
 

 
 
 

 

Nombre  Titulación 
SOLUCION  

Dispone de tres horas y media para completar el examen 
 

1 (3 puntos) Test. Marque las opciones correctas de cada apartado. En caso de que existan 
varias opciones ciertas, se considerará como correcta la más completa o precisa. Las preguntas no 
contestadas no puntúan; las mal contestadas puntúan negativamente restando un tercio de su valor. 
Marque la opción correcta rodeándola con un círculo. Si se equivoca, tache la respuesta equivocada 
y rodee la opción correcta. Escriba con tinta. Las preguntas respondidas con lápiz o con varios 
círculos no tachados se considerarán no contestadas. 
 

1. A la hora de buscar n bloques libres en un sistema de archivos, en general el esquema de 
representación de los bloques libres más eficiente es 

a. El vector, o mapa, de bits. 
b. La lista encadenada. 
c. La lista encadenada con agrupamiento. 
d. La lista encadenada con recuento. 

2. Si una solución al problema de la sección crítica cumple la propiedad de espera limitada: 
a. Cumplirá también el progreso ya que al garantizarse que la espera es limitada, la 

decisión se toma en un tiempo finito tal y como indica la propiedad de progreso. 
b. Cumplirá tanto el progreso como la propiedad de exclusión muta. 
c. Indica que la decisión sobre el proceso que entra se toma en un tiempo finito. 
d. Ninguna de las anteriores es cierta. 

3. Un sistema operativo independiente de dispositivo:  
a. Indica que el sistema operativo está liberado de realizar la gestión de E/S.  
b. La gestión de E/S no es capaz de distinguir entre los diferentes periféricos.  
c. Designa de manera uniforme a cada uno de los dispositivos, por ejemplo, en 

Unix se referencian como archivos.  
d. No utiliza manejadores de dispositivo, sólo de interrupciones.  
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4. De las siguientes estructuras de datos ¿cuál se utiliza para representar tanto los bloques libres 
de un sistema de archivos como para obtener  los bloques pertenecientes a un fichero? 

a. El vector, o mapa, de bits. 
b. La FAT. 
c. El directorio. 
d. La lista encadenada con agrupamiento. 

 

5. La anomalía de Belady consiste en que:  
a. Al aumentar el grado de multiprogramación, aumentan los fallos de página.  
b. Al aumentar el número de marcos de página para asignación, aumentan los 

fallos de página.   
c. Al disminuir el número de marcos de página para asignación, aumentan los fallos de 

página.   
d. Al disminuir el tamaño de las páginas, aumentan los fallos de página. 

6. La generación de direcciones físicas en un sistema de memoria segmentada le corresponde a este 
componente: 

a. El compilador. 
b. El enlazador (linker). 
c. El cargador. 
d. La MMU. 

7. Las llamadas al sistema: 
a. Son servicios del sistema operativo que no pueden ser invocados por los procesos de 

usuario ya que deben ejecutarse en modo privilegiado. 
b. Son órdenes del intérprete de órdenes. 
c. Son programas del núcleo del sistema operativo. 
d. Ninguna de las anteriores es cierta. 

8. Un sistema operativo que permite compartir recursos distribuidos, pero que no llega a ofrecer 
una visión uniforme y transparente de esos recursos se denomina: 

a. Sistema operativo distribuido. 
b. Sistema operativo de red. 
c. Sistema operativo centralizado. 
d. Ninguno de los anteriores. 

9. ¿Cuál de estas políticas de reemplazo de páginas es menos costosa de implementar? 
a. LRU. 
b. Algoritmo del reloj. 
c. Óptima. 
d. FIFO. 

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en un sistema multiprogramado con una única CPU?   
a. Se pueden ejecutar N procesos concurrentemente.  
b. Se pueden ejecutar N procesos en paralelo.  
c. Se pueden tener N procesos, tantos como indique el grado de multiprogramación.  
d. Se pueden tener N procesos, cada uno definido según su bloque de control de procesos.  
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11. El planificador a medio plazo selecciona un proceso   

a. De entre los recién llegados para pasar a la cola de preparados.  
b. De entre los de la cola de preparados para pasar a ejecución.  
c. De entre los suspendidos en memoria principal para pasar a la cola de preparados.  
d. De entre los suspendidos en memoria secundaria para pasar a la cola de 

preparados.  

