo.

En el programa de ejemplo anterior, todos los hilos realizan tareas completamente indepen-
dientes. Normalmente no es así, sino que los diferentes hilos colaboran para realizar un trabajo 
conjunto. El siguiente programa de ejemplo lanza varios hilos que cooperan incrementando un 
contador hasta un valor determinado. Ese valor se divide entre el número de hilos, y el resultado 
es la cantidad de veces que cada hilo debe incrementarlo. El contador se implementa como un 
objeto de una clase Contador, que se pasa a cada hilo en su constructor. De esta forma, todos 
los hilos comparten este objeto. Todos pueden consultar su valor y todos pueden modificarlo. 
El hilo principal crea y lanza todos los hilos y espera a que terminen de ejecutarse utilizando 
el método join.

package hiloscooperantesnosincr;

class Contador {
  private int cuenta = 0;

  public int getCuenta() {
    return cuenta;
  }

  public int incrementa() {
    this.cuenta++;
    return cuenta;
  }
}

class Hilo implements Runnable {
  int numHilo, miParte, miCuenta = 0;
  private final Contador cont;

  public int getMiCuenta() {
    return miCuenta;
  }

  Hilo(int numHilo, int miParte, Contador c) {
    this.numHilo = numHilo;
    this.miParte = miParte;
    this.cont = c;
  }

  @Override
  public void run() {
    for (int i = 0; i < miParte; i++) {
      this.cont.incrementa();
      miCuenta++;
    }
    System.out.printf(“Hilo %d terminado, cuenta: %d\n”, numHilo, 
      getMiCuenta());
  }
}
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class HilosCooperantesNoSincr {
  private static final int NUM_HILOS = 10;
  private static final int CUENTA_TOTAL = 100000;

  public static void main(String[] args) {
    Contador c = new Contador();
    Thread[] hilos = new Thread[NUM_HILOS];
    for (int i = 0; i < NUM_HILOS; i++) {
      Thread th = new Thread(new Hilo(i, CUENTA_TOTAL / NUM_HILOS, c));
      th.start();
      hilos[i] = th;
    }
    for (Thread h: hilos) {
      try {
        h.join();
      } catch (InterruptedException e) {
      }
    }
    System.out.printf(“Cuenta global: %s\n”, c.getCuenta());
  }
}

Con el programa anterior, el contador no llega al valor que cabría esperar, dado por la varia-
ble estática de clase CUENTA_TOTAL. Se puede probar con distintos valores para ella. Es posible 
que llegue para valores pequeños, pero la discrepancia es mayor cuanto mayor sea su valor. En 
el siguiente apartado se explica el motivo y se da una sencilla solución.

Actividad propuesta 2.3

¿Qué pasaría si el programa anterior no se llamara al método join? 
¿Y si se hiciera en el mismo bucle que lanza los hilos con start?

2.4.1. Exclusión mutua. Condiciones de carrera y secciones críticas

El programa anterior no funciona, porque la operación que realiza el método incrementa no 
es atómica, sino que se descompone en operaciones más elementales que se ejecutan una tras 
otra.

public int incrementa() {
  this.cuenta++;
  return cuenta;
}

Todas las operaciones aritméticas se realizan en registros del procesador. Para realizarlas so-
bre datos que están en la memoria, antes hay que pasarlos a un registro del procesador y, una vez 
realizadas, hay que pasar el resultado a la memoria. El código resultante de compilar la sentencia 
this.cuenta++ del método incrementa es más o menos como sigue:
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registro ← [cuenta] Copia valor de la variable cuenta de memoria principal a registro

incrementar registro Incrementar el valor de registro

registro → [cuenta] Copia valor de registro a variable cuenta en memoria principal

Cuando estas operaciones se ejecutan en un hilo, la ejecución del hilo se puede interrumpir 
y se pueden intercalar entre ellas operaciones de otro hilo.

Ten en cuenTa!

Java es un lenguaje virtual que se compila a bytecode, que se ejecuta en una máquina virtual. 
Pero en lo que respecta al problema aquí planteado, esto no supone ninguna diferencia con 
respecto a un lenguaje compilado, que se compila a código binario, que se ejecuta sobre 
en máquina física. 

