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Nombre y apellidos  DNI/NIE 
  

DURACIÓN: Dispone de tres horas para realizar el examen. 
 

1  (2,5 puntos) Tenemos un sistema con tres procesos cuya ejecución sigue un patrón repetitivo: primero una ráfaga 
de M milisegundos ejecutando código en la CPU, a continuación una operación de E/S que dura N milisegundos, de 
nuevo M mseg. de CPU, otros N mseg. de E/S y así una y otra vez. Los valores de M y N son siempre los mismos para 
cada proceso. Los procesos nunca finalizan. Estas son las características de los tres procesos cuando el sistema arranca: 

Proceso Prioridad inicial Duración CPU (M) Duración E/S (N) 

A 0 10 mseg 1 mseg 

B 5 5 mseg 5 mseg 

C 10 1 mseg 10 mseg 

Por ejemplo, el proceso A pretende ejecutar 10 mseg en la CPU, luego 1 mseg en la E/S, luego otros 10 mseg en la 
CPU, de nuevo 1 mseg de E/S y así continuamente. 

El sistema sigue una política de planificación por prioridades con expulsión.  

Cuanto más pequeño es el valor de la prioridad, más prioridad tiene el proceso. 

Cada 20 milisegundos, el sistema revisa las prioridades de todos los procesos aplicando esta fórmula: 

Nueva = int [ ½ · ( Actual + TCPU ) ] 

donde Nueva es el nuevo valor de prioridad del proceso; Actual es la prioridad actual del proceso; TCPU es el tiempo 
(en milisegundos) que el proceso ha estado disfrutando de la CPU durante el último periodo de 20 milisegundos. La 
función int devuelve la parte entera del argumento. 

Otras características del sistema son: 

• Sólo hay un procesador y en cada momento sólo puede haber un proceso disfrutando de la CPU. 
• Las operaciones de E/S de varios procesos pueden ejecutