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Nombre  Titulación
 

Dispone de tres horas y quince minutos para realizar el examen 

1 (2 puntos). Responda a las siguientes cuestiones, justificando sus respuestas. 

A. ¿Qué característica es falsa acerca del Linux? Es un sistema operativo de tiempo real. Es un sistema 
operativo  de tiempo compartido. Es un sistema operativo que soporta multiprogramación. Es un sistema 
operativo  interactivo. 

No es un sistema operativo de tiempo real, pues su núcleo no garantiza la ejecución de los procesos 
de forma determinista en unos intervalos de tiempo prefijados. 

B. En un sistema operativo con las interrupciones inhibidas ¿qué código del núcleo se puede ejecutar? 
Ninguno, ya que podrían quedar sin atender interrupciones. Todo, ya que el núcleo se ejecuta en modo 
privilegiado. El código de aquellas llamadas al sistema relacionadas con el manejo de dispositivos. Sólo 
aquellas partes que son críticas para el sistema. 

Sólo se ejecutan aquellas partes críticas del sistema asociadas a eventos que siempre han de 
tratarse; de esta manera se garantiza que el sistema siempre está bajo la supervisión del sistema 
operativo 

C. Sobre las llamadas al sistema ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Se implementan haciendo uso de 
interrupciones. Su uso se ofrece como una rutina de la biblioteca. Siempre provoca un  cambio de contexto. 
Siempre provoca un cambio de modo de ejecución. 

Las llamadas al sistema no provocan siempre un cambio de contexto pues no todas las llamadas al 
sistema implican el bloqueo del proceso que la invoca. 

D. Suponga que un sistema que utiliza la política de Round-Robin y en el que sólo se ejecutan de manera 
ininterrumpida dos procesos. Uno de ellos no realiza operaciones de E/S y el otro realiza una operación de 
E/S cada 25 milisegundos. Si el cuanto de tiempo utilizado en la planificación es de 100 milisegundos ¿cuál 
será el porcentaje de uso del procesador? 

El porcentaje de uso es del 100%. Al haber un proceso que no solicita operaciones de E/S y otro sí, 
mientras las operaciones de E/S se realizan el Round-Robin mantiene ejecutando al que no posee 
operaciones de E/S. 

E. ¿Qué problemática plantea la implementación de semáforos en sistemas con múltiples procesadores? 

La ejecución atómica de las primitivas P y V del semáforo. En un sistema con un solo procesador se 
resolvería inhibiendo las interrupciones, pero en un sistema con múltiples procesadores no 
podríamos, ya que habría que inhibir sin más las interrupciones de todos ellos podría comprometer el 
funcionamiento correcto del sistema operativo. Por ello, en sistemas con múltiples procesadores la 
implementación de la ejecución en forma atómica de P y V se realiza mediante el mecanismo de 
cerrojo con espera activa. 

F. Considere un sistema paginado bajo demanda que posee los siguientes datos de utilización: el uso del 
procesador es del  20%,  el del dispositivo de paginación de disco es del 95,5% y el de otros dispositivos de 
E/S es del 5%. Para cada una de las siguientes acciones, indique si provocaría una mejora en el uso del 
procesador: instalar un procesador más rápido, aumentar la cantidad de memoria principal, reducir el grado 
de multiprogramación y aumentar el grado de multiprogramación.  

Por los datos del sistema podemos afirmar que éste se encuentra en un estado de hiperpaginación, 
por tanto: La opción a no aumentaría el uso del procesador. La opción b sí, ya que habrá más 
memoria disponible y por tanto, un mayor número de páginas en memoria. La opción c también, pues 
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se trata de una manera de aumentar la disponibilidad de memoria para aquellos que permanezcan en 
memoria. La opción d no, es más, probablemente empeoraría el uso del procesador. 
 

