
 

Nombre y apellidos  DNI/NIE 
  

DURACIÓN: Dispone de dos horas para realizar el examen. 

PUNTOS EXTRAS: este examen contiene hasta 2,5 puntos extras, que servirán para incrementar los 10 puntos de 
la nota base del examen. La nota del examen será la suma de los puntos básicos y los extras, hasta un máximo de 10. 

1 (5 puntos + 0,5 puntos extras) 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. Marque sus respuestas en esta misma hoja, 
rodeando con un círculo la opción correcta. Si se equivoca, tache la respuesta equivocada. Escriba 
con tinta negra o azul. Las preguntas respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se 
considerarán no contestadas. 

1. Sea	  un	  procesador	  que	  utiliza	  paginación,	  con	  4KB	  de	  tamaño	  de	  página	  y	  en	  el	  que	  los	  procesos	  
pueden	  direccionar	  como	  máximo	  8192	  páginas.	  El	  tamaño	  de	  la	  dirección	  lógica	  en	  este	  procesador	  
es	  de:	  

a. 12	  bits.	  
b. 13	  bits.	  
c. 25	  bits.	  
d. 32	  bits.	  

2. En	  el	  sistema	  de	  la	  pregunta	  anterior:	  
a. La	  tabla	  de	  páginas	  de	  un	  proceso	  nunca	  ocupará	  más	  de	  un	  marco	  de	  página.	  
b. La	  TLB	  debe	  tener	  un	  tamaño	  mínimo	  de	  8192	  entradas.	  
c. La	  memoria	  física	  nunca	  podrá	  tener	  más	  de	  8192	  marcos.	  
d. Un	  proceso	  no	  podrá	  direccionar	  simultáneamente	  más	  de	  8192	  marcos.	  

3. Sea	  un	  sistema	  con	  memoria	  paginada,	  de	  un	  solo	  nivel,	  y	  tamaño	  de	  página	  de	  1KB,	  con	  una	  TLB	  de	  
10	  entradas.	  El	  tiempo	  de	  acceso	  a	  la	  RAM	  es	  de	  120	  nseg.,	  el	  tiempo	  de	  acceso	  a	  la	  TLB	  es	  de	  10	  
nseg.	  y	  la	  tasa	  de	  fallos	  de	  la	  TLB	  es	  del	  10%.	  En	  este	  sistema,	  el	  tiempo	  medio	  de	  acceso	  a	  un	  dato	  en	  
memoria	  virtual	  es	  de:	  

a. 130	  nseg.	  
b. 142	  nseg.	  
c. 241	  nseg.	  
d. 250	  nseg.	  

4. Sea	  un	  sistema	  de	  memoria	  paginado	  que	  utiliza	  direcciones	  lógicas	  de	  24	  bits	  y	  tamaño	  de	  página	  de	  
1	  kilobyte.	  Cada	  entrada	  en	  la	  tabla	  de	  páginas	  ocupa	  4	  bytes.	  ¿Cuál	  es	  el	  número	  máximo	  de	  marcos	  
de	  página	  que	  se	  necesitarán	  para	  almacenar	  por	  completo	  una	  tabla	  de	  páginas	  en	  memoria?	  

a. 16.	  
b. 32.	  
c. 64.	  
d. No	  es	  posible	  calcular	  el	  dato	  sin	  disponer	  del	  tamaño	  de	  las	  direcciones	  físicas.	  

5. Sea	  la	  siguiente	  cadena	  de	  referencias	  a	  memoria	  en	  un	  sistema	  paginado:	  3	  2	  1	  0	  3	  2	  4	  3	  2	  1	  0	  4.	  
Considerando	  que	  disponemos	  de	  tres	  marcos	  de	  página,	  inicialmente	  libres,	  y	  utilizando	  FIFO	  como	  
política	  de	  reemplazo	  de	  páginas:	  

a. La	  cadena	  genera	  9	  fallos	  de	  página.	  
b. La	  cadena	  genera	  10	  fallos	  de	  página.	  
c. La	  cadena	  genera	  6	  fallos	  de	  página.	  
d. La	  cadena	  genera	  5	  fallos	  de	  página.	  
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6. La	  cadena	  de	  referencias	  de	  la	  pregunta	  anterior,	  suponiendo	  que	  disponemos	  de	  N	  marcos	  de	  
página	  inicialmente	  libres	  y	  para	  cualquier	  política	  de	  reemplazo	  que	  escojamos:	  

a. Genera	  al	  menos	  N	  fallos	  de	  página.	  
b. Genera	  al	  menos	  5	  fallos	  de	  página.	  
c. Genera	  como	  máximo	  N	  fallos	  de	  página.	  
d. Genera	  como	  máximo	  mín(N,12)	  fallos	  de	  página.	  	  	  

