
 

1/2 

 
 
 

 

Nombre  Titulación
  

Dispone de 3 horas para realizar el examen 

 

1  (2,5 puntos) Ciertos sistemas de archivos trabajan con un modelo de «una sola 
escritura». Cuando el archivo se crea, se almacena su contenido en disco normalmente. Si el 
usuario modifica el archivo, se mantiene intacta la versión antigua del archivo original. El 
contenido del archivo modificado se guarda en otro lugar del disco. De esta forma, el 
sistema operativo mantiene el histórico de todas las versiones que existieron sobre el 
archivo. El usuario puede acceder a las versiones antiguas a través de nombres de archivo 
especiales (ej. miArchivo.txt#1, miArchivo.txt#2, etc.). 

a) ¿Qué política de asignación de espacio encaja mejor con esta clase de sistemas? 
b) ¿Qué ventajas ofrece este sistema? ¿Qué inconvenientes le ves? 

 
 

2 (2,5 puntos) Diseñe una solución al primer problema de los lectores y escritores 
(prioridad para los lectores), utilizando MONITORES y añadiendo el requisito de que no 
puede haber más de 20 lectores simultáneos. 
 
 

3 (2,5 puntos) Tenemos un sistema de gestión de memoria paginada, con dos niveles de 
tablas de páginas. Cada entrada en una tabla de páginas (primaria o secundaria) ocupa 
exactamente cuatro bytes. El tamaño de página es de 4 kilobytes. Cada dirección de memoria 
tiene 32 bits, que se organizan de la siguiente manera: 
 

1er nivel 
paginación 

2º nivel 
paginación 

desplazamiento 

10 bits 10 bits 12 bits 
 

a) ¿Cuántas páginas puede llegar a tener en total un proceso? 
b) ¿Cuántas entradas puede llegar a tener la tabla de páginas primaria de un proceso? 

¿Qué tamaño en bytes puede ocupar como máximo dicha tabla? 
c) ¿Cuántas entradas puede llegar a tener una tabla de páginas secundaria? ¿Qué tamaño 

en bytes puede ocupar como máximo dicha tabla? 
d) Un programa que ocupe 100 megabytes, ¿cuánto espacio consumirá en tablas de 

páginas? 
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4 (2,5 puntos) En un sistema de un solo procesador se hallan tres procesos, P1, P2 y P3, 
que van a ejecutar estas instrucciones: 
 
Process P1 
begin 

   <código_A> 

   wait(X) 

   <código_X> 

   signal(X) 

   <código_B> 

end; 

Process P2  

begin 

   <código_A> 

   wait(Y) 

   <código_Y> 

   signal(Y) 

   <código_B> 

end; 

Process P3  

begin 

   <código_A> 

   wait(X) 

   <código_X> 

   signal(X) 

   <código_B> 

end; 

 
Los semáforos X e Y están inicializados a 1. El código_A necesita 2 ms de tiempo para 
ejecutarse, el código_B 4 ms, el código_X 6 ms y el código_Y 6 ms. El tiempo de las 
operaciones wait y signal se considera despreciable. 
La política de planificación de procesos es un método de prioridades expropiativo. El plan de 
ejecución de los procesos es: 
Proceso Tiempo de llegada Prioridad

P1 0 ms Baja 
P2 4 ms Mediana 
P3 8 ms Alta 
 
Se pide: 

a) Realizar el diagrama de Gantt de la ejecución de estos procesos, marcando en cada 
instante de tiempo qué parte de código se está ejecutando del proceso 
correspondiente (P1_A si es la sección etiquetada como código_A del proceso P1, 
P1_X si es la sección etiquetada como código_X del proceso P1, …).  

b) Calcular el tiempo de espera medio y el tiempo de retorno medio. 


