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SOLUCIONES
Dispones  de  tres  horas  para  realizar  el  examen

1 (4  puntos)	   TEST.   En	  cada	  una	  de	  estos	  15	  preguntas,	  señala	  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	  negaOvamente	  restando	  un	  tercio	  de	  su	  valor.	  
Señala	  tus	  respuestas	  rodeando	  con	  un	  círculo	  la	  opción	  correcta.	  Si	  te	  equivocas,	  tacha	  la	  respuesta	  incorrecta	  
y	  rodea	  la	  opción	  que	  considere	  correcta.	  Escribe	  con	  Onta.	  Las	  preguntas	  respondidas	  con	  lápiz	  o	  con	  varios	  
círculos	  no	  tachados	  se	  considerarán	  no	  contestadas.
1. El	  procesamiento	  asimétrico	  se	  refiere	  a:

a) Sistemas	  en	   los	  que	   la	  velocidad	  de	   la	  memoria	  principal 	  es	  mucho	  mayor	  que	   la	  de	   la	  memoria	  
secundaria.

b) Máquinas	  con	  más	  de	  un	  procesador	  en	  las	  que	  todos	  los	  procesadores	  son	  equivalentes	  y	  por	  tanto	  
pueden	  realizar	  las	  mismas	  tareas.

c) **Máquinas  con  más  de  un  procesador  en  las  que  no  todos  los  procesadores  son  equivalentes.

d) Sistemas	  operaOvos	  en	  los	  que	  unos	  procesos	  pueden	  tener	  más	  prioridad	  que	  otros.
2. ¿Qué	  componente	  del 	   sistema	  operaOvo	  permanece	  en	   la 	  memoria 	  principal 	  desde 	  que	  se 	  arranca	   la	  

máquina	  hasta	  que	  se	  apaga?
a) El	  despachador	  (dispatcher).
b) **El  núcleo.

c) Las	  llamadas	  al	  sistema.
d) el	  DMA.

3. Cuando	  un	  proceso	  en	  modo	  usuario	  intenta	  ejecutar	  una	  instrucción	  privilegiada,	  se	  dispara:
a) Una	  interrupción.
b) El	  modo	  dual	  de	  operación.
c) **Una  excepción.

d) Una	  llamada	  al	  sistema.
4. Airbus 	   Industries 	   está 	   consultando 	   con 	   expertos 	   informáOcos 	   un 	   nuevo 	   sistema 	   operaOvo 	   para 	   el	  

computador	  que	  maneja	  la	  aviónica	  del	  Airbus	  A380.	  Las	  tareas	  del	  computador	  incluyen	  la	  visualización	  de	  
los	  datos	  de	  los	  sensores	  de	  vuelo,	  la	  actuación	  sobre	  los	  motores	  de	  la	  aeronave,	  el	  control	  de	  la	  presión	  en	  
cabina,	  del	  sistema	  de	  navegación,	  etc.	  Si	  tuvieras	  la	  oportunidad	  de	  dar	  tu	  opinión	  al	  respecto,	  ¿cuál	  de	  
estas	  opciones	  recomendarías?:
a) **Un  sistema  operaDvo  de  Dempo  real.

b) Un	  sistema	  operaOvo	  de	  Oempo	  real	  con	  gesOón	  de	  memoria	  virtual.
c) Un	  sistema	  operaOvo	  distribuido.
d) Un	  sistema	  operaOvo	  por	  lotes	  no	  mulOprogramado.

5. Oyes	  por	  los	  pasillos	  de	  la	  Escuela	  las	  siguientes	  afirmaciones	  referidas	  a	  la	  jerarquía	  de	  memorias	  y	  una	  de	  
ellas	  te	  hace	  pensar	  que	  quien	  la	  realiza	  no	  ha	  estudiado	  suficiente	  la	  asignatura	  de	  Sistemas	  OperaOvos.	  
¿Cuál	  es?
a) **La  memoria  más  rápida  es  la  caché  del  procesador.