7. Tenemos	  un	  sistema	  de	  archivos	  tipo	  UNIX	  cuyo	  tamaño	  de	  bloque	  es	  de	  512	  bytes.	  Considere	  que	  la	  
estructura	  de	  i-‐nodos	  que	  usa	  el	  sistema	  contiene:	  10	  entradas	  directas	  a	  bloques,	  4	  entradas	  
indirectas	  y	  2	  entradas	  doblemente	  indirectas.	  Cada	  entrada	  (o	  puntero)	  mide	  4	  bytes.	  ¿Cuál	  es	  el	  
tamaño	  máximo	  que	  podría	  tener	  un	  fichero	  en	  este	  sistema?	  

a. 8453	  kilobytes.	  
b. 10048	  kilobytes.	  
c. 16645	  kilobytes.	  
d. 48096	  kilobytes.	  

8. En	  el	  sistema	  de	  archivos	  descrito	  en	  la	  pregunta	  anterior,	  ¿qué	  ocurrirá	  con	  el	  tamaño	  máximo	  de	  un	  
fichero	  si	  el	  tamaño	  de	  bloque	  del	  sistema	  pasa	  a	  ser	  de	  1024	  bytes?	  Señale	  cuál	  es	  la	  opción	  que	  se	  
aproxima	  más	  al	  dato	  correcto:	  

a. El	  tamaño	  máximo	  seguirá	  siendo	  más	  o	  menos	  el	  mismo.	  
b. El	  tamaño	  máximo	  se	  duplicará	  con	  respecto	  al	  caso	  original.	  
c. El	  tamaño	  máximo	  será	  en	  torno	  a	  cuatro	  veces	  el	  original.	  
d. El	  tamaño	  máximo	  aumentará	  de	  forma	  cuadrática	  (si	  N	  era	  el	  tamaño	  original,	  el	  nuevo	  

estará	  en	  torno	  a	  N2).	  
9. Del	  sistema	  de	  asignación	  contigua	  de	  espacio	  a	  ficheros	  puede	  afirmarse	  que:	  

a. Permite	  el	  acceso	  eficiente	  a	  la	  información	  contenida	  en	  los	  ficheros,	  tanto	  de	  manera	  
secuencial	  como	  directa	  (aleatoria).	  

b. La	  cuestión	  de	  cuánto	  espacio	  reservar	  para	  un	  nuevo	  fichero	  influye	  en	  la	  eficiencia	  del	  
sistema.	  

c. Padece	  el	  problema	  de	  fragmentación	  externa.	  
d. Todas	  las	  afirmaciones	  anteriores	  son	  correctas.	  

10. Del	  sistema	  de	  asignación	  enlazada	  de	  espacio	  a	  ficheros	  puede	  afirmarse	  que:	  
a. Permite	  el	  acceso	  eficiente	  a	  la	  información	  contenida	  en	  los	  ficheros,	  tanto	  de	  manera	  

secuencial	  como	  directa	  (o	  aleatoria).	  
b. Permite	  agrupar	  bloques	  en	  grupos	  contiguos	  llamados	  clusters,	  enlazando	  los	  clusters	  entre	  

sí,	  	  lo	  que	  reduce	  la	  cantidad	  de	  punteros	  necesarios	  para	  mantener	  las	  listas	  enlazadas,	  
aunque	  a	  costa	  de	  la	  fragmentación	  interna.	  

c. Padece	  el	  problema	  de	  fragmentación	  externa.	  
d. Es	  muy	  robusto	  frente	  a	  pérdidas	  de	  bloques	  o	  punteros	  causados	  por	  averías	  del	  hardware.	  

11. Sea	  un	  sistema	  de	  ficheros	  que	  gestiona	  el	  almacenamiento	  con	  el	  método	  de	  asignación	  enlazada.	  
Los	  bloques	  de	  dicho	  sistema	  miden	  512	  bytes	  y	  el	  tamaño	  de	  los	  apuntadores	  de	  la	  lista	  de	  bloques	  
es	  de	  2	  bytes.	  ¿Cuál	  es	  el	  tamaño	  máximo	  (la	  máxima	  cantidad	  neta	  de	  información)	  que	  puede	  tener	  
un	  fichero	  en	  este	  sistema?	  

a. 510	  ·∙	  28	  	  bytes.	  
b. 512	  ·∙	  28	  	  bytes.	  
c. 510	  ·∙	  216	  	  bytes.	  
d. 512	  ·∙	  216	  	  bytes.	  

