
¡Error!No 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origen de la referencia.

Nombre Titulación
*** S O L U C I O N E S ***

Dispone de tres horas para realizar el examen

1  (1,5 puntos) Responda de forma concisa y jusOficada a estas preguntas.

a. (0,5 puntos) Gracias a la mulOprogramación, es posible que dos procesos se completen 
en un Oempo menor que si se ejecutaran de forma secuencial, incluso en un computador 
con un solo procesador. Explique por qué esto es posible, si el procesador sólo puede 
ejecutar una instrucción en cada instante.

Esto es posible porque mientras un proceso está ejecutando instrucciones en el procesador, el 
otro puede estar realizando alguna operación con un periférico, o simplemente realizando una 
espera  que  tuviera  programada.  Como  se  solapa  la  actividad  del  procesador  con  los 
periféricos, el resultado es que la ejecución conjunta de los dos procesos tarda menos que una 
ejecución secuencial.
b. (0,5 puntos) ¿Pueden estar ejecutándose simultáneamente varios sistemas operaOvos en 

un   mismo   computador?   ¿Qué   uOlidad   podría   tener?   ¿Cuáles   podrían   ser   los 
inconvenientes?

Sí es posible, y un ejemplo actual lo podemos ver con las máquinas virtuales como VMWare o 
Xen. Sobre un sistema operativo se puede instalar una máquina virtual que ejecute un segundo 
sistema operativo al mismo tiempo. La utilidad de la convivencia simultánea de varios sistemas 
operativos es la posibilidad de ejecutar  aplicaciones preparadas para distintas plataformas. 
Dentro  de  los  inconvenientes  que  hay  que  resolver,  encontramos  que  ambos  sistemas 
compiten por el acceso directo a los recursos del equipo y emplearán políticas diferentes de 
gestión de recursos. Esto puede dar lugar a importantes conflictos, que sólo podemos resolver 
si uno de los sistemas operativos se convierte en el principal y el resto recurren a él de forma  
subordinada.  En  el  caso  particular  de  las  máquinas  virtuales,  un  inconveniente  es  la 
penalización en el rendimiento que acarrea la emulación de la máquina.
c. (0,5 puntos) Defina los siguientes conceptos: llamada al sistema; núcleo o kernel; sistema 

distribuido; vector de interrupciones.

Son conceptos básicos cuya definición puede consultarse en cualquier texto sobre Sistemas 
Operativos.
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2 (2,5 puntos)  Un sistema con un solo procesador y con memoria virtual con paginación 
bajo demanda posee un espacio direccionable máximo de 4 GBytes y uOliza páginas de 128 bytes. 
Actualmente el sistema dispone de 128 Mbytes de memoria principal.  El  Oempo de acceso a 
memoria es de 150 nanosegundos, la tasa de fallos de página es del 5% y el Oempo medio de 
servicio de fallo de página es de 6 milisegundos. La políOca de  reemplazo es local, uOliza la LRU y 
permite  un   tamaño  máximo  de  área  de   trabajo  por  proceso  de   tres  marcos  de  página.   La 
búsqueda de marcos libres se realiza mediante una búsqueda lineal empezando por el marco 
cero. El núcleo del sistema operaOvo Oene un tamaño de 134 216 448 bytes y está ubicado de 
forma conOgua a parOr del primer marco de página de la memoria.

En el sistema aquí descrito se ha ejecutado un único proceso que Oene un tamaño de 5300 bytes 
y ha generado las siguientes direcciones de memoria principal: 898, 100, 150, 260, 127, 400, 110, 
515, 180, 420, 120, 425, 256, 175, 270.

A parOr de estos datos, responda a las siguientes cuesOones: 

a. ¿Cuál es la estructura de una dirección virtual en este sistema?

32  bits  en  total,  de  lo  cuales  25  bits  son  para  el  número  de  página  y  7  bits  para  el  
desplazamiento de la página.

b. ¿Cuál es el número máximo de entradas que tendrá la tabla de páginas de un proceso?

El número máximo de páginas es 225 , o sea 33 554 432 páginas.
c. ¿Cuántas entradas Oene la tabla de marcos de página?

Como la memoria principal posee 128 Mbytes, se requerirán  1 048 576 marcos de página, con 
lo que la tabla de marcos tendrá ese mismo número de entradas.

d. ¿Qué   páginas   del   proceso   estarán   en   memoria   principal   en   cada  momento   de   su 
ejecución?

