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Nombre  Titulación 
  

Dispone de dos horas para realizar el examen 

1 (5 puntos) Test. En cada uno de los siguientes apartados, señale cuál opción es correcta. En 
caso de que existan varias opciones ciertas, se considerará como correcta la más completa o precisa. Las preguntas 
no contestadas no puntúan; las contestadas erróneamente puntúan negativamente restando un tercio de 
su valor. Señale sus respuestas rodeando con un círculo la opción correcta. Si se equivoca, tache la 
respuesta incorrecta y rodee la opción que considere correcta. Escriba con tinta. Las preguntas 
respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se considerarán no contestadas.  

1. En un sistema operativo se utiliza una estructura de nodos-i parecida a la de Unix. El tamaño 
de bloque es de 1024 bytes y tamaño de los punteros a bloques es de 32 bits. El nodo-i tiene 
un cierto número de entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto 
simple y otra de direccionamiento indirecto doble. Sabiendo que el tamaño máximo de un 
archivo es de 65800 Kbytes, ¿cuántas entradas directas hay en el i-nodo? 

a) 10 
b) 12 
c) 8 
d) Ninguna de las anteriores 

 
2. Un sistema de ficheros que usa asignación enlazada, con un tamaño de bloque de 1 Kbyte y 

tamaño de enlace de 2 bytes permite un tamaño máximo de fichero de: 
a) 2^16 bloques 
b) 65536 Kbytes 
c) 65408 Kbytes 
d) a) y b) son ciertas 

 
3. La operación de apertura de fichero sirve para: 

a) Permitir que los dispositivos de entrada/salida inicien el controlador de DMA 
b) El sistema operativo lleve el control de qué ficheros están siendo usados en cada 

momento 
c) El sistema operativo pueda traer a memoria la FAT 
d) Todas las anteriores son falsas 

 
4. ¿Qué tipo de directorios se emplean en Linux? 

a) De dos niveles con bifurcación par 
b) De árbol 
c) De grafo general 
d) De grafo acíclico 

 
 
SISTEMAS OPERATIVOS (II-ITIS-ITIG) 
Examen Final 
9 de junio de 2011  - SEGUNDA PARTE -  

Calificación 
 
 
 

1  

2  

3  



 

!  

 
 

SO- examen 20110609 – segunda parte – p2/2 

 
5. Para obtener un listado de los nombres de los ficheros que hay en un determinado directorio: 

a) Hay que abrir uno a uno los ficheros para averiguar su nombre y después volverlos a 
cerrar 

b) Los nombres de los ficheros forman parte de las entradas del directorio; basta con 
leerlos de él 

c) Hay que acceder a la FAT para leer los nombres 
d) Hay que acceder primero al i-nodo de cada fichero y después a la FAT 

 
6. Un determinado sistema de ficheros usa el método asignación contigua de espacio en disco. 

¿Cuál de los siguientes algoritmos de asignación de espacio no es adecuado para este tipo de 
asignación? 

a) Best fit 
b) First fit 
c) Unique fit 
d) Worst fit 

 
7. Al leer la documentación acerca del sistema de ficheros ISO 9660, usado en CDROMs, 

DVDs y otros dispositivos ópticos, puede observarse que se habla de “extents” (extensiones). 
¿Qué se deduce de esto? 

a) ISO 9660 usa asignación por i-nodos 
b) ISO 9660 usa asignación contigua 
c) ISO 9660 usa asignación enlazada 
d) Todas las anteriores son ciertas 

 
8. En un sistema con gestión de memoria de particiones fijas de tamaño 500Kb si se aloja un 

proceso de 450Kb: 
a) Se produce una fragmentación interna de 50Kb 
b) Se produce una fragmentación externa de 50Kb 
c) Se crea una nueva partición libre de 50Kb 
d) Se crea una nueva partición libre de 550Kb, al unirse el resto de 50Kb con la 

adyacente libre de 500Kb 
 
9. Para implementar el algoritmo de sustitución de segunda oportunidad (o del reloj) mejorado, 

es necesario disponer de: 
a) Los bits de referencia y de validez 
b) Los bits de referencia y de modificación 
c) Los bits de bloqueo y de modificación 
d) Los bits de validez y de modificación 