Según cómo se intercalen las operaciones de los distintos hilos, los resultados pueden no 
ser los deseados. Esto es lo que se conoce como una condición de carrera (race condition en inglés). 
Existen condiciones de carrera cuando son posibles ejecuciones concurrentes de dos o más 
procesos que dan lugar a resultados incorrectos. A continuación, se muestra un ejemplo, con la 
ejecución de las tres instrucciones anteriores para dos hilos H1 y H2 en un mismo procesador. 
Hay que tener presente que para cada hilo se guarda el estado del procesador, incluyendo el 
valor de todos los registros, por lo que cada hilo tiene su propio valor para registro, que se 
restaura en el procesador cuando se pasa a ejecutar el hilo.

Situación inicial: valor en la variable cuenta es 86

H1 registro ← [cuenta] Se guarda valor 86 en registro para H1

H2 registro ← [cuenta] Se guarda valor 86 en registro para H2

H1 incrementar registro El valor de registro pasa a ser 87 para H1

H2 incrementar registro El valor de registro pasa a ser 87 para H2

H1 registro → [cuenta] El valor en la variable cuenta pasa a ser 87

H2 registro → [cuenta] El valor en la variable cuenta pasa a ser 87. Se ha 
perdido el incremento hecho por H1

Este error no se hubiera producido si las instrucciones de ambos hilos se hubieran inter-
calado de manera distinta. Los errores debidos a condiciones de carrera pueden ser difíciles de 
detectar e investigar, porque dependen del orden particular en que se ejecuten las instrucciones 
de distintos hilos sobre un mismo procesador. Por tanto, no son fácilmente reproducibles.

Las tres operaciones anteriores para incrementar el valor del contador se deberían ejecutar 
sin que entre ellas se intercalen las mismas operaciones de otro hilo. Se dice que constituyen 

¡

Cuadro 2.2 
Resultados incorrectos con ejecución concurrente de dos hilos
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una sección crítica. Para evitar condiciones de carrera, las secciones críticas de diferentes hilos de-
berían ejecutarse con exclusión mutua. Es decir, la sección crítica no debería estar ejecutándose 
concurrentemente en más de un hilo.

Una manera de conseguir la exclusión mutua con Java es con la palabra clave synchroni-
zed. Basta añadirla a la definición del método incrementa para que este método no se pueda 
ejecutar concurrentemente para un mismo objeto en más de un hilo. Una clase puede tener 
más de un método synchronized. No se ejecutará nunca un método synchronized para 
un objeto en un hilo si ya se está ejecutando cualquier método synchronized en cualquier 
otro hilo. Se puede verificar que, simplemente añadiendo synchronized al principio de la 
declaración del método incrementa, la cuenta siempre llega al valor final esperado. El método 
getCuenta también se declara como synchronized para que no se consulte el valor del con-
tador mientras en otro hilo se esté modificando. Con estos cambios, la clase Contador queda 
como se muestra a continuación, y se garantiza la exclusión mutua.

class Contador {
  private int cuenta = 0;

  synchronized public int getCuenta() {
    return cuenta;
  }

  synchronized public int incrementa() {
    this.cuenta++;
    return cuenta;
  }
}

El siguiente programa de ejemplo consta de varios hilos que contabilizan las respuestas 
para una pregunta. Cada hilo contabiliza las respuestas en una zona, cuyo identificador se le 
pasa en el constructor. Los encuestados pueden dar cualquier respuesta, o no responder, lo 
que se contabilizaría como “no sabe/no contesta” (NS/NC). Se quiere contabilizar el nú-
mero de encuestados para cada zona, y el número de veces que se ha dado cada respuesta en 
particular, independientemente de la zona. También el número de veces que no se da una res-
puesta (NS/NC). Los resultados se recopilan en un objeto de clase ResultadosEncuesta, 
que tiene métodos synchronized para registrar/contabilizar cada respuesta, y para consultar 
los resultados de la encuesta. Junto con el identificador de su zona, a cada hilo se le pasa el 
objeto de la clase ResultadosEncuesta, que comparten todos. Para contabilizar el número 
de veces que se da cada respuesta, se utiliza un HashMap<String, Integer>, que guarda 
un conjunto de pares (clave, valor), donde la clave es un String que representa una posible 
respuesta, y el valor es un Integer que contiene el número de veces que se ha dado esa res-
puesta. La clase Hashmap tiene dos características relevantes para esta aplicación. La primera 
es que no es thread-safe, o no para todas las operaciones (los detalles no son importantes para 
la realización de este programa, pero el lector interesado puede consultar los detalles en la 
documentación de la clase). La segunda es que permite utilizar null como valor para la clave. 
Asociadas a este valor, se registran las respuestas NS/NC. El programa principal lanza hilos de 
recuento para varias zonas. Cada uno proporciona un número de respuestas al azar entre cien 
y doscientas, y cada respuesta es una respuesta al azar de “respuesta1” a “respuesta9”, o bien 
null, que representa NS/NC.
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package encuesta;

import java.util.HashMap;
import java.util.Random;
import java.util.Set;

class ResultadosEncuesta {
  private final HashMap<String, Integer> totalPorRespuesta = new HashMap<>();
  private final HashMap<String, Integer> totalPorZona = new HashMap<>();