Si  el  tamaño de  cada  página  es  128  bytes,  la  secuencia  de  referencias  a  páginas  es  la 
siguiente:

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2

Se nos dice que la política es la LRU y se permite un tamaño máximo de área de trabajo de 3  
marcos, o sea que un proceso puede ocupar como máximo tres marcos de memoria principal,  
por tanto el número de fallos de páginas es 10.

Referencias

7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2

Estado de los marcos

7 7 7 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3

1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

e. ¿En qué estado se encuentra la tabla de páginas del proceso después del úlOmo acceso a 
memoria?

Si  el sistema tiene 128 Mbytes de memoria principal, entonces requerirá 1 048 576 marcos de 
páginas. Como el  núcleo del SO ocupa 134 216 448 bytes, ocupará los primeros 1 048 566 
marcos de página, o sea desde el marco 0 hasta el marco  1 048 565 (ya que  se nos dice que 
se  carga  de  forma  contigua  a  partir  del  primer  marco  del  sistema).  Por  tanto,  quedarán 
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disponibles   para el  programa 10 marcos,  concretamente los últimos 10 marcos,  desde el 
marco 1 048 566 hasta el marco 1 048 575. Como el programa tiene un tamaño de 5300 bytes, 
se requerirían 42 marcos para albergar a todo el programa, pero se dispone sólo de 10 marcos 
libres. Si el sistema no soportase memoria virtual, no se podría ejecutar el programa. Pero se  
nos dice que sí soporta la memoria virtual, disponiendo cada programa de tres marcos como 
máximo para su ejecución. Suponiendo que cuando se requiere un marco para albergar a una 
página de un programa, el sistema hace una búsqueda de marcos libres a partir del marco 0, la 
tabla de páginas del proceso quedaría organizada según se muestra en la siguiente tabla:

Página Marco Bit de validez
Instante del úl<mo
uso de la página

0 1.048.566 0 10

1 1.048.566 1 13

2 1.048.568 1 14

3 1.048.567 1 11

4 1.048.566 0 7

5 ‐ 0 ‐

6 ‐ 0 ‐

7 1.048.566 0 0

8 ‐ 0 ‐

9 ‐ 0 ‐

10 ‐ 0 ‐

3 (2 puntos) Responda a las siguientes preguntas sobre sistemas de ficheros:

a. (0,75 puntos) Un determinado sistema de archivos uOliza bloques de datos de 1 kilobyte. 
Considere una parOción de disco que Oene 4 gigabytes disponibles para datos. Si se uOliza 
una FAT para direccionar esa parOción, ¿qué tamaño mínimo en bits debería tener cada 
entrada de la FAT?

Tamaño del sistema de archivos: 4 × 230 = 232 bytes
El bloque tiene 1024 = 210 bytes, por tanto el número de bloques que debe gestionar la FAT es:

232 / 210 = 222 bloques

Así pues, para direccionar los 4 gigabytes de datos se necesitaría una FAT con entradas de al 
menos 22 bits.

b. (1,25   puntos)  Un   sistema   de   archivos   uOliza   asignación   indexada   como  método   de 
asignación de espacio. En cada inodo hay 10 referencias a bloques directos, 3 referencias a 
un bloque indirecto sencillo, 2 referencias a un bloque indirecto doble y 1 referencia a un 
bloque  indirecto triple.  El  sistema de archivos permite un máximo de 1024  inodos.  El 
tamaño del bloque es de 1KB y el tamaño de las direcciones a bloques de disco es de 64 
bits. ¿Cuántos bloques debería tener una parOción para permiOr que todos los ficheros 
ocuparan el máximo tamaño posible?

Hay que calcular cuánto ocupa como máximo un fichero, tanto los datos como el inodo y 
los bloques índice. 
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Cada bloque índice tiene capacidad para apuntar a 8·1024 / 64 = 128 bloques
Cada inodo puede direccionar 2 130 314 bloques de datos:
 10 bloques de forma directa
 3 · 128 bloques de forma indirecta sencilla
 2 · 128 · 128 bloques de forma indirecta doble
 1 · 128 · 128 · 128 bloques de forma indirecta triple
Total = 10 + 3·128 + 2·1282 + 1283 = 2 130 314 bloques