b) La	  aplicación	  del	  principio	  de	  caché	  permite	  mejorar	  el	  rendimiento	  de	  los	  sistemas.
c) La	  capacidad	  de	  memoria	  es	  mayor	  a	  medida	  que	  el	  Oempo	  de	  acceso	  es	  mayor.
d) El	  coste	  por	  bit	  es	  mayor	  cuanto	  más	  rápida	  es	  la	  memoria.
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6. Una	  diferencia	  entre	  un	  semáforo	  binario	  y	  un	  semáforo	  general	  es:
a) En	  los	  semáforos	  binarios,	  la	  operación	  «V»	  o	  «signal»	  puede	  llegar	  a	  bloquear,	  bajo	  determinadas	  

circunstancias.
b) Un	  semáforo	  general	  Oene	  una	  operación	  broadcast,	  de	  la	  que	  carecen	  los	  semáforos	  binarios.
c) Un	  semáforo	  binario	  sólo	  puede	  inicializarse	  a	  valores	  iguales	  o	  superiores	  a	  1.
d) **Un  semáforo  binario  sólo  puede  adoptar  los  valores  0  y  1.

7. Si	  un	  algoritmo	  que	  intenta	  gesOonar	  una	  sección	  críOca	  no	  cumple	  la	  condición	  de	  progreso:
a) **Se  corre  el  riesgo  de  inanición  de  uno  o  varios  procesos.

b) Se	  corre	  el	  riesgo	  de	  que	  haya	  varios	  procesos	  ejecutando	  código	  de	  sección	  críOca.
c) Se	  corre	  el	  riesgo	  de	  que	  la	  solución	  no	  sea	  implementable	  con	  semáforos	  ni	  con	  monitores.
d) Todas	  las	  anteriores	  son	  ciertas.

8. Las	  llamadas	  «instrucciones	  atómicas»	  del	  hardware:
a) Evitan	  que	  exista	  interbloqueo	  en	  los	  algoritmos	  de	  sección	  críOca.
b) **Facilitan  la  implementación  de  algoritmos  de  sección  críDca  y  de  sincronización  entre  procesos.

c) Permiten 	   soluciones 	   universales 	   a 	   los 	   problemas 	   de 	   sincronización, 	   ya 	   que 	   están 	   disponibles 	   en	  
cualquier	  procesador.

d) Dependen	  del	  Opo	  de	  procesador,	  ya	  que	  hay	  instrucciones	  Opo	  Mesa	  y	  otras	  Opo	  Hoare.
9. Imagina	  un	  sistema	  de	  archivos 	  como	  el 	  de 	  Linux, 	  con	   la 	  diferencia 	  de	  que	  no	  se 	  permiten	  enlaces 	  a	  

archivos.	  En	  este	  hipotéOco	  caso,	  la	  organización	  del	  sistema	  de	  ficheros	  sería:
a) De	  dos	  niveles	  recursivos.
b) **De  árbol.

c) De	  grafo	  general.
d) De	  grafo	  acíclico.

10. Los	  disposiOvos	  de	  cinta	  magnéOca	  son	  de	  naturaleza	  secuencial.	  Si	  organizamos	  un	  sistema	  de	  archivos	  
sobre	  una	  cinta,	  ¿es	  posible	  realizar	  accesos	  directos	  sobre	  los	  archivos?
a) **Es  posible,  pero  sería  extremadamente  ineficiente.

b) Sólo	  es	  posible	  si	  se	  trata	  de	  cintas	  en	  cartucho	  (Opo	  casse3e),	  no	  en	  bobina.
c) Sólo	  es	  posible	  si	  el	  sistema	  operaOvo	  es	  independiente	  del	  disposiOvo.
d) Es	  imposible,	  por	  la	  naturaleza	  secuencial	  del	  disposiOvo.

11. En	  un	  sistema	  de	  planificación	  por	  prioridades	  expropiaOvo	  llega	  un	  proceso	  en	  el	  instante	  4	  con	  prioridad	  
máxima.	  Este	  proceso	  se	  ejecuta	  durante	  2s,	  después	  realiza	  una	  operación	  de	  E/S	  durante	  3s	  y	  para	  acabar	  
se 	   ejecuta 	   durante 	   5 	   s. 	   ¿Cuál 	   es 	   el 	   Oempo 	   de 	   retorno 	   de 	   este 	   proceso? 	   (Despreciar 	   el 	   Oempo 	   de	  
conmutación	  de	  tarea).
a) **10s

b) 14s
c) 17s
d) 23s

12. ¿Cuál	  de	  estas	  transiciones	  de	  estados	  de	  un	  proceso	  jamás	  se	  produce	  en	  un	  sistema	  normal?
a) De	  «bloqueado»	  a	  «preparado».
b) **De  «preparado»  a  «bloqueado».

c) De	  «en	  ejecución»	  a	  «preparado».
d) De	  «en	  ejecución»	  a	  «bloqueado».

13. ¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  afirmaciones	  es	  falsa	  en	  un	  sistema	  mulOprogramado	  con	  un	  solo	  procesador?
a) Se	  pueden	  ejecutar	  varios	  procesos	  concurrentemente.
b) **Se  pueden  ejecutar  varios  procesos  en  paralelo.

c) Se	  pueden	  tener	  varios	  procesos,	  cada	  uno	  definido	  según	  su	  bloque	  de	  control	  de	  proceso.
d) Se	  pueden	  tener	  varios	  procesos,	  tantos	  como	  indique	  el	  grado	  de	  mulOprogramación.

14. Se	  Oenen	  dos	  procesos:	  P1	  y	  P2,	  de	  Oempos	  de	  ejecución	  25	  y	  30	  ms,	  respecOvamente.	  El	  planificador	  a	  
corto	  plazo	  actúa	  según	  el	  algoritmo 	  Round  Robin	   con	  cuanto	  de	  10	  ms.	  ¿Cuál	  será	  el	  Oempo	  medio	  de	  
retorno	  de	  P1	  y	  P2,	  considerando	  que	  P1	  está	  en	  el	  primer	  lugar	  de	  la	  cola?
a) 45	  ms
b) **50  ms

c) 65	  ms
d) 80	  ms
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15. El	  planificador	  de	  medio	  plazo	  o	  nivel	  medio	  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.

2 (2  puntos)	  Responda	  a	  las	  siguientes	  cuesOones	  sobre	  gesOón	  de	  memoria.	  UOlice	  únicamente	  el	  
espacio	  dispuesto	  para	  ello.
a.   Se	  dispone	  de	  un	  sistema	  operaOvo	  mulOtarea	  con	  gesOón	  de	  memoria	  virtual	  formada	  por	  la	  
combinación	  de	  la	  segmentación	  y	  la	  paginación.	  Si	  el	  tamaño	  de	  página	  es	  de	  4Kb,	  el	  número	  de	  
marcos 	   de 	  página 	  direccionables 	   por 	   un 	  proceso 	   es 	   4096 	  y 	   el 	   número 	  de 	   segmentos 	   disOntos	  
direccionables	  es	  256,	  indique	  la	  estructura	  de	  la	  dirección	  lógica.

Número de segmento
8 bits

Número de página
12 bits

Desplazamiento
12 bits

b.  Dada	  la	  siguiente	  cadena	  de	  referencias	  a	  páginas:	  7,	  0,	  2,	  0,	  3,	  4,	  1,	  2,	  3,	  4,	  0,	  1,	  2,	  5,	  0,	  7,	  3,	  0,	  2.	  	  
¿Cuántos	  fallos	  se	  tendrían	  al	  aplicar	  la	  políOca	  de	  la	  segunda	  oportunidad	  si	  disponemos	  de	  cuatro	  
marcos	  de	  página?

13

c.  La	  políOca	  de	  gesOón	  de	  memoria	  de	  un	  cierto	  sistema	  es	  del	  Opo	  «paginación	  por	  demanda».	  El	  
tamaño	  de	  una	  página	  es	  de	  1	  Kbyte,	  el	  tamaño	  máximo	  de	  la	  memoria	  virtual	  es	  de	  4	  Mbytes	  y	  el	  
tamaño	  de	  la	  memoria	  >sica	  es	  de	  1	  Mbyte.	  

¿Cuántos	  bits	  necesita	  como	  mínimo	  una	  dirección	  >sica?	  20

¿Cuántos	  marcos	  de	  página	  hay	  en	  este	  sistema?	  1024

¿Cuántos	  bits	  de	  la	  dirección	  >sica	  se	  emplean	  para	  el	  desplazamiento	  dentro	  de	  la	  página?	  10

d.   ¿Verdadero 	  o 	   falso? 	  Con 	  una 	  políOca 	  de 	   asignación 	   conOgua 	  del 	   espacio 	  de 	   los 	   procesos 	   y	  
parOciones	  fijas:

[  V  ]  Se	  Oene	  mas	  fragmentación	  interna	  que	  en	  una	  políOca	  de	  parOciones	  variables.

