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Nombre  Titulación
  

Dispone de una hora como máximo para realizar esta parte 

 

1 (1,5 puntos, cada cuestión vale lo mismo) Cuestiones.  Defina cada uno 
de los siguientes términos utilizando 5 líneas como máximo.  

1. Monitor residente 
Conjunto de módulos software que realizaban tareas comunes (manejo de dispositivos 
de E/S, control automático de tareas, control de errores, control del tiempo de 
ejecución de tareas) con el objeto de que fueran más eficiente los primeros sistemas 
de procesamiento por lotes. Se considera el primer caso de sistema operativo en la 
historia de la informática. 

 
2. Procesamiento asimétrico 

Modelo de procesamiento con múltiples procesadores, en el que a cada procesador se 
le asigna una tarea específica, existiendo un procesador maestro que controla el 
sistema y es el responsable de asignar tareas al resto de procesadores. 

 
3. Espera activa 

Espera en la que incurren los programas cuando necesitan conocer la ocurrencia de 
un evento en el sistema y lo hacen interrogando permanentemente al procesador, de 
esta forma y mientras no ocurra el evento, el programa no avanza y hace que el 
procesador esté ocupado permanentemente. 

 
4. Confiabilidad 

Propiedad característica de los sistemas distribuidos, consistente en tener la 
capacidad de sustituir los recursos proporcionados por una de las estaciones del 
sistema, debido a un fallo de esta, por los de de otra. 

 
5. Spooling 

Técnica de procesamiento de operaciones de E/S que permite que equipos de E/S de 
naturaleza no compartida sean tratados por los programas como equipos compartidos. 
Esto se consigue utilizando espacio en disco como almacén intermedio de los datos de 
E/S. Con esta técnica se permite solapar operaciones de E/S de una tarea con 
operaciones de CPU de otra. 
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6. Vector de interrupciones 
Estructura de datos del núcleo del sistema operativo, que se utiliza para la gestión de 
interrupciones. Cada elemento del vector está asociada a una interrupción del sistema 
y contiene todos los elementos necesarios para su tratamiento: estado de la 
interrupción y dirección a la rutina de tratamiento. 

 
7. Multiprogramación 

Modo de procesamiento en los sistemas informáticos consistente en tener varios 
programas en memoria que se ejecutan compartiendo los recursos del sistema y 
soportando la ejecución concurrente de los programas. 

 
8. Objetivo de independencia de dispositivo de entrada/salida 

Objetivo que consiste en dar a los programas canales genéricos de E/S en los que 
éstos realizan sus operaciones de E/S mediante primitivas genéricas. De esta manera, 
los programadores están liberados de hacer referencias a dispositivos concretos, por 
lo que los programas no dependen de dispositivos concretos de E/S. 

 
9. Gestor de llamadas al sistema 

Elementos del núcleo del sistema operativo responsable de tratar en primera instancia 
cualquier llamada al sistema. Este tratamiento consiste en conmutar de modo de 
ejecución (modo usuario a modo sistema), analizar los parámetros suministrado por la 
llamada al sistema y volver a conmutar de modo de ejecución. 

 
10. Cargador del sistema operativo 

Elemento del sistema operativo que es el responsable de cargar los primero módulos 
del sistema desde disco a memoria principal, estos módulos son los que 
posteriormente permiten la carga y arranque del sistema operativo. 
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Nombre  Titulación
  

Dispone de una hora como máximo para realizar esta parte 

1. (1,5) Problema.   
Sea la siguiente carga de procesos a ejecutar: 
Proceso Duración de ráfaga del 

procesador 
Prioridad Tiempo 

de llegada 

0 8 1 0 
1 5 3 1 
2 2 1 2 
3 7 2 3 

 
Obtenga el diagrama de Gant y tiempos medios de espera, al ejecutar cada una de las 
siguientes políticas: 

a. Planificación por prioridades expulsivo (con apropiación). La prioridad más alta es 
la que posee un número de prioridad menor. 

b. Primero el más corto expulsivo 
Diagramas de Gant 
Planificación por prioridades 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
 
Tiempo de espera del proceso 0 es 0, del 1 es 16, del 2 es  6 y del 3 es 7. El tiempo 
medio de espera será la suma de los tiempos de espera de cada uno dividido por 4. 
 