  // Suma uno a número de respuestas para la zona y para la respuesta
  synchronized public void anotaRespuesta(String idZona, String respuesta) {
    Integer numRespValor = this.totalPorRespuesta.get(respuesta);
    this.totalPorRespuesta.put(respuesta, 
      numRespValor == null ?  1 : numRespValor+1);
    Integer numRespZona = this.totalPorZona.get(idZona);
    this.totalPorZona.put(idZona, numRespZona == null ? 1 : numRespZona+1);
  }
  synchronized public Set<String> obtenZonas() {
    return this.totalPorZona.keySet();
  }
  synchronized public Set<String> obtenRespuestas() {
    return this.totalPorRespuesta.keySet();
  }
  synchronized public int obtenNumRespuestasZona(String zona) {
    return this.totalPorZona.get(zona);
  }
  synchronized public int obtenNumRespuestas(String respuesta) {
    return this.totalPorRespuesta.get(respuesta);
  }
}

class EncuestadorZona implements Runnable {
  private final String idZona;
  private final ResultadosEncuesta resultados;

  EncuestadorZona(String idZona, ResultadosEncuesta resultados) {
    this.idZona = idZona;
    this.resultados = resultados;
  }

  @Override
  public void run() {
    System.out.printf(“>>Encuestador para zona %s comienza.\n”, this.idZona);
    Random r = new Random();
    int numRespuestas = 100 + r.nextInt(200 - 100) + 1;
    for (int i = 0; i < numRespuestas; i++) {
      int numRespuesta = r.nextInt(10);   // Respuesta 0 a 9, 0 NS/NC
      String respuesta = null;
      if (numRespuesta > 0) {
        respuesta = “respuesta_” + numRespuesta;
      }
      this.resultados.anotaRespuesta(this.idZona, respuesta);
    }
    System.out.printf(“##Encuestador zona %s termina.\n”, this.idZona);
  }
}

public class Encuesta {
  private static final int NUM_ZONAS = 20;
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 public static void main(String[] args) {
   ResultadosEncuesta resultados = new ResultadosEncuesta();

    Thread[] encuestadores = new Thread[NUM_ZONAS];
    for (int i = 0; i < NUM_ZONAS; i++) {  // Crea hilos
      Thread encuestador = new Thread(
        new EncuestadorZona(“zona” + (i + 1), resultados));
      encuestadores[i] = encuestador;
    }
    for (Thread encuestador : encuestadores) { // Lanza hilos
      encuestador.start();
    }
    for (Thread encuestador : encuestadores) { // Espera que terminen
      try {
        encuestador.join();
      } catch (InterruptedException ex) {
      }
    }
    System.out.println(“Encuestados por zonas”);
    Set<String> zonas = resultados.obtenZonas();
    int granTotalPorZonas = 0;
    for (String zona : zonas) {
      int totalParaZona = resultados.obtenNumRespuestasZona(zona);
      System.out.printf(“%s: %d\n”, zona, totalParaZona);
      granTotalPorZonas += totalParaZona;
    }
    System.out.printf(“TOTAL: %d\n”, granTotalPorZonas);
    System.out.println(“Resultados por respuesta:”);
    Set<String> respuestas = resultados.obtenRespuestas();
    int granTotalPorRespuestas = 0;
    for (String respuesta : respuestas) {
      int totalParaRespuesta = resultados.obtenNumRespuestas(respuesta);
      System.out.printf(“%s: %d\n”,
        respuesta != null ? respuesta : “NS/NC”, totalParaRespuesta);
      granTotalPorRespuestas += totalParaRespuesta;
    }
    System.out.printf(“TOTAL: %d\n”, granTotalPorRespuestas);
  }
}

Actividad propuesta 2.4

Un hilo debe generar un número al azar entre cero y cien, que deben intentar adivinar 
otros diez hilos. Si un hilo acierta el número, debe terminar su ejecución inmediata-
mente. Y el resto de los hilos deben también terminar su ejecución en cuanto propon-
gan un número y se les avise de que otro hilo ya ha acertado el número.

