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1 ( 3,5 puntos) Responda, justificando sus respuestas, a las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Cuál es el propósito de las llamadas al sistema y cómo se relacionan éstas con el 
S.O. y con el concepto de modo dual de operación? 

Las llamadas al sistema son la interfaz del S.O. para los programas en ejecución, es 
decir, son los mecanismos que utilizan los programas en ejecución  para solicitar 
servicios al núcleo del sistema operativo de tal forma que cuando un proceso realiza 
una llamada al sistema, el S.O. recupera el control y se conmuta de modo no 
privilegiado a modo privilegiado. 

 
b) ¿En los primeros computadores cada byte de datos de lectura o escritura era 

directamente manejado por la CPU, ¿Qué implicaciones tiene esta organización con 
respecto a la multiprogramación? 

Cuando las operaciones de E/S son manejadas directamente por la CPU, es decir, no 
se dispone ni de interrupciones ni de DMA, se requiere la intervención activa del 
procesador para transferir los datos entre la memoria y el módulo de E/S. Esto es 
especialmente grave en dispositivos de E/S rápidos donde se podría transmitir 
información a velocidades cercanas a las de la memoria, lo que en definitiva implica 
que el procesador no dispondría de mucho tiempo para la ejecución de procesos en 
medio de las operaciones de E/S de un proceso. En cambio, cuando disponemos de 
DMA, el procesador sólo se ve involucrado al principio y al final de la transferencia, 
estando desocupado en el transcurso de la operación de E/S y pudiendo aprovechar 
ese tiempo para ejecutar otro proceso (multiprogramación). 

 
c) ¿Debe ser un sistema operativo multiprogramado de tiempo compartido? ¿ Y 

viceversa?  
Cuando hablamos de un sistema multiprogramado nos referimos a un sistema que 
permite la ejecución concurrente de varios procesos, es decir, observaríamos como se 
entrelaza la ejecución de varios procesos. Cuando hablamos de un sistema de tiempo 
compartido hablamos también de un sistema multiprogramado en el que a cada 
proceso se le asigna un intervalo de tiempo de ejecución. Podríamos perfectamente 
pensar en un sistema multiprogramado en el que la asignación de la CPU a los 
procesos no se realice en base a un intervalo de tiempo, por ejemplo, un sistema 
multiprogramado con una política de planificación de CPU FIFO (cuando un proceso 
espera por algún evento, se conmuta a otro proceso). Queda por tanto claro y 
justificado que la respuesta a la primera pregunta es NO y a la segunda SI. 
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d) ¿Puede producirse una cambio de contexto en un sistema con un planificador 

basado en el algoritmo “primero el trabajo más corto” además de cuando se 
bloquea o se termina el proceso? 

Si nos referimos a la versión no expulsiva (SJF) la respuesta es NO ya que una vez 
que el planificador toma la decisión de quién entra en base a la duración de la ráfaga 
de CPU y dado que se trata de una política no expulsiva, ese proceso sólo 
abandonará la CPU cuando se bloque por algún motivo (por ejemplo cuando realiza 
una operación de E/S) o cuando termine su ejecución. En cambio, en la versión 
expulsiva (SRTF) existe otra situación que provoca un cambio de contexto: la llegada 
de un proceso con una duración de ráfaga de CPU inferior a la del proceso que 
actualmente tiene asignada la CPU. 

 
e) ¿Qué algoritmo de planificación será más conveniente para optimizar el 

rendimiento de la CPU en un sistema que sólo tiene procesos en los cuales no hay 
E/S? 

Si se trata de procesos en los que no hay E/S, el objetivo de optimizar el rendimiento 
de CPU debe basarse en elegir un algoritmo de planificación simple de forma que se 
“pierda” el menor tiempo posible en trabajo no productivo, entendiéndose como tal 
todo el tiempo invertido por el propio sistema operativo en la toma de decisión del 
proceso a ocupar la CPU, manejo de las estructuras necesarias para implementar la 
política de planificación, tiempo invertido en cambios de contexto, etc.... En este 
sentido la política de planificación FIFO es una candidata ideal. 

 
f) Suponga que se encuentra definiendo la estrategia a seguir en su S.O. en relación al 

problema del interbloqueo, ¿Cuáles serían a grandes rasgos las opciones a 
considerar? 

