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Nombre  Titulación 

SOLUCIONES  

Dispone de tres horas y quince minutos para realizar el examen 

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

A. Dadas las siguientes características: monousuario, multiprogramado, tiempo compartido y 
memoria virtual. Si tuviera  que diseñar un sistema operativo para un teléfono móvil  ¿qué 
características incorporaría a su diseño y cuáles no?  

B. Justifique la incorporación de las llamadas al sistema a los sistemas operativos. 
C. ¿En qué tipos de sistemas se pueden dar problemas de coherencia en sus memorias? 
D. ¿Sería viable la multiprogramación en un sistema sin interrupciones? 

 

A. Este apartado no tiene una única respuesta. La que se propone a continuación no 

descarta que puedan existir otras que, debidamente argumentadas y justificadas, puedan 
considerarse igualmente correctas: 

Incorporaría la característica de monousuario ya que se trata de un dispositivo de uso 
personal, en el que se maneja información y servicios marcadamente personales (incluso 
algunos de ellos confidenciales, por ejemplo las comunicaciones, la agenda …).  Por ello, 
las características de multiusuario y tiempo compartido las desecharía. 

También incorporaría la multiprogramación ya que se debería permitir la ejecución de varias 
tareas concurrentemente, por ejemplo mientras se escucha una reproducción de un archivo 
de audio se debiera permitir atender llamadas entrantes o avisar de la recepción de 
mensajes. 

Además en este tipo de sistemas operativos, el tiempo de respuesta de las tareas debe ser 
predecible aún no siendo críticas dichas tareas, por ello poseen características de sistemas 
de tiempo real. Por tal motivo no incorporaría la funcionalidad de memoria virtual. 

 

B. Las llamadas al sistema se incorporan a la arquitectura de un sistema operativo 

debido a que es una forma de alcanzar los objetivos básicos de seguridad y conveniencia. 
Seguridad ya que es una forma de garantizar que todas aquellas acciones que puedan 
poner en riesgo la seguridad se ejecuten usando código del propio núcleo; por tanto código 
fiable y que sigue las pautas y políticas del sistema operativo. 

Conveniencia ya que se libera a los programadores de tener que codificar aquellas acciones 
que son llevadas a cabo por las llamadas al sistema; por tanto se facilita el desarrollo de 
programas. 

 

C. El problema de coherencia de memoria consiste en tener un mismo dato almacenado 

en un mismo tipo o nivel de memoria de sistemas distintos. Por tanto, este problema surge 
en sistemas multiprocesador o en sistemas distribuidos. 

 

D. No. Sin interrupciones un sistema para poder enterarse de la ocurrencia de eventos 

relevantes  tendría que ejecutar bucles de interrogación, que son instrucciones que 
consumen CPU. Por tanto, se tendría, en vez de un sistema guiado por eventos, un sistema 
que interroga cíclicamente y actúa siguiendo el orden del interrogatorio. En esas condiciones 
la multiprogramación sería inviable pues sería muy ineficiente. 
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2  (2 puntos). Un sistema tiene los siguientes recursos: una CPU, dos discos (DISC1, DISC2) y 
una impresora (IMP). Existen dos tipos de trabajos según las necesidades de utilización de los 
recursos: 

  

Suponiendo que en el sistema hay un trabajo de cada tipo, calcular la utilización de la CPU, el 
tiempo medio de retorno en el sistema y el tiempo de espera para cada trabajo con los 
siguientes algoritmos de planificación de la CPU: 

A. Prioridades expulsivas con Prio(tipo1)>Prio(tipo2) 
B. Round-Robin (q=1) 

Suponga que el resto de las colas se gestionan con un algoritmo FCFS y que el primer 
proceso en el sistema es de tipo 1 

 

 

 

 

 

 

3 (2 puntos). Responda a las siguientes cuestiones: 

A. Se dispone de 4 marcos de página en memoria inicialmente libres. Dada la siguiente 
cadena de referencias: 8,5,4,0,8,7,5,4,1,3,9,8. Si se emplea el algoritmo de segunda 
oportunidad, indique justificando su respuesta si estaría conforme con la siguiente 
afirmación: “Se producen 9 fallos de página y si aumentamos el número de marcos para la 
misma cadena de referencia, el número de fallos de página podría ser mayor ya que el 
algoritmo de segunda oportunidad no cumple la propiedad de pila”. 

a) 

b) 
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B. Tenemos un sistema de gestión de memoria paginada de tres niveles que utiliza una TLB. 
Se tienen los siguientes tiempos medios: 

 Tiempo de acceso a la TLB: 4 nseg. 