Planificación “primero el más corto explulsivo” 
0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 
 
Tiempo de espera del proceso 0 es 7, del 1 es 2, del 2 es 0 y del 3 es 12. El tiempo 
medio de espera será la suma de los tiempos de espera de cada uno dividido por 4. 
 

2. (1 punto) Cuestión 
Suponga un sistema que planifica el procesador con una política de Round-Robin, entonces 
si se produce una interrupción indicando que una operación de entrada/salida ha finalizado 
¿cuántos procesos podrán cambiar de estado y en qué consistirán estos cambios de estado? 
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Cambiarán dos procesos de estado. Concretamente, el proceso que se ejecuta se 
detendría para que se trate la finalización de la operación de entrada salida 
(tratamiento de la interrupción asociada), por lo tanto, pasaría de estado “en ejecución” 
a estado de “listo”. El otro proceso que cambiaría de estado sería el proceso que 
solicitó la operación de entrada/salida, éste cambiaría de estado “bloqueado” a “listo”. 
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Nombre  Titulación
  

Dispone de una hora como máximo para realizar esta parte 

1. (1,5) Problema.   
 
Utilizando regiones críticas condiciones escriba una solución al problema de los filósofos 
comensales que garantice que no se produce interbloqueo. 
var Filósofo: shared record 
 Palillo: array [0 .. 4] of bolean; 

// Inicialmente todos a “true” 
end; 
 
// Sección de entrada para comer el filósofo i 
region filósofo when (Palillo[i] == true and Palillo[(i+1) mod 
5] == true) do 
begin 
 Palillo[i] = false; 
 Palillo[(i+1) mod 5] = false; 
end 
 
Filósofo i come 
 
// Sección de fin de comida 
region filósofo do 
begin 
 Palillo[i] = ture; 
 Paliffo[(i+1) mod 5 ) = true;  
end 

2.  (1 punto) Cuestión 
¿Explique la diferencia entre las variables condición tipo Hoare y tipo Mesa? 
La diferencia radica en que una operación de signal sobre una variable tipo 
condición, según el estilo de Hoare, implica el bloqueo del proceso invocador, en el 
caso de que existan proceso bloqueados por haber realizado previamente una 
operación wait, además el proceso despertado toma el control del monitor. En 
cambio en el estilo de Mesa, el proceso invocador no se bloquea y el proceso que 
despierta, por haber hecho ejecutado una operación de wait previamente sobre la 
variable condición, debe competir nuevamente por el control del monitor. 
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3. (1 punto) Problema 
 
Suponga un sistema  en el que existen tres tipos de recurso (A, B, C) con 4, 3 y 4 
posibilidades para cada tipoy tres procesos. Suponga el siguiente estado: 
• El proceso 0 declaró que como máximo utilizará 4, 1 y 2 de cada tipo. Actualmente 

posee 1 posibilidad del tipo de recurso A, y 1 del tipo B. 
• El proceso 1 declaró que como máximo utilizará 2, 3, 2 de cada tipo. Actualmente 

posee 1 posibilidad  del tipo B y 2 del tipo C. 
• El proceso 2 declaró que como máximo utilizará 2, 1 y 2 de cada tipo. Actualmente 

posee 1 posibilidad de tipo A. 
 
Si el sistema utiliza el algoritmo del banquero, ¿el estado actual es seguro o inseguro? 
Justifique su respuesta. 
 
El estado sería seguro pues existen dos secuencias seguras: 
 (P2, P0, P1) y (P2, P1, P0) 
Para comprobarlo se deben obtener el vector DISPONIBLE, que representa los 
recursos disponibles en este instante de tiempo, y la matriz NECESIDADES que 
representa los recursos que aún pueden ser solicitados por los procesos, en función 
de lo que declararon como necesidades máximas. 
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Nombre  Titulación
  

Dispone de una hora como máximo para realizar esta parte 

4. (1,5) Problema.   
Suponga un sistema con memoria virtual paginada. Describa de forma algorítmica el 
proceso de traducción de una dirección lógica a una física. En su descripción deberá 
especificar los recursos físicos requeridos, las estructuras de control empleadas, 
especificando los campos que las componen y su significado, y las políticas que se utilizan. 
En un sistema con memoria paginada y con memoria virtual, se requieren los 
siguientes recursos: 
Hardware 
TLBs. Tabla de registros asociativo que tiene por finalidad acelerar el proceso de 
traducción de direcciones. En casa registro se representa una página y el marco en 
memoria principal que la alberga. Existe un repertorio de TLBs por procesador. 
Registro que contiene la dirección base de la tabla de páginas del  programa que se 
ejecuta (RBTP) 
Registro límite de la tabla de página (RLTP). Este registro se utiliza para verificar que 
los números de pagina existentes en las direcciones no van más allá de las páginas 
existentes en el espacio de direcciones lógicas. 
Área de intercambio en disco. Esta área es una zona de disco estructurada en bloques 
de igual tamaño al de una página y cada bloque contiene a una página de un 
programa en ejecución. 
 
Software: 
Tabla de páginas (TP). Se trata de una tabla que representa el estado de cada una de 
las páginas que forman parte del espacio lógico de direcciones del programa. Por 
tanto, cada programa que se ejecuta posee una. Cada entrada está asociada a una de 
las páginas del programa y posee los al menos los siguientes campos: 
Marco que la contiene.(M) 
Bit de validez que indica si la página está en memoria o no lo está. (V) 
Bit de modificación, que indica si la página ha sido modificada desde que se cargó en 
memoria. (W) 
Franja de página que contiene la ubicación de la página en el área de intercambio del 
sistema. (F) 
 
Tabla de marcos de página. Se trata de una única tabla que es manejada por el 
sistema operativo con el fin de conocer en todo momento el estado de la memoria 
principal, o sea, de los marcos. Existirá una entrada por cada marco de memoria 
existente. 
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Proceso de traducción 
En un sistema paginado, toda dirección posee la siguiente estructura: 
 

Número de páginas 
(P) 

Desplazamiento (D) 

 
Algoritmo: 
La dirección física a obtener la llamamos A 
  
Utilizando RLTP, verificar que P es una página correcta. 
Si no es una página correcta Entonces 
Generar excepción de error de dirección 
Fin si 
 
Buscar P en la TLB // Esta búsqueda se realiza en paralelo con 
la búsqueda en TP 
Si P está representada en la TLB Entonces 
A =  (dirección base del marco) + D 
Fin del proceso de traducción 
Fin si 
 
Sea TP[P] la entrada de la página P en TP 
Si TP[P].V indica página válida Entonces 
A = (dirección base del marco TP[P].M) + D 
Actualizar TLB 
Fin del proceso de traducción 
Fin si 
 
// Si se llega a este punto entonces es que la página P es 
inváida 
Obtener un marco para P 
Si se obtiene un marco para P Entonces 
Cargar P en el marco 
Actualizar TP[P], concretamente : 
 TP[P].M = Número de marco asignado 
 TP[P].V = 1 // Indica página válida 
 TP[P].W = 0 // Indica página no modificada 
 TP[P].F = Dirección del boque, en el área de intercambio, 
que contiene P 
A = (dirección base del marco TP[P].M) + D 
 