2  (2 puntos). Se considera un sistema operativo multitarea con hilos en espacio de usuario (el usuario se 
encarga de dividir su quantum de tiempo entre los hilos de cada proceso) cuyo algoritmo es Round Robin (RR) 
con un quantum de 100 ut entre procesos y un tiempo de cambio de contexto de 20 ut (entre procesos pesados). 
El planificador de la biblioteca de hilos reparte el quantum de la tarea entre hilos utilizando un RR con un 
quantum para cada hilo de 10 ut, sin coste de tiempo en el cambio de contexto entre los hilos. 

Proceso  Hilo CPU E/S Disp CPU 
Proceso 1  Hilo 1 30 110 A 40 

Hilo 2 50 50 B ‐ 
Hilo 3 30 ‐ ‐ ‐ 
Hilo 4 20 100 A 30 
   

Proceso 2  Hilo 1 20 50 A 30 
Hilo 2 40 110 B 10 

 
Si los dispositivos de E/S se usan mediante una política FIFO. Se pide: 
A. Dar el Diagrama de Gantt de la carga de trabajo presentada. 
B. Dar el tiempo de espera medio de los hilos. 
C. Dar el tiempo de retorno medio de los hilos.  
D. Dar el rendimiento de la CPU. 

 

 
 

3  (2 puntos). Sea un sistema de ficheros con bloques de tamaño 1 K que usa el sistema de asignación por i-nodos. 
Cada i-nodo ocupa 1 K y se compone, entre otras cosas, de 10 enlaces directos, 2 enlaces indirectos y 1 enlace doble 
indirecto. Sabiendo que el tamaño de los enlaces es de 16 bits, responda a las siguientes cuestiones: 

A. Calcule el tamaño máximo de un fichero 
B. Calcule el número total de bloques que son necesarios para albergar en el sistema un nuevo fichero de 256 K 
C. Suponiendo que la información del i-nodo estuviera ya en memoria, ¿cuántos accesos a disco son necesarios 

para leer el byte 200.000 del fichero del apartado anterior? Suponga que cada acceso a disco permite leer un 
único bloque. 

D. Si todos los ficheros del sistema siempre fueran accedidos de forma secuencial y se hicieran muy pocas 
modificaciones sobre ellos (menos del 0,1%) ¿se le ocurre alguna otra forma de asignación de espacio que 
pudiera mejorar la eficiencia en las operaciones de lectura? Justifique su respuesta. 

 

 
A. El i-nodo permite acceder a  10 + 2*512 + 512*512 bloques a través de sus enlaces directos, 
indirectos y doble indirectos respectivamente. Como el tamaño de bloque es de 1K, el tamaño 
máximo de un fichero en este sistema es ( 10 + 2*512 + 512*512) * 1K 
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B. Son necesarios 258 bloques: 
 
256 bloques para los datos 
1 bloque para el i-nodo 
1 bloque de índices 
 
Obsérvese que los 10 enlaces directos del i-nodo no son suficientes para direccionar los 256K del 
fichero, por tanto habrá que usar un enlace indirecto, que apunta a un bloque de índices que permite 
direccionar hasta 512 bloques más. 
 
C. 200000 / 1024 = 195,3125   por tanto, hay que acceder al bloque número 195. Es necesario un 
acceso al bloque de índices para obtener el enlace que apunta al bloque número 195 y otro acceso 
más para leer dicho bloque; en total dos accesos. 
 
D. Dado que apenas se hacen modificaciones, el esquema de asignación contigua mejoraría la 
eficiencia en las operaciones de lectura, ya que no hay que acceder a bloques de índice para obtener 
las direcciones de los bloques de datos sino que se obtienen directamente con un cálculo aritmético 
muy sencillo. Sin embargo, hay que considerar que las modificaciones serían mucho más costosas 
que con el método de i-nodos. 
 
 Lo mismo puede decirse del uso de una FAT, siempre que su contenido esté siempre también 
presente en memoria.  
 
 

4 (2 puntos). Autocheck es un taller de mecánica dedicado a la revisión de vehículos para la ITV. Ofrece dos tipos 
de servicios: cambio de filtro y aceite (FA) y revisión general del vehículo (RG). El taller ofrece estos servicios de la 
siguiente manera: existen tres puestos de trabajo para el cambio de filtro y otros cinco puestos de trabajo para la 
revisión general. Todos los puestos de trabajo son independientes y pueden realizar el servicio que prestan 
simultáneamente. 