Cada inodo ocupa como máximo 16 775 bloques:
 1 bloque para sí mismo
 3 bloques indirectos simples
 2 · (1+128) bloques indirectos dobles
 1 + 128 + (128 · 128) bloques indirectos triples
Total = 1 + 3 + 2·129 + 1282 + 128 + 1=  16 775 bloques

Por lo tanto, cada fichero ocupa como máximo 16 775 + 2 130 314 = 2 147 089 bloques
Como puede haber 1024 ficheros, el número total de bloques necesarios para albergarlos 
es:

2 147 089 · 1024 = 21 986 191 360

4 (2 puntos) Tenemos tres procesos que simulan una planta embotelladora de bebidas:

 Un proceso embotellador  UnLitro, que conOnuamente prepara botellas de un litro y las 
deposita en una caja con capacidad de 10 litros.

 Un proceso  embotellador  DosLitros,   igual  que  el  anterior,   salvo  que  las  botellas  que 
prepara son de dos litros.

 Un proceso Empaquetador, que se encarga de empaquetar las cajas que se van llenando y 
de reponer las cajas a medida que se empaquetan.

Cada vez que un proceso embotellador prepara una botella, esta se coloca en una caja, que Oene 
una capacidad de 10  litros.  Si  al  colocar  la  botella  la  caja queda  llena,  se envía una señal al 
proceso Empaquetador, el cual toma la caja, la sella y la guarda en un almacén. El  Empaquetador 
deposita una nueva caja de 10 litros, totalmente vacía. 

Cuando un proceso está manipulando la caja, ningún otro proceso puede estar actuando sobre 
ella. En alguna ocasión el proceso DosLitros puede observar que sólo queda un litro libre en la 
caja. En este caso, se debe esperar hasta que se añada una botella de un litro y el empaquetador 
coloque una nueva caja vacía.

Debe   escribir   el   código   de   los   tres   procesos,   resolviendo   los   problemas   de   sincronización 
mediante semáforos.
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// Regula el acceso en exclusión mutua a la caja
Semáforo caja(1);

// Para señalizar al empaquetador
Semáforo empaqueta(0);

// Litros disponibles en la caja
int litros = 10;

// Para controlar que el proceso "DosLitros" está
// esperando por un hueco de dos litros
bool espera2L = false;
Semáforo despierta2L(0); 

Proceso UnLitro ()
{
  loop {

    ... prepara una botella de 1L

    caja.P();

    ... coloca la botella en la caja

    litros = litros‐1;
    if ( litros == 0 ) {
      empaqueta.V();
    }
    else {
      caja.V();
    }
  }
}

Proceso DosLitros ()
{
  loop {
    ... prepara una botella de 2L

    caja.P();

    if ( litros == 1 ) {
      espera2L = true;
      caja.V();
      despierta2L.P();
    }

    ... coloca la botella en la caja

    litros = litros‐2;
    if ( litros == 0 ) {
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empaqueta.V();
    }
    else {
      caja.V();
    }
  }
}

Proceso Empaquetador ()
{
  loop {
    empaqueta.P();

    ... empaqueta la caja actual
    ... pone una caja nueva vacía

    litros = 10;
    if ( espera2L ) {
      espera2L = false;
      despierta2L.V();
    }
    else {
      caja.V();
    }

  }
}

5 (2 puntos) Un algoritmo de planificación de procesos consta de cuatro clases de prioridad 
numeradas del 0 al 3. El algoritmo de planificación es Round‐Robin para las clases 0, 1 y 2; y es 
FCFS para la clase 3. La clase más prioritaria es la 0. Los cuantos de Oempo para las clases 0, 1 y 2 
son respecOvamente 1, 2 y 3 unidades de Oempo. El algoritmo de planificación entre colas es 
expulsivo. 

Los procesos que entran en el sistema son admiOdos inicialmente en la clase más prioritaria (0). 
Existe un mecanismo de degradación de la prioridad de tal forma que un proceso permanece en 
su clase hasta que ha consumido dos cuantos de Oempo, tras lo cual es degradado a la clase de 
prioridad inmediatamente inferior. Todo proceso que llega a la clase 3 permanece en ella hasta 
que termina su ejecución.

Se pide calcular el Oempo de retorno y la clase en que terminan tres procesos, P1, P2, P3, que 
llegan en el instante cero (en el orden P1, P2, P3) y cuyas duraciones respecOvas son 4, 8 y 12.

Esta es la solución:

P1 P2 P3
Tiempo 
retorno

8 18 24

Clase 1 2 2
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