12. ¿Cuál de estas técnicas de gestión de memoria no padece fragmentación interna?  
a. Paginación. 
b. Segmentación. 
c. Particiones múltiples de tamaño fijo (MFT). 
d. Todas las anteriores padecen algún tipo de fragmentación interna. 

13. Se denomina intercambio o swapping  
a. El hecho de que una tarea reemplace a otra en el estado de ejecución siguiendo una 

estrategia de expropiación.  
b. El hecho de que una tarea reemplace a otra en el estado de ejecución de acuerdo con el 

planificador a corto plazo.  
c. El hecho de salvar una tarea suspendida en memoria secundaria.  
d. La aplicación de cualquier algoritmo de sustitución de páginas cuando se produce un 

fallo de página. 

14. El problema de la sección crítica aparece porque: 
a. En los sistemas multiprocesadores actuales, varios procesos concurrentes pueden 

acceder a un mismo conjunto de datos. 
b. En los sistemas multiprogramados, varios procesos concurrentes pueden acceder 

a un mismo conjunto de datos. 
c. El sistema operativo debe acceder a tablas privilegiadas que pertenecen a varios 

procesos. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

15. En un sistema multihilo, 
a. Los cambios de contexto entre hilos de diferentes procesos pesados son en general más 

costosos que los cambios de contexto entre hilos de un mismo proceso pesado. 
b. Los hilos pueden estar soportados e implementados por el propio sistema operativo o 

bien pueden ser implementados a nivel de usuario. 
c. Los hilos de un mismo proceso pesado comparten las variables globales y por tanto la 

comunicación entre ellos se puede realizar mediante variables compartidas. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
 
 
 
 
 
 



2 (1,75 puntos) Suponga un sistema de memoria paginada que maneja direcciones de memoria 
lógicas de 24 bits y direcciones físicas de 32 bits. El tamaño de página es de un kilobyte.  

a) ¿Cuánta memoria puede direccionar un proceso? (0.16 puntos) 
b) ¿Cuántos marcos de página puede llegar a tener este sistema? (0.16 puntos) 
c)  ¿Cuántas páginas diferentes puede llegar a tener un proceso? (0.15 puntos) 
d) ¿Cuántas páginas ocuparía un proceso que consume 3 megabytes de memoria? (0.16 

puntos) 
e) ¿Qué explicación puede tener que las direcciones lógicas y físicas sean de diferentes 

tamaños? ¿Tiene esto alguna utilidad? (0.35 puntos) 
f) ¿Qué sistema de traducción de direcciones le parece más apropiado para este sistema: un 

solo nivel de paginación, o dos niveles de paginación? (0,21 puntos) 
g) Suponiendo que el sistema trabaja con un solo nivel de paginación, ¿cuántos elementos 

como máximo puede tener la tabla de páginas? (0,21 puntos) 
h) En un momento dado, encontramos un proceso que direcciona 50 páginas lógicas, pero si 

observamos los marcos de página, sólo 30 de ellos están asignados a este proceso. ¿Cómo 
puede ser que el proceso tenga más páginas lógicas que marcos asignados? (0.35 puntos) 
 

SOLUCIÓN: 
a) 2^24 = 16 megabytes. 
 

b) 2^32 / 2^10 = 2^22 = aprox. 4 millones. 
 

c) 2^24 / 2^10 = 2^14 = 16.384 páginas. 
 

d) 3 mebagytes = 3 x 2^20 bytes = 3 x 2^20 / 2^10 páginas = 3 x 2^10 páginas = 3.072 páginas. 
 
e) En esta arquitectura, el espacio lógico (2^24 palabras) es bastante más pequeño que el espacio 
físico (2^32 palabras). Esto significa que un proceso no puede direccionar al mismo tiempo todo el 
espacio físico. A primera vista, esto supone una limitación arbitraria que restringe fuertemente la 
capacidad de direccionamiento de los procesos. Pero puede haber algunas justificaciones a este 
esquema. 