Se propone utilizar una clase NumeroOculto con un método int propues-
taNumero(int num) que devuelva los siguientes valores:

a) – 1 si el juego ya ha terminado porque un hilo ha adivinado el número.
b) 1 si el número propuesto (num) es el número oculto.
c) 0 en otro caso.

No hace falta crear una clase para el hilo que genera el número al azar. Es el hilo 
inicial, que ejecuta el método main, y que crea el resto de los hilos.
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Actividad propuesta 2.5

Igual que la actividad propuesta 2.4, pero se juega partida tras partida. A cada partida se le asigna 
un identificador distinto, que es un número que empieza con 1 y se va incrementando. Si un hilo quiere 
jugar, pero no sabe cuál es la partida en curso, puede obtener su identificador llamando a un método 
(para implementar) de la clase NumeroOculto. Cuando los hilos proponen un número con el método 
propuestaNumero, indican además el identificador de la partida, porque puede haber hilos que, al 
menos una vez (no debería ser más de una), intenten adivinar el número de una partida que ya ha adivi-
nado otro hilo. Si ese es el caso, el valor devuelto por el método propuestaNumero indica que la par-
tida ya ha terminado, pero que puede jugar a la partida en curso, después de obtener su identificador.

2.4.2. Bloqueo intrínseco, bloques de código sincronizados

La implementación de la palabra clave synchronized se basa en el mecanismo del bloqueo 
intrínseco (intrinsic lock). Cada objeto de Java posee un bloqueo intrínseco por el solo hecho de 
serlo, es decir, por pertenecer a la clase Object.

Cada bloqueo intrínseco tiene asociada una cola de procesos a la espera de adquirirlo. Por 
otra parte, nada impide a un hilo adquirir de nuevo un bloqueo intrínseco que ya ha adquirido. 
Esto se llama sincronización reentrante.

La palabra clave synchronized puede aplicarse en distintos tipos de bloques de código de 
Java, y en cada caso se utilizará un objeto de bloqueo distinto.

l	 Métodos no estáticos. Como en los ejemplos anteriores, se añade synchronized a la 
declaración del método. El bloqueo intrínseco se realiza sobre el objeto sobre el que se 
ejecuta el método (this). Por tanto, dos hilos distintos no pueden estar a la vez ejecu-
tando cada uno un método no estático sincronizado sobre el mismo objeto.

l	 Métodos estáticos. El bloqueo intrínseco se realiza sobre la clase a la que pertenece el 
método. En Java, una clase es también un objeto. De hecho, es una instancia de la clase 
Class. Por tanto, dos hilos distintos no pueden estar a la vez ejecutando cada uno un 
método estático sincronizado de la misma clase.

l	 Bloques de código cualquiera. Después de la palabra clave synchronized, y entre parén-
tesis, se indica el objeto sobre el que se realiza el bloqueo:

synchronized(objeto) {
 (...)
}

Un hilo no puede ejecutar un bloque de código sincronizado sobre un objeto si ya existe un 
hilo que ha adquirido el bloqueo para dicho objeto. El objeto debería ser de tipo final, porque si 
se le asigna un nuevo valor, quedan sin efecto todos los bloqueos que existan sobre dicho objeto.

3 Un objeto de bloqueo debería ser de tipo final, porque si se le asigna un nuevo valor, quedan 
sin efecto todos los bloqueos que existan sobre dicho objeto. A un objeto del tipo final, una vez 
que se ha creado y se le ha asignado un valor, no se le puede asignar un nuevo valor.

muy imPorTanTe
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Si la ejecución de un hilo llega a un elemento del lenguaje en el que está la palabra clave 
synchronized, y el bloqueo intrínseco para el objeto correspondiente está libre, se otorga el 
bloqueo al hilo. Una vez ejecutado el código del elemento del lenguaje, se libera el bloqueo. Si 
el hilo ya tiene el bloqueo, podrá volver a ejecutar sin más el código del elemento del lenguaje 
(bloqueo reentrante).