Cuando un coche llega al taller se dirigirá a uno de los puestos de trabajo para el cambio de filtro y aceite. En caso de 
que no existan puestos disponibles, deberá esperar. Una vez ocupado el puesto, el conductor recogerá una garrafa de 
aceite y realizará el cambio correspondiente. Existe un almacén con 100 garrafas. Si el conductor se encuentra que no 
existen garrafas en el almacén, debe dar un aviso a un montacargas automático que se encuentra permanentemente a 
la espera de la orden de reposición. El montacargas repondrá otras 100 garrafas y  quedará a la espera de una nueva 
orden de reposición. 

Al terminar el cambio de filtro y aceite de dirigirá a uno de los puestos de trabajo para la revisión general. En caso de 
que no existan puestos disponibles, deberá esperar. 

Se pide modelar el problema presentado mediante semáforos atendiendo a la estructura de procesos que se propone 
a continuación: 

// Variables globales 
 
void Vehiculo() 
{ 
  // Cambiar filtro y aceite 
 
  // Hacer revisión general 
} 

void RobotMontarcargas() 
{ 
  while (true) { 
  // Reponemos garrafas  
  } 
} 
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// Variables globales 
semaphore mutex(1), cola_FA(3), cola_RG(5), 
montacargas(0), coche(0); 
Int ngarrafas=100; 
 

 
void Vehiculo() 
{ 
  // Ocupamos un puesto de FA si hay 
disponible 
  cola_FA.wait(); 
  // Cerramos semáforo para consultar 
si existen garrafas de aceite 
  mutex.wait(); 
  if (ngarrafas==0) { 
  // Si no hay garrafas, avisamos 
al montacargas y esperamos 
  montacargas.signal(); 
  coche.wait(); 
  } 
  ngarrafas‐‐; 
  mutex.signal(); 
 
  // Cambiar filtro y aceite 
 
  // Liberamos un el puesto de FA 
ocupado 
  cola_FA.signal(); 
 
..// Ocupamos un puesto de RG si hay 
disponible 
  cola_RG.wait(); 
  // Hacer revisión general 
  cola_RG.signal(); 
} 
 
void RobotMontarcargas() 
{ 
  while (true) { 
  // Esperamos por aviso de falta 
de garrafas 
  montacargas.wait(); 
  // Reponemos garrafas y avisamos 
al coche 
  garrafas=100; 
  coche.signal(); 
  } 
} 
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5 (2 puntos). Se tiene un sistema de memoria virtual paginada. El sistema trabaja con páginas de 1024 bytes y 
ofrece a los procesos un total de 4096 bytes de memoria física, con direcciones numeradas de cero en adelante (las 
tablas de páginas y otras estructuras de control se guardan en otros sitios). Inicialmente la memoria está vacía y 
totalmente disponible para los procesos. 

En el sistema se van a ejecutar tres procesos: un proceso SYS que se ejecuta en modo sistema, y dos procesos A y B 
en modo usuario.  

Los procesos en modo usuario tienen un límite máximo de ocupación de dos marcos en la memoria física. La política 
de reemplazo de páginas para estos procesos es una FIFO local: la víctima siempre debe ser un marco ocupado por 
una página del proceso que provocó el fallo, salvo que el proceso no tenga ningún marco reservado, en cuyo caso se 
aplica una LRU global para elegir la víctima (o sea, LRU sobre todas las páginas presentes en el sistema). 

Los procesos en modo sistema no tienen restricciones sobre la cantidad de marcos que pueden ocupar. La política de 
reemplazo de páginas es una LRU global. 

Cuando arranca el sistema, se produce la siguiente secuencia de accesos a memoria, expresados en forma de proceso 
y dirección lógica: (SYS:550) (A:2309) (SYS:1500) (B:3001) (SYS:1504) (B:1990) (B:3002) (A:2500) (SYS:2800) 
(A:3300) (SYS:64) (B:990). 

