
 

 

 
 

 

Nombre  Titulación 
  

Dispone de dos horas para realizar el examen 

1 (2 puntos) Test. Contestar de forma precisa (máximo 5 líneas) a las siguientes cuestiones: 
 

a) Explicar las distintas formas de conectarse los procesadores para formar un sistema 
multiprocesador. 

b) ¿Qué ventajas tiene utilizar hilos como elemento básico de ejecución frente a los procesos 
pesados?  

c) Se propone una nueva política de planificación en la que “la CPU se concede al proceso que 
menos memoria RAM necesita”. ¿Ofrecería algún beneficio? ¿Algún efecto negativo? 
¿Crees que es implementable? 

d) ¿Con qué finalidad  se emplea la técnica de envejecimiento en la planificación del uso del 
procesador? 

e) ¿Qué tipos de problemas son inherentes al uso de las memorias cachés? Comenta en qué 
consisten. 

 

2 (3 puntos).  Tres procesos, P1, P2 y P3 tienen prioridades de 2, 4 y 8, respectivamente (8 
es prioridad más alta que 2). Los procesos ejecutan el siguiente código: 
 

Process P1 
begin 
   <codigo_A> 
   wait(X) 
   <codigo_X> 
   signal(X) 
   <codigo_B> 
end; 

Process P2 
begin 
   <codigo_A> 
   wait(Y) 
   <codigo_Y> 
   signal(Y) 
   <codigo_B> 
end; 

Process P3 
begin 
   <codigo_A> 
   wait(X) 
   <codigo_X> 
   signal(X) 
   <codigo_B> 
end; 

 
Los semáforos X e Y están inicializados a 1. El código_A necesita 2 ms de tiempo para ejecutarse, el 
código_B 4 ms, el código_X 6 ms y el código_Y 6 ms. Las operaciones wait y signal son instantáneas 
y no consumen tiempo. P1 comienza a ejecutarse a los 0 ms, P2 a los 4 ms y P3 a los 8 ms. Hay una 
única CPU y el algoritmo de planificación utilizado para determinar que proceso se ejecuta en cada 
instante es el de prioridades expropiativo. Se pide: 

a) Realizar el diagrama de Gantt, marcando en cada instante de tiempo que parte de código se 
está ejecutando del proceso correspondiente (P1_A si es la sección etiquetada como 
codigo_A del proceso P1, P1_X si es la sección etiquetada como codigo_X del proceso P1, 
…).  (1.5 p) 

b) Calcular el tiempo de espera medio, el tiempo de retorno medio y el rendimiento de la CPU. 
(1.5 p) 
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3 (2.5 puntos) Suponga un sistema de archivos que utiliza una política de asignación de 
espacio en disco indexada a un solo nivel. Sabiendo que el tamaño de bloque es de 128 bytes y 
que cada bloque índice tiene cabida para 32 entradas, conteste a las siguientes preguntas, justificando 
su respuesta: 

1. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un fichero en este sistema? 
2. ¿Cuál es el número máximo de bloques que puede usarse en este sistema? 
3. ¿Existe fragmentación interna? En casi afirmativo, indicar cuánto. 
4. Si el sistema operativo usara un vector de bits para la administración del espacio libre ¿cuánta memoria 

ocuparía dicha estructura de datos?. Exprésela en bytes o múltiplos de byte. 
5. Nombre y describa un sistema alternativo de administración del espacio libre. 

 
 
 
 

4 Resolver las siguientes cuestiones: 
 
4.a (1 punto) Supongamos que en un sistema disponemos de la siguiente instrucción: 

subc(r,m), siendo r y m dos parámetros enteros. La instrucción anterior decrementa en 1 el 
contenido de m y copia el resultado en r de forma atómica. 

Se propone el siguiente algoritmo como solución al problema de la sección crítica para los 
procesos P1 y P2: 
 

//Variable global 
int m=1; 
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Proceso P1() { 
   int r1; 
 
   for(;;) { 
      //Sección no crítica 
      do 
         subc(r1,m); 
      while (r1<0); 
 
      //Sección crítica 
 
      m=1; 
 
   //Sección no crítica 
   } 
} 
 

Proceso P2() { 
   int r2; 
 
   for(;;) { 
      //Sección no crítica 
      do 
         subc(r2,m); 
      while (r2<0); 
 
      //Sección crítica 
 
      m=1; 
 
   //Sección no crítica 
   } 
} 

 
¿Es válida la solución anterior? ¿Se podría proponer como solución válida al problema de la 
sección crítica para N procesos?  Justificar explícitamente la respuesta. 
 
 
4.b (1,5 puntos) Se dispone de una BD que puede ser usada sólo por 5 procesos al mismo 

tiempo. Hay dos tipos de procesos: A y B. 
Proponga un protocolo de acceso a la Base de Datos usando semáforos, teniendo en 
cuenta que: 
 no puede haber mas de 3 procesos A en la BD al mismo tiempo, 
 no puede haber mas de 4 procesos B en la BD al mismo tiempo. 

 