En el ejemplo anterior se han visto métodos no estáticos sincronizados. Ahora se muestra 
un ejemplo con bloques de código sincronizados. Estos permiten un control más fino de la 
sincronización. En el siguiente ejemplo se tiene una clase que controla dos contadores. Hay 
que evitar que dos hilos diferentes realicen modificaciones a la vez sobre el mismo contador, 
pero no hay ningún problema en que dos hilos diferentes modifiquen cada uno un contador 
distinto. Sin embargo, esto último no se permitiría si sencillamente se declararan los métodos 
que incrementan ambos contadores como synchronized. En este ejemplo se utiliza un objeto 
de sincronización distinto para cada contador.

class Contadores {

  private long cont1 = 0;
  private long cont2 = 0;
  private final Object lock1 = new Object();
  private final Object lock2 = new Object();

  public void incrementar1() {
    synchronized (lock1) {
      cont1++;
    }
  }

  public long getContador1() {
    synchronized (lock1) {
      return cont1;
    }
  }

  public void incrementar2() {
    synchronized (lock2) {
      cont2++;
    }
  }
  public long getContador2() {
    synchronized (lock2) {
      return cont2;
    }
  }
}

Actividad propuesta 2.6

Crea un programa de prueba para la clase anterior Contadores. Debe lanzar diez 
hilos que, entre todos y a partes iguales, incrementen cada uno de los dos contadores 
hasta alcanzar un valor de 100 000 000. Cada hilo debe hacer, primero, todas las 
operaciones de incremento en el primer contador, y después, en el segundo. Este
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programa es muy similar al anterior de ejemplo, con la única diferencia de que se 
utiliza la clase anterior Contadores en lugar de la clase Contador del programa del 
ejemplo anterior. Verifi ca que, tras ejecutar los hilos, ambos contadores alcanzan el 
valor esperado. ¿Cuántos hilos, como máximo, pueden estar realizando de manera 
concurrente operaciones de incremento sobre los contadores de esta clase?

2.4.3. Compartición de recursos. Interbloqueo

En este apartado se verá otro problema típico de la programación concurrente: el de la com-
partición de recursos. Existen distintos hilos que utilizan recursos compartidos. Para realizar 
determinadas operaciones, los hilos necesitan obtener, previamente, acceso en exclusiva a un 
conjunto de recursos. Una vez terminada la operación, liberan los recursos, que pueden enton-
ces ser utilizados por otros hilos.

Los recursos se representan mediante objetos, y se obtiene acceso en exclusiva a ellos me-
diante bloques synchronized. Si se utiliza más de uno, se utilizan bloques synchronized 
anidados. Si fueran dos, se haría de la siguiente forma:

synchronized(r1) {
  synchronized(r2) {
    (realizar operaciones con r1 y r2)
  }
}

Los recursos se obtienen en el orden en que aparecen los bloques synchronized anida-
dos. En el ejemplo anterior, cuando se obtiene el bloqueo sobre el primer recurso, r1, se queda 
a la espera de obtener el bloqueo sobre el segundo, r2.

Puede producirse un interbloqueo (deadlock) cuando dos hilos quedan mutuamente bloquea-
dos, cada uno a la espera de que el otro desbloquee un objeto que ha bloqueado.

Las asignaciones de recursos pueden representarse en forma de grafos de asignación de recursos. 
En ellos se representan los hilos con cuadrados y los recursos, con círculos. La solicitud de un 
recurso, por parte de un hilo, se representa con una flecha del hilo al recurso. La asignación de 
un recurso a un hilo se representa con una flecha del recurso al hilo.

Existe interbloqueo cuando se crea un ciclo en el grafo de asignación de recursos. En este ejem-
plo, el proceso H1 tiene asignado el recurso R1, está a la espera de conseguir el recurso R2, y no 
liberará R1 mientras no consiga R2. Pero R2 está asignado 
a H2, que está a la espera de conseguir R1, y no liberará R2 
mientras no consiga R1. Existe un bucle en el grafo de asigna-
ción de recursos y, por tanto, hay interbloqueo entre todos los 
hilos involucrados en el ciclo, en este caso, H1 y H2.

Una forma sencilla de evitar el interbloqueo es 
establecer un orden entre los recursos, y que los hilos 
soliciten los recursos según ese orden. En este caso, po-
dría ser primero R1 y luego R2. Si tanto H1 como H2 
solicitan primero R1 y después R2, no se puede dar el 
interbloqueo.

R1 R2

H1

H2

Figura 2.2
Interbloqueo.