Una posible explicación a esta restricción es que en este sistema suele haber muchos procesos en 
ejecución al mismo tiempo con distintos espacios lógicos de memoria, de manera que aunque un 
solo proceso no aprovecha todo el espacio disponible, el conjunto de todos ellos sí lo hace. Las 
direcciones lógicas se mantienen cortas y así el código máquina es algo más compacto que en el 
caso de tener direcciones de 32 bits. 
Otro posible motivo para que este sistema esté así configurado es que los procesos ejecutan código 
de alguna arquitectura antigua de 24 bits, mientras que el hardware es más moderno y trabaja con 
direcciones de memoria más anchas. Sin necesidad de recompilar los programas, podemos seguir 
ejecutándolos y aprovechar mejor la memoria física de 32 bits si tenemos multiprogramación. 
Finalmente, esta configuración también puede verse como una medida (bastante radical) para 
evitar que un solo proceso acapare demasiada memoria: su asignación de espacio se le limita 
físicamente a 16 megabytes. 
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f) En este sistema, un proceso de gran tamaño tendrá una tabla de páginas que puede superar con 
creces el kilobyte que ocupa un único marco de página. Por ejemplo, si cada entrada de la tabla 
ocupa 3 bytes, basta con que el proceso tenga 400 páginas para que la tabla necesite consumir dos 
marcos. 

Si la tabla de páginas consume varios marcos, estos deberán ser contiguos para que la MMU 
pueda realizar su trabajo. Y como necesitamos asignar varios marcos contiguos, nos aparece el 
problema de la fragmentación externa, que es lo que la paginación debería resolver 
definitivamente. Este es exactamente el motivo por el cual muchos sistemas paginan la tabla de 
páginas y por tanto utilizan un esquema de varios niveles de paginación. Así que en el sistema 
propuesto, es más recomendable trabajar con dos niveles de paginación, con el fin de reducir el 
problema de la fragmentación cuando se asigna espacio para la tabla de páginas. 
 

g) Como máximo, un proceso puede tener 2^24 / 2^10 = 2^14 = 16.384 páginas. Este número es la 
máxima cantidad de elementos que podría llegar a tener una tabla de páginas 

 
h) Una posible explicación es que el proceso está compartiendo marcos de página con otros 
procesos, o con el sistema operativo. Por ejemplo, algunas de las páginas lógicas pueden estar 
apuntando a páginas de código de una DLL que ha sido asignada a otro proceso, o a datos de sólo 
lectura del sistema operativo, etc. 
Otra explicación es que algunas de las páginas lógicas en realidad están duplicadas, es decir, que 
varias páginas lógicas apuntan al mismo marco físico. 
Por otra parte, en el enunciado no nos indican si el sistema utiliza el bit de validez y por tanto el 
concepto de página inválida. Si es el caso, puede ser que nuestro proceso direccione 50 páginas, 
pero sólo 30 de ellas están cargadas en memoria principal, mientras que el resto están pendientes 
de cargar (son inválidas). 

 

3 (1,75 puntos) Suponga un archivo formado por 5 registros de tamaño fijo, siendo dicho tamaño 
de 250 bytes. Para cada una de las políticas básicas de gestión del espacio de disco (contigua, 
enlazada e indexada), asumiendo que cada bloque del sistema de archivos es de tamaño de 1 Kbyte 
y que todos los datos de control del archivo ya se encuentran en memoria, obtenga qué bloques de 
sistemas de archivos hace falta acceder para leer el contenido del quinto registro del archivo. Para 
cada bloque que se requiera acceder, especifique cuántos bytes forman parte del registro a leer. 
Para el caso de la política contigua asuma que el primer bloque asignado al archivo es el 1000.  Para 
el caso de la política enlazada, o encadenada, asuma  que el tamaño del enlace al siguiente bloque del 
archivo es de 4 bytes y que al archivo se le asignó en primer lugar el bloque 1000 y posteriormente, 
al crecer,  el bloque 3000.  Por último, para el caso de la política indexada asuma que el primer 
bloque asignado al archivo fue el bloque 300 y posteriormente, al crecer, el bloque 245. 
 