 Tiempo medio de acceso a memoria principal: 33 nseg.  
Suponiendo que la tasa de aciertos de la TLB se mantiene en el 85% ¿cuál es el tiempo  
medio de acceso a memoria a partir de una dirección lógica? 

C. Suponga un computador con un sistema operativo multitarea, con 8 Kb de espacio lógico 
de procesos, con páginas de 1Kb y 32 Kb de memoria física, sin memoria virtual. Indique 
el formato de la dirección lógica y de la dirección física, especificando claramente su 
estructura y el número de bits necesarios 

 

 

8 5 4 0 8 7 5 4 1 3 9 8 

81 81 81 81 81 71 71 71 71 70 70 81 

 51 51 51 51 50 51 51 50 31 31 31 

  41 41 41 40 40 41 40 40 91 91 

   01 01 00 00 00 11 11 11 10 

* * * *  *   * * * * 
  

A.  Como se puede comprobar se producen 9 fallos de página pero es falso que al 

aumentar el números de marcos para la misma cadena de referencia el número de fallos 
pueda aumentar ya que el algoritmo de segunda oportunidad si cumple la propiedad de pila. 

 

B. TAE= Pa * TAA + (1-Pa) * TAF donde 

TAE es el tiempo de acceso efectivo 

TAA es el tiempo de acceso en caso de acierto en la TLB 

TAF es el tiempo de acceso en caso de fallo de TLB y 

Pa es la probabilidad de acierto en TLB 

 

Según los datos del problema tenemos: 

TAE = (0,85 * (4+33)) + ((1-0,85)*(4+33+33+33+33)) 

TAE = 51,85 nseg 

 

C. Como las páginas son de 1Kb y el tamaño de la memoria física es de 32Kb, la 

dirección física tendrá la siguiente estructura: 

5 bits para direccionar el número de página (25=32) y 10 bits para direccionar el 
desplazamiento dentro de la página (210=1024). 

Para la dirección lógica nos indican que el espacio lógico de procesos es de 8Kb, por lo que 
la dirección lógica tendrá la siguiente estructura: 

3 bits para direccionar el número de página lógica (23=8) y 10 bits para direccionar el 
desplazamiento dentro de la página (210=1024). 
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4 (2 puntos). En la figura se representan los 15 primeros bloques de un disco que en total 
dispone de 30 Mb de capacidad. La asignación de espacio en disco se realiza mediante listas 
enlazadas. El número que aparece en cada bloque es la dirección al siguiente bloque del fichero. 
Los bloques tienen un tamaño de 512 bytes.  

 

A. Calcular para cada bloque, cuántos bytes se podrán asignar a datos y cuántos a punteros a 
otros bloques. 

B. Calcular el tamaño máximo, en bytes, de los datos almacenados en el archivo Notas, que 
también se representa en la figura.  

C. Indicar el problema que presenta el acceso directo a un bloque en los archivos de este 
sistema.  

 

A.  El disco contiene un total de 30*220 bytes. Como los bloques son de 512 bytes, el 

número total de bloques en el disco es de: 30*220/29 = 30*211 = 61440. Para poder 
direccionar todos estos bloques se necesitan al menos 16 bits (216 = 65.536), es decir 2 
bytes. Luego, en cada bloque se usarán 2 bytes para punteros y 510 bytes para datos. 

 

B.  El archivo Notas ocupa los siguientes cinco bloques: 7, 12, 5, 3 y 14. Como cada 

bloque dispone de 510 bytes para datos, en total el fichero podría albergar se tendrá 5*510 = 
2550 bytes. 