A la hora de plantearnos el problema del interbloqueo podemos optar por diferentes 
estrategias: 
 1.- Garantizar que en el sistema nunca ocurran interbloqueos empleando para ello 

algún algoritmo de prevención (evitando que ocurra alguna de las cuatro 
condiciones necesarias) o de evitación (por ej. el algoritmo del banquero). 

 2.- Permitir la aparición de interbloqueos y recuperarse cuando ocurran 
(necesitaremos algún algoritmo de detección y recuperación). 

 3.- No tratar el problema (si se producen interbloqueos, el usuario tendrá que 
intervenir). 

 
g) ¿Cuáles son las ventajas fundamentales que aportan los hilos frente a los procesos? 

La ventaja principal es poder dotar de concurrencia interna a una aplicación, con un 
coste reducido. Varios hilos dentro de un proceso pesado comparten el mismo espacio 
de memoria (código y datos), así como los recursos que la aplicación tenga asignados. 
Por tanto, la comunicación entre hilos es más sencilla y además al ser entidades que 
consumen menos recursos que los procesos el cambio de contexto entre hilos es 
menos costoso. 
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2  (2,5 puntos) Suponiendo que estamos trabajando con el Nachos, desarrolle una 
implementación de las variables de tipo condición, utilizando semáforos, según el estilo de 
Mesa. 
 
Para cada variable de tipo condición se deberá utilizar: 
Semaforo: Sbloqueo; 
// Semáforo para implementar el funcionamiento de “wait”, “signal” y “broadcast” 
// Su valor inicial es 0 
 
Entero: contador; 
// Para almacenar el número de hilos bloqueados por haber realizado una operación 
de “wait” y esperan a que se realice una operación “signal”. 
// Su valor inicial es 0 
 
Además todas las variables de tipo condición definidas en un mismo monitor deberán 
hacer uso de un semáforo común, que llamaremos “cerrojo”, para garantizar la 
exclusión mutua. Asumimos que todo hilo que realice una operación de “wait”, “signal” 
o “broadcast” previamente tiene el control de este semáforo. 
 
Operación “wait”: 
 Sumar 1 a  contador; 
 V(cerrojo): 
 P(Sbloqueo); 
 P(cerrojo); 
 
Operación “sígnal”: 
 “Si”  contador > 0 “Entonces” 
  V(Sbloqueo); 
  Restar 1 a  contador; 
 “Fin si” 
 
Operación “broadcast”: 
 “Mientras” contador > 0 “hacer” 
  V(Sbloqueo); 
  Restar 1 a contador; 
 “Fin mientras” 

 



 

3 (2,5 puntos) Suponga un sistema paginado de memoria virtual en el que una dirección 
posee la siguiente estructura: 22 bits para especificar número de página y 10 bits para 
desplazamiento de la página.  Explique de forma algorítmica el proceso de traducción de 
una dirección virtual. En su descripción deberá contemplar el uso de: 

o Recursos hardware. Deberá especificar en qué punto se utilizan y para qué. 
o Estructuras de datos (tablas y registros).  Deberá explicar sus estructuras internas, 

así como para qué se utilizan y en qué punto de su descripción. 
o Políticas empleadas en caso de ser necesarias su utilización. Deberá especificar 

cuándo se utilizan y con que finalidad. 
 
Recursos hardware (ver estructura interna en la bibliografía): 

Registros asociativos (TLBs) para la traducción rápida de direcciones. 
Registro base de la tabla de páginas 
Registro de longitud de la tabla de páginas 

 
Recursos Software (ver estructura interna en la bibliografía): 

Tabla de páginas (una por programa en ejecución) 
Tabla de marcos de páginas del Sistema Operativo. 