 
 
 
 
 



 
SOLUCIÓN: 
 

Asignación contigua 
El quinto registro del archivo se encuentra en el bloque relativo: 

Br = Parte entera [(4*250) / 1024] = Parte entera [ 1000 / 1024 ] = 0 
La posición en ese bloque del primer byte del registro es: 

Pr = Resto[(4*250) / 1024] = Resto[ 1000 / 1024 ] = 1000 
Por tanto para acceder a todos los bytes del quinto registro necesitaremos acceder a los dos 
bloques de datos de sistema de archivos que tiene asignado el fichero. Como es asignación 
contigua y nos dicen que el primer bloque es el 1000, entonces se tendrá que acceder al bloque 
1000 y 1001. 
  

Asignación encadenada (bloques de datos de sistema de archivos de 1kbyte y tamaño de 
enlace de 4 bytes) 
El quinto registro del archivo se encuentra en el bloque relativo: 
Br = Parte entera [(4*250) / 1020] = Parte entera [ 1000 / 1020 ] = 0 

La posición en ese bloque del primer byte del registro es: 
Pr = Resto[(4*250) / 1020] = Resto[ 1000 / 1020 ] = 1000 

Por tanto para acceder a todos los bytes del quinto registro necesitaremos acceder a los dos 
bloques de datos de sistema de archivos que tiene asignado el fichero. Como es asignación 
encadenada y nos dicen que el primer bloque es el 1000, entonces se tendrá que acceder al bloque 
1000 para leer los primeros 16 bytes del registro y para obtener la dirección del siguiente bloque 
que nos dicen que es el bloque 3000 y en el bloque 3000 se leerán el resto de bytes del registro 
solicitado. 

 
Asignación indexada 
El quinto registro del archivo se encuentra en el bloque relativo: 
Br = Parte entera [(4*250) / 1024] = Parte entera [ 1000 / 1024 ] = 0 

La posición en ese bloque del primer byte del registro es: 
Pr = Resto[(4*250) / 1024] = Resto[ 1000 / 1024 ] = 1000 

Por tanto para acceder a todos los bytes del quinto registro necesitaremos acceder a los dos 
bloques de datos de sistema de archivos que tiene asignado el fichero. Como es asignación 
indexada y nos dicen que el primer bloque es el 300 y el segundo es el 245, entonces del bloque 
300 se leerán los primeros 24 bytes del registro y del bloque 245 el resto de bytes del registro. 
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4 (1,75 puntos) Llegadas las fiestas del barrio toca celebrar el tradicional torneo de envite (para 
los que no lo conozcan se trata de un juego de cartas). El problema es que para empezar una 
partida se necesitan 8 personas según las normas del torneo. La organización dispone de una mesa 
con 8 sillas de forma que a medida que llegan posibles jugadores (una vez anunciado 
convenientemente mediante megafonía por todo el barrio), estos toman asiento si existe hueco libre. 
En caso de que todas las sillas estén ocupadas, implica que ha comenzado una partida y los nuevos 
jugadores que lleguen deberán esperar a que termine la partida y todos los jugadores hayan 
abandonado su silla. Proponga una solución al problema anterior mediante semáforos especificando 
el código que ejecutarían los posibles jugadores del torneo. 
NOTA: Puede asumir que la duración de la partida es finita, es decir, las personas una vez que 
pasa un tiempo y termina la partida, liberarán su asiento. 
 
SOLUCIÓN: 
// Variables globales 
int sillasocupadas=0; // Sillas ocupadas por jugadores 
int njesperando=0; // numero de jugadores esperando para jugar  
bool jugandopartida=false; // indica si existe una partida en juego 
Semaphore mutex(1), esperaturno(0); 
 
Jugador-i() { 
… 
// El jugador llega a la asociación e intenta coger sitio 
mutex.P(); 
 // Si hay una partida empezada debe esperar 
 while (jugandopartida==true) { 
  njesperando++; 
  mutex.V(); 
  esperaturno.P(); 
  mutex.P(); 
 } 
 sillasocupadas++; 
 // El último jugador que completa los equipos indica el comienzo de la 
 // partida (ver también ANEXO 1) 
 if (sillasocupadas==8) 
  jugandopartida=true; 
mutex.V(); 
 
// En cuanto ocho jugadores se encuentren en este punto empieza la partida 
// Jugar partida 
 