Se pide calcular las direcciones físicas que generan estas direcciones lógicas, así como indicar cuáles de estos accesos 
provocan un fallo de página. 

Para empezar, vamos a expresar las direcciones lógicas en forma de número de página y desplazamiento. Esto lo 
hacemos dividiendo la dirección lógica por el tamaño de página (1024): el cociente será el número de página y el 
resto dará el desplazamiento dentro de la página: 

(SYS:0:550) (A:2:261) (SYS:1:476) (B:2:953) (SYS:1:480) (B:1:966) (B:2:954) (A:2:452) (SYS:2:752) (A:3:228) 
(SYS:0:64) (B:0:990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 libre 

1 libre 

 2 libre 

3 libre 

Ahora podemos realizar la simulación de los accesos para conocer qué marco físico se le va a 
asignar a cada página. Según el enunciado del problema, disponemos de cuatro marcos físicos que 
inicialmente están todos libres. Lo que vamos a mostrar a continuación es cómo se gestiona cada 
acceso, en particular qué marco físico se elige para cada página nueva. No hará falta conocer el 
estado de las tablas de páginas de los distintos procesos, sólo el estado de los marcos físicos. 

(SYS:0:550)  
fallo de página 
toma marco libre 

0 SYS/0 

1 libre 

2 libre 

3 libre 
 

(A:2:261) 
fallo de página 
toma marco libre 

0 SYS/0 

1 A/2 

2 libre 

3 libre 
 

(SYS:1:476) 
fallo de página 
toma marco libre 

0 SYS/0 

1 A/2 

2 SYS/1 

3 libre 

(B:2:953) 
fallo de página 
toma marco libre 

0 SYS/0 

1 A/2 

2 SYS/1 

3 B/2 

(SYS:1:480) 
 
 

0 SYS/0

1 A/2 

2 SYS/1

3 B/2 
 

 



 

 

 
 

p6

 

 

 

(B:1:966) 
fallo de página 
reemplazo FIFO 

0 SYS/0 

1 A/2 

2 SYS/1 

3 B/1 
 

(B:2:954) 
fallo de página 
reemplazo FIFO 

0 SYS/0

1 A/2 

2 SYS/1

3 B/2 

(A:2:452) 
 
 

0 SYS/0 

1 A/2 

2 SYS/1 

3 B/2 

(SYS:2:752)  
fallo de página 
reemplazo LRU 

0 SYS/2 

1 A/2 

2 SYS/1 

3 B/2 

(A:3:228) 
fallo de página 
reemplazo FIFO 

0 SYS/2

1 A/3 

2 SYS/1

3 B/2 
 

(SYS:0:64)  
fallo de página 
reemplazo LRU 

0 SYS/2 

1 A/3 

2 SYS/0 

3 B/2 
 

(B:0:990) 
fallo de página 
reemplazo FIFO 

0 SYS/2

1 A/3 

2 SYS/0

3 B/0 

   

En esta representación, ya pueden verse cuáles de los accesos generan fallos de página, que 
son todos excepto dos. 
Falta obtener las direcciones físicas de los accesos. Para ello, basta con tomar el número de 
marco físico en el que se ha producido el acceso, multiplicar por el tamaño de página y sumarle 
el desplazamiento: 
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Acceso Marco Dirección física 

(SYS:0:550) 0 0×1024 + 550 = 550 

(A:2:261) 1 1×1024 + 261 = 1285 

(SYS:1:476) 2 2×1024 + 476 = 2524 

(B:2:953) 3 3×1024 + 953 = 4025 

(SYS:1:480) 2 2×1024 + 480 = 2528 

(B:1:966) 3 3×1024 + 966 = 4038 

(B:2:954) 3 3×1024 + 954 = 4026 

(A:2:452) 1 1×1024 + 452 = 1476 

(SYS:2:752)  0 0×1024 + 752 = 752 

(A:3:228) 1 1×1024 + 228 = 1252 

(SYS:0:64) 2 2×1024 + 64 = 2112 

(B:0:990) 3 3×1024 + 990 = 4062 
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