 
Políticas: 

Política de reemplazo de páginas, que decide que página sustituir cuando un 
programa referencia a una página y ésta no se encuentra en memoria y además no 
existen marcos disponibles. 
 
El proceso de traducción se realiza paralelamente vía hardware (mediante TLBs) y vía 
software (mediante tablas). Si el proceso hardware falla (debido a que la página 
referenciada no está representada en estos registros asociativos), entonces los pasos 
que se describen a continuación se ejecutan en su totalidad: 
 
 1.- Obtener la dirección base de la tabla de páginas utilizando el registro base de 
la tabla de página. 
 2.- Comprobar que el campo página de la dirección es válido, si no es así, 
entonces error por dirección inválida y se interrumpe el proceso de traducción. 
 3.- Entrar en la entrada correspondiente en la tabla de páginas (usando el campo 
página de la dirección virtual) y comprobar si se trata de una página válida o no. 
 4.- Si es una página inválida, entonces: 
  4.1.- Si el programa tiene consumido su número máximo de páginas  en 
memoria, entonces invocar a la política de reemplazo. 
  4.2.- Cargar la página en memoria, actualizando la tabla de páginas del 
programa y la tabla de marcos de página del sistema operativo. 
 
 5.- La dirección final será la suma de la dirección base del marco de página que 
contiene a dicha página y el contenido del campo desplazamiento de la dirección 
virtual. 
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4 ( 1,5 puntos) Suponga un sistema de archivos que utiliza una política de asignación en 
disco indexada a un solo nivel, teniendo la tabla de índices 25 entradas y cada una de ellas 
de 4 bytes. Suponga que el tamaño en bytes de un bloque de sistema de ficheros es 
DBLOQ. Especifique los pasos e ejecutar y cálculos a realizar para atender a la siguiente 
petición de acceso a un registro de fichero de usuario: 

 Readat( fd, Nreg, buff) 
Siendo: 
- fd un descriptor de fichero válido que previamente se ha obtenido mediante la 

función “open”. 
- Nreg el número de registro a acceder, se trata por tanto de un acceso directo a  

fichero. 
- Buff dirección de memoria dónde depositar el contenido del registro a leer. 

LREG es el tamaño de los registros del fichero, cumpliéndose que todos tienen el mismo 
tamaño y LREG puede ser menor o igual que DBLOQ. 
 
1.- El descriptor de archivo (fd) es empleado cómo índice en la tabla de archivos 
abiertos donde se almacena toda la información de la entrada de directorio asociada al 
archivo (información que es copiada en dicha tabla en la operación de apertura del 
fichero). En dicha entrada tendremos información relacionada con cuestiones de 
seguridad (permisos), fechas de acceso y modificaciones y entre otros datos, la 
referencia al bloque índice de dicho fichero. Leemos dicho bloque índice y lo 
almacenamos en memoria (INDICE). 
 
2.- Obtenemos la posición del primer byte del registro lógico Nreg con respecto al 
origen del fichero: 
 P = Nreg*LREG 
 
3.- Obtenemos el bloque relativo que contiene al primer byte del registro lógico Nreg: 
 Br = Parte entera (P/DBLOQ) 
 
4.- Obtenemos la posición del primer byte (Desplazamiento) del registro lógico Nreg en 
el bloque Br: 
 D = Resto (P/DBLOQ) 
 
5.- Obtenemos el número de bloque de sistema de archivo del bloque Br a partir del 
bloque índice donde se encuentra Nreg: 
 Bloque1 = INDICE[Br] 
 
6.- En el caso de que el registro Nreg se encuentre en dos bloques, es decir, si 
DBLOQ no es un múltiplo exacto de LREG (dado que el enunciado indica que 
LREG<=DBLOQ, como mucho se necesitará leer dos bloques), será necesario 
acceder al siguiente bloque: 
 Bloque2 = INDICE[Br+1] 
 
7.- La información leída de disco del registro Nreg se guarda en memoria en buff. 