// Al terminar la partida, los jugadores liberan sus sillas 
mutex.P(); 
 sillasocupadas--; 
 // El último jugador indica que la partida ha terminado y despierta 
 // a todos los jugadores que se encuentren esperando para tomar asiento  
 if (sillasocupadas==0) { 
  jugandopartida=false; 
  while (njesperando>0) { 
   esperaturno.V(); 
   njesperando--; 
  } 
 } 
mutex.V() 
 



ANEXO 1 
En la solución propuesta hemos supuesto que cuando los jugadores llegan al 
punto de JUGAR PARTIDA todos esperan hasta que existan 8 para empezarla sin que 
esta condición esté garantizada en el código. Esto no lo hemos considerado como 
obligatorio en la solución del ejercicio, aunque una posible solución para 
llevar a cabo dicha sincronización sería cambiar el código sombreado en gris en 
la solución anterior por este otro bloque:  
 
if (sillasocupadas==8) { 
 jugandopartida=true; 
 for(i=1;i<=7;i++) 
  empiezaLaPartida.V(); 
 mutex.V(); 
} else  { 
 mutex.V(); 
 empiezaLaPartida.P(); 
} 
 
donde empiezaLaPartida es un semáforo global inicializado a 0. 
 

 
 

5 (1,75 puntos) Supónganse los siguientes procesos, de los que definimos el momento de su 
creación y los tiempos de ejecución completos, detallando la duración de las ráfagas alternas de 
CPU y E/S:  
 

PROCESO CREACIÓN RÁFAGAS (CPU-E/S) 
P1 0.25 [1.5   ,   0.25   ,   0.5] 
P2 0.5 [0.25   ,   1.0   ,   0.25] 
P3 1.0 [0.25  ,   0.25   ,   0.25] 

 

Se pide: 
a. Calcular los tiempos de espera y de retorno de cada uno de ellos, el porcentaje de 

uso de la CPU y la productividad del sistema aplicando la estrategia de planificación 
SRTF (Shortest Remaining Time First). (1,25 puntos) 

b. ¿A qué conclusiones llegas? (0,5 puntos)  
 
 
SOLUCIÓN:  
 
Todo proceso preparado tiene entre paréntesis el tiempo de CPU que requiere en la siguiente 
ráfaga de  uso. El proceso en ejecución tiene entre paréntesis el tiempo de CPU que le queda a la 
ráfaga de CPU que  está utilizando. En caso de empate usaremos FCFS.  
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PROCESOS Tiempo de espera Tiempo de retorno 

P1 (0.75-0.5) + (1.25-1) + (2-1.5) 
= 1.0 3.5 – 0.25 = 3.25 

P2 0 2.0 – 0.5 = 1.5 
P3 0 1.75 – 1.0 = 0.75 

 
 
Productividad (número de procesos / tiempo de finalización de todos los procesos):  
3 / 3.5 = 0.86  
 
Porcentaje de uso de la CPU:  
(2.0 + 0.5 + 0.5) # 100 / 3.5 = 85.71 %  
 
Conclusiones: Los tiempos de espera de los procesos P2 y P3 son ambos cero debido al escaso 



uso de CPU que hacen en sus correspondiente ráfagas en comparación con el proceso P1, lo que 
hace que la estrategia de planificación SRTF les atienda enseguida y deje P1 para más adelante. La 
CPU no se está utilizando al 100 %, aunque no se debe a una mala planificación con la estrategia 
SRTF, pues siempre que no hay un proceso con menor uso de CPU, P1 es atendido. En el 
momento inicial la CPU permanece inactiva debido a que no hay ningún proceso que pueda ser 
planificado, y entre el instante de tiempo 2.75 (en el que el proceso P1 pide una E/S) y el instante 
de tiempo 3.0 (en el que se produce el fin de la E/S del proceso P2) la CPU también permanece 
inactiva, debido en este caso a que sólo hay un proceso y éste está suspendido. Es posible utilizar 
ese tiempo en el que la CPU permanece inactiva para que el sistema operativo pueda solucionar 
problemas de fragmentación de memoria (por ejemplo, compactación de memoria, etc). 
 