[  F  ]  Todas	  las	  parOciones	  tendrán	  siempre	  el	  mismo	  grado	  de	  ocupación

[  F  ]	  Se	  necesita	  implementar	  un	  mecanismo	  de	  compactación	  para	  tener	  un	  sistema	  eficiente

[  F  ]	  Únicamente	  se	  podrá	  implementar	  si	  se	  Oene	  reubicación	  dinámica
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3 (2  puntos)	  Tienes	  que	  modelar	  el	  comportamiento	  de	  un	  transbordador	  que	  cruza	  un	  río,	  siempre	  
en	  el	  mismo	  senOdo.	  Las	  personas	  que	  quieren	  cruzar	  el	  río	  se	  esperan	  en	  el	  pantalán	  hasta	  que	  
aparece	  el	  transbordador	  y	  les	  recoge.	  El	  transbordador	  aparece	  de	  cuando	  en	  cuando.	  Al	  llegar	  el	  
transbordador,	  recoge	  a	  la	  gente	  que	  está	  esperando,	  y	  sale	  siempre	  y	  cuando	  haya	  al	  menos	  cinco	  
personas	  esperando.	  De	  lo	  contrario,	  el	  transbordador	  se	  espera	  hasta	  que	  se	  alcance	  el	  cupo	  de	  
cinco	  personas.
La	  sincronización	  de	  las	  personas	  y	  el	  transbordador	  se	  quiere	  realizar	  con	  un	  monitor,	  del	  que	  se	  
hace	  la	  siguiente	  especificación.	  Tu	  misión	  es	  implementar	  el	  cuerpo	  y	  las	  operaciones	  del	  monitor.
monitor  Río
{
    // llega una persona para cruzar el río. Espera a que el transbordador
  // llegue y salga del pantalán.
    public void cruzaPersona();

    // llega un transbordador.
  // Se queda esperando si hay menos de 5 personas aguardando.
    public void llegaTransbordador();
}

Esta es una posible solución, con variables condición tipo Mesa:

Monitor  Río

{

    int  npersonas  =  0;

    Condition  personas,  transbordador;

    //  llega  una  persona  para  cruzar  el  río.  Espera  a  que  el  transbordador

    //  llegue  y  salga  del  pantalán.

    public  void  cruzaPersona()  {

        npersonas++;

        if  (  npersonas  ==  5  )  {  transbordador.signal();  }

        personas.wait();

    }

    //  llega  un  transbordador.  

    //  Se  queda  esperando  si  hay  menos  de  cinco  personas  aguardando.

    public  void  llegaTransbordador()  {

        while  (npersonas<5)  {  transbordador.wait();  }

        npersonas  =  0;

        personas.broadcast();

    }

}
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4 (2    puntos)	   Responde 	   a 	   estas 	   preguntas 	   sobre 	   sistemas 	   de 	   archivos. 	  UOlice 	   únicamente 	   los	  
espacios	  dispuestos	  para	  ello.
a.  Sea	  un	  sistema	  de	  ficheros	  con	  asignación	  de	  espacio	  mediante	  i-‐nodos,	  donde	  cada	  i-‐nodo	  Oene	  
10	  entradas	  para	  acceso	  directo,	  3	  para	  acceso	  indirecto	  simple,	  2	  para	  acceso	  indirecto	  doble	  y	  3	  
para	  acceso	  indirecto	  triple.	  El	  tamaño	  de	  bloque	  es	  de	  2	  Kbytes	  y	  el	  tamaño	  de	  los	  índices	  es	  de	  64	  
bits.	  Rellena	  la	  siguiente	  tabla	  indicando	  el	  número	  de	  bloques	  a	  los	  que	  se	  puede	  acceder.