12. El	  sistema	  de	  directorios	  de	  Linux	  tiene	  una	  organización	  de	  tipo:	  
a. Árbol.	  
b. Grafo	  acíclico.	  
c. Grafo	  general.	  
d. Una	  combinación	  precompilada	  de	  los	  anteriores.	  

(+0,5 puntos extras) Indique cuántas preguntas cree usted que ha acertado en el test: _____ 

Si la desviación entre su respuesta y los aciertos realmente obtenidos es menor o igual que 1, obtendrá usted 0,5 puntos 
extras en la calificación del examen. Si la desviación es de 2, obtendrá usted 0,25 puntos extras. 



Nombre y apellidos  DNI/NIE 
  

 

 

2 (2 puntos) Ayoze y Belinda son compañeros de estudios. Acaban de comprarse sendas memorias 
USB de 16GB para guardar el material de sus asignaturas, consistente sobre todo en documentos 
ofimáticos y código fuente. Ayoze formatea su memoria mediante FAT32, mientras que Belinda lo 
hace con NTFS. Los dos guardan en sus respectivas memorias exactamente los mismos archivos, 
pero mientras a Ayoze el sistema le reporta que la memoria tiene 8GB de espacio libre, a Belinda el 
sistema le reporta 9GB de espacio libre.  
TAREA. Indique qué causas pueden haber provocado que haya una diferencia tan sustancial en el 
espacio libre que hay disponible en cada memoria, teniendo en cuenta que la única diferencia entre 
ambas es el tipo de sistema de ficheros.  
NOTA: no importa que usted no conozca los detalles de FAT32 y NTFS. El objetivo es que usted 
señale posibles factores que originan esta diferencia de espacio libre, derivados de las posibles diferencias 
en la la implementación del sistema de archivos. 

3 (3 puntos + 2 puntos extras) En una fábrica se tienen tres tipos de procesos que modelan una 
planta embotelladora de bebidas, y que trabajan en paralelo: 

• Varios procesos de tipo «Embotellador» se encargan de preparar botellas de un litro.  
• Un único proceso «Empaquetador» se encarga de empaquetar y reponer las cajas donde se 

van colocando las botellas y colocarlas en un pale. 
• Un único proceso «Almacenista» se encarga de recoger el pale, buscarle un hueco en el 

almacén y reponer los pales de forma que los procesos empaquetadores puedan colocar 
nuevas cajas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada vez que un embotellador prepara una botella, ésta se coloca en una caja, que tiene una 
capacidad de 12 botellas. Si al colocar la botella la caja queda llena, se envía una señal al 
empaquetador, que toma la caja, la sella y la coloca en un pale. El empaquetador deposita una nueva 
caja de 12 botellas, totalmente vacía. Cada pale tiene una capacidad para 24 cajas. Si al colocar la caja 
en el pale, éste queda completo, se envía una señal al almacenista, que toma el pale y lo ubica en el 
almacén. El almacenista deposita un nuevo pale, totalmente vacío.  
Mientras el empaquetador está haciendo su labor, los embotelladores no pueden colocar sus botellas, 
ya que en esos momentos no hay una caja disponible. Mientras el almacenista está haciendo su labor, 
el empaquetador no puede colocar cajas, ya que en esos momentos no hay un pale disponible. Se 
asume que siempre existirá hueco en el almacén. 
En el momento inicial existe una caja vacía y un pale totalmente vacío. Una vez que arrancan, los 
procesos ejecutan su actividad una y otra vez en un bucle infinito.  
TAREA. Tiene usted que describir los algoritmos del embotellador, el empaquetador y el 
almacenista, implementando con semáforos las sincronizaciones que sean necesarias. 
Si quiere obtener puntos extras se proponen estas tareas adicionales:  

• Extra 1 (+1 punto). Modifique el sistema de tal forma que, cuando se consigan llenar 20 
pales, todos los procesos finalicen. 

• Extra 2 (+1 punto). Modifique el sistema de tal forma que los procesos embotelladores 
puedan colocar botellas mientras el almacenista está realizando su tarea.  