Actualizar TLB 
Fin del proceso de traducción 
 
Fin si 
 
// Si se llega a este punto es que no se ha podido asignar un 
marco a la página 
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// Suponemos que la póliticaca de sustitución es local 
Ejecutar política de sustitución que nos elige a una página 
víctima Q 
TP[Q].V = 0 // página inválida 
Si TP[Q].W es igual a 1 Entonces 
 Salvar la página Q en el bloque TP[Q].F del área de 
intercambio 
Fin si 
 
Cargar la página P en el marco que se le ha quitado a Q 
Actualizar TP[P], concretamente : 
TP[P].M = Número de marco asignado 
TP[P].V = 1 // Indica página válida 
TP[P].W = 0 // Indica página no modificada 
TP[P].F = Dirección del boque, en el área de intercambio, que 
contiene P 
A = (dirección base del marco TP[P].M) + D 
Actualizar TLB 
Fin del proceso de traducción 

5. 1 punto) Problema 
Suponga un sistema de ficheros tipo FAT. Describa algorítmicamente como9 se traduce 
una dirección de registro lógico de archivo, expresada de la siguiente forma (COMIENZO, 
LONGITUD), a una dirección de sistema de archivo. Siendo: 
 COMIENZO: desplazamiento desde el origen del primer byte del registro 
 LONGITUD: tamaño expresado en número de bytes 
 
El sistema de archivos tipo FAT utiliza una variante del esquema encadenado de 
gestión del espacio de disco para ficheros. Básicamente, esta variante consiste en 
agrupar los enlaces de los bloques del sistema de archivos, llamados clusters, en una 
estructura con forma de tabla llamada FAT. Esta estructura de datos posee tantas 
entradas como cluster existan en el sistema de archivos, de forma que cada entrada 
se asocia a un cluster. Los cluster se identifican mediante un número entero mayor o 
igual que cero. Por ejemplo, el primer cluster tendrá el identificador 0, el segundo el 1 y 
así sucesivamente. El número identificador de un cluster se utiliza como índice en la 
tabla FAT, de forma que para recorrer los cluster que pertenecen a un archivo se entra 
en la FAT a partir del cluster de comienzo del fichero (que se registra en su entrada de 
directorio) y luego se recorre la lista siguiendo los enlaces almacenados en la FAT y 
que están asociados a la secuencia de cluster pertenecientes al fichero. Entonces para 
obtener el primer cluster relativo que contiene datos del registro, se calcula: 
CL0 = Parte Entera(COMIENZO/LC) 

Siendo LC la longitud expresada en bytes de un cluster. 
 
La posición del primer byte del registro en el cluster CL0, se calcula: 
D0 = Resto(COMIENZO/LC) 

 
Análogamente para obtener el último cluster que contiene bytes del registro, se 
calcula: 
CL1 = Parte Entera[(COMIENZO+LONGITUD)/LC] 
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Y para la posición del último byte del registro en el cluster CL1: 
CL1 = Resto[(COMIENZO+LONGITUD)/LC] 

 
Si CL0 es igual a CL1, entonces todos los bytes del registro están en el mismo cluster 
y la solución al problema sería: 
(Cluster_absoluto,D0,D1) 

 
Si CL0 es distinto de CL1, entonces los bytes del registro se encuentran en varios 
cluster. Para obtener el cluster_absoluto se procede de la siguiente manera: 
 
Dir=Cluster absoluto almacenado en la entrada de directorio 
i = 0 
Dir1 = -1 
Dir0 = -1 
Repetir 

     Si  (i es igual a CL0) entonces 
      Dir0 = Dir 
      Fin si 
      Si (i es igual a CL1 ) entonces 
  Dir1 = Dir 
      Fin si 
      Dir = FAT[Dir] 
       i = i + 1 
    
Mientras ( Dir1 y Dir0 sean distintos de -1) 

 
 Las solución es (Dir0, D0) para el primer cluster y (Dir1,D1) para el segundo 
 LONGITUD tamaño expresado en número de bytes.  