Tipo  de  acceso Número  de  bloques

Directo	   10

Indirecto	  simple 3 x 256 = 768

Indirecto	  doble 2 x 2562 = 217

Indirecto	  triple 3 x 2563 = 3 x 224

b.  Se	  Oene	  un	  fichero	  compuesto	  por	  5	  registros	  de	  500	  bytes	  cada	  uno.	  El	  fichero	  está	  almacenado	  a	  
parOr	  del	  bloque	  1100	  de	  un	  sistema	  de	  ficheros	  con	  asignación	  de	  espacio	  conOgua	  y	  tamaño	  de	  
bloque	  de	  2	  Kbytes. 	  Calcula 	   la 	  ubicación	  exacta	  del 	  úlOmo	  registro 	  del 	  fichero, 	  diciendo	  en	  qué	  
bloques	  se	  encuentra	  y	  en	  qué	  zonas	  de	  cada	  uno	  de	  los	  bloques	  (p.ej.	  bloque	  x,	  desde	  el	  byte	  b1	  
hasta	  el	  byte	  b2,	  ambos	  incluidos).	  Considera	  que	  el	  primer	  byte	  de	  un	  bloque	  es	  el	  byte	  número	  0.
El  último  registro  comienza  en  el  bloque  1100,  desde  el  byte  2000  hasta  el  2047,  ambos 
incluidos; y continúa en el bloque 1101, desde el byte 0 hasta el 451, ambos incluidos.

c.	  Responde	  a	  la	  misma	  pregunta	  del	  apartado	  anterior,	  pero	  considerando	  que	  ahora	  el	  fichero	  se	  
encuentra	  almacenado	  en	  un	  sistema	  de	  archivos	  de	  asignación	  enlazada,	  con	  enlaces	  de	  32	  bits	  y	  
sabiendo	  que	  el	  primer	  bloque	  de	  datos	  que	  se	  asignó	  al	  fichero	  fue	  el	  3100	  y	  que,	  al	  crecer	  por	  el	  
final,	  se	  le	  asignó	  el	  bloque	  125.

La respuesta depende de dónde se ubican en este sistema los enlaces, ej. al principio de los 
bloques o al final.
Si los enlaces van al principio del bloque, la respuesta sería: comienza en el bloque 3100, desde 
el byte 2004 hasta el 2047; y continúa en el bloque 125, desde el byte 4 hasta el 459.
Si los enlaces van al final del bloque, la respuesta sería: comienza en el bloque 3100, desde el 
byte 2000 hasta el 2043; y continúa en el bloque 125, desde el byte 0 hasta el 455.


	1 (4 puntos) TEST. En cada una de estos 15 preguntas, señala 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. Señala tus respuestas rodeando con un círculo la opción correcta. Si te equivocas, tacha la respuesta incorrecta y rodea la opción que considere correcta. Escribe con tinta. Las preguntas respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se considerarán no contestadas.
	2 (2 puntos) Responda a las siguientes cuestiones sobre gestión de memoria. Utilice únicamente el espacio dispuesto para ello.
	3 (2 puntos) Tienes que modelar el comportamiento de un transbordador que cruza un río, siempre en el mismo sentido. Las personas que quieren cruzar el río se esperan en el pantalán hasta que aparece el transbordador y les recoge. El transbordador aparece de cuando en cuando. Al llegar el transbordador, recoge a la gente que está esperando, y sale siempre y cuando haya al menos cinco personas esperando. De lo contrario, el transbordador se espera hasta que se alcance el cupo de cinco personas.
	}
	Esta es una posible solución, con variables condición tipo Mesa:
	Monitor Río
	{
	  int npersonas = 0;
	  Condition personas, transbordador;
	  // llega una persona para cruzar el río. Espera a que el transbordador
	  // llegue y salga del pantalán.
	  public void cruzaPersona() {
	    npersonas++;
	    if ( npersonas == 5 ) { transbordador.signal(); }
	    personas.wait();
	  }
	  // llega un transbordador. 
	  // Se queda esperando si hay menos de cinco personas aguardando.
	  public void llegaTransbordador() {
	    while (npersonas<5) { transbordador.wait(); }
	    npersonas = 0;
	    personas.broadcast();
	  }
	}
	4 (2 puntos) Responde a estas preguntas sobre sistemas de archivos. Utilice únicamente los espacios dispuestos para ello.