 
10. En la tabla de segmentos se encuentra que el segmento 0 tiene una base de 219 y una longitud 

de 600. ¿A qué dirección física se corresponde la dirección virtual (0, 430) dada en el formato 
(nº seg., desplazamiento dentro del seg.)?: 

a) 219x0+430=430 
b) 219+430=649 
c) 219+430=649 ( como el máximo es 600 se produce: Error de direccionamiento) 
d) Es necesario conocer el tamaño del marco 
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2 (2 puntos).Responda a las siguientes cuestiones sobre gestión de memoria. Use únicamente 
el espacio dispuesto para ello. 

a. En un sistema operativo multitarea, con 16Kb de espacio lógico de procesos, con páginas de 2 
Kb y 32Kb de memoria física, sin memoria virtual. La dirección lógica está formada por A 
bits para indicar la página y B bits para el desplazamiento. 

Respuesta:  A= B= 

b. En un sistema operativo multitarea con 2Mb de memoria virtual, 32Kb de espacio lógico de 
los procesos, páginas de 4Kb y 32 Kb de memoria física, la dirección física está formada por 
A bits para indicar el marco y B bits para el desplazamiento. 

Respuesta:  A= B= 

c. En la tabla de segmentos se especifica que el segmento 1 posee una dirección base de 520 y 
una longitud de 300. ¿ A qué dirección física se corresponde la dirección virtual (1,400) dada 
en el formato (número segmento, desplazamiento dentro del segmento? 

Respuesta:    

d. La anomalía de Belady la sufre el algoritmo de reemplazo _______________ y consiste en 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. El término reubicación se refiere a ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

f. Indique Verdadero o Falso para las siguientes afirmaciones: 

Con una política de asignación contigua del espacio de los procesos y particiones fijas se tiene 
mas fragmentación interna que en una política de particiones variables 

En un sistema de gestión de memoria paginada, la gestión de la memoria libre provoca que los 
procesos tengan fragmentación interna independientemente de cómo se realice la gestión del 
espacio libre 

_
_ 

_
_ 
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3 (3 puntos). Sea un sistema de impresión que tiene dos impresoras, una de color y otra de 
blanco y negro. Los procesos disponen de dos operaciones, una para cada tipo de impresora. 
Cuando un proceso entrega un trabajo para imprimir, el trabajo se encola y el proceso continúa 
su ejecución sin bloquearse. 

La impresora de color, cuando se libera, intenta primero tomar un trabajo de la cola de color. Si 
no hay ningún trabajo pendiente en la cola de color, toma un trabajo de la cola de blanco y negro. 
Y si no hay ningún trabajo pendiente, la impresora se bloquea hasta que llegue algún trabajo de 
cualquier tipo.  

La impresora de blanco y negro, cuando se libera, toma un trabajo de su cola. Si la cola está vacía, 
la impresora se bloquea hasta que llegue algún trabajo de blanco y negro. 

Para implementar el sistema de impresión, se ha definido un monitor, cuyas especificaciones se 
dan a continuación. Tiene usted que desarrollar la implementación del monitor, en lo que atañe a 
la sincronización entre procesos (bloqueos y desbloqueos). No hay que implementar los detalles 
de cómo se encolan o imprimen los trabajos, sólo marcar esas operaciones con comentarios o 
seudofunciones. 
 
monitor SistemaImpresión 
{ 
  // Envía un trabajo a la cola de color 
  public void ImprimeColor (string documento); 
  
  // Envía un trabajo a la cola de blanco y negro 
  public void ImprimeBN (string documento); 
  
  // toma un trabajo de alguna de las colas, con preferencia a la de color 
  // si las colas están vacías, espera a que haya algo 
  public void ImpresoraColorLibre(); 
  
  // toma un trabajo de la cola de B/N 
  // si la cola está vacía, espera hasta que haya algo 
  public void ImpresoraBNLibre(); 
}; 

 