 

C.  El problema que presenta es que para acceder a un cierto bloque k, es necesario 

leer los k-1 bloques anteriores en la lista, para ir accediendo a los punteros. Por tanto, el 
acceso aleatorio es posible, pero muy ineficiente. 

 

 

5  (2 puntos). A continuación se presenta un algoritmo que coordina y sincroniza a un conjunto 
de procesos concurrentes. El algoritmo controla el acceso a un salón de baile en el que hay que 
procurar que entre un número igual de hombres que de mujeres. Cuando una persona intenta 
entrar en el salón y hay más personas de su sexo que del contrario, esta persona queda esperando 
hasta que salgan personas de su mismo sexo y se equilibre el balance. La solución que se muestra 
hace uso de un monitor con una variable condición para resolver este requisito. 

Usted debe ahora reescribir este algoritmo haciendo uso exclusivamente de semáforos. 

monitor SalonDeBaile 

{ 

  public void entraHombre () { 

 while ( nhombres > nmujeres ) { 

   colaEntrada.wait(); 

 } 

 nhombres++; 

  } 
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  public void saleHombre() { 

 nhombres--; 

 colaEntrada.broadcast(); 

 } 

 

  public void entraMujer () { 

 while ( nmujeres > nhombres ) { 

   colaEntrada.wait(); 

 } 

 nmujeres++; 

  } 

 

  public void saleMujer() { 

 nmujeres--; 

 colaEntrada.broadcast(); 

 } 

 

  int nhombres = 0; 

  int nmujeres = 0; 

  Condition colaEntrada; 

   

} 

 

 

Hay múltiples maneras de llevar a cabo la solución. Aquí presentamos dos aproximaciones. 

 

Implementar monitor con semáforos 

Una solución inmediata consiste en implementar con semáforos el código de entrada en el 
monitor y las operaciones wait() y broadcast(), y aplicarlas directamente en el algoritmo 
expuesto. Por ejemplo: 

 

Semaphore mutex(1); // para acceder en exclusión mutua 

Semaphore colaEntrada(0); // para gestionar la cola de espera 

int nespera = 0; 

 

void entrarMonitor() { 

  mutex.P(); 

} 

 

void salirMonitor() { 

  mutex.V(); 

} 

 

void wait() { 

  nespera++; 

  mutex.V(); 

  colaEntrada.P(); 

  mutex.P(); 

} 
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void broadcast() { 
  while ( nespera>0 ) { 

 nespera--; 

 colaEntrada.V(); 

  } 

} 

 

// clase que sustituye al monitor 

class SalonDeBaile 

{ 

  public void entraHombre () { 

 entrarMonitor(); 

 while ( nhombres > nmujeres ) { 

   wait(); 

 } 

 nhombres++; 

 salirMonitor(); 

  } 

 

  public void saleHombre() { 

 entrarMonitor(); 

 nhombres--; 

 broadcast(); 

 salirMonitor(); 

 } 

 

  public void entraMujer () { 

 entrarMonitor(); 

 while ( nmujeres > nhombres ) { 

   wait(); 

 } 

 nmujeres++; 

 salirMonitor(); 

  } 

 

  public void saleMujer() { 

 entrarMonitor(); 

 nmujeres--; 

 broadcast(); 

 salirMonitor(); 

 } 

 

  int nhombres = 0; 

  int nmujeres = 0; 

   

} 

 

 

 

Solución eficiente 

Esta otra solución hace un uso más eficiente de los semáforos y es mucho más compacta. 
No está basada en el monitor y requiere un esfuerzo creativo más grande. 

// Semáforos para regular el acceso 

Semaphore hombres(1); 

Semaphore mujeres(1); 
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// Subrutinas que implementan la solución 
 

void entraHombre () { 

 hombres.P(); 

 mujeres.V(); 

} 

 

void saleHombre() { 

 hombres.V(); 

} 

 

void entraMujer () { 

 mujeres.P(); 

 hombres.V(); 

} 

 

void saleMujer() { 

 mujeres.V(); 

} 

 

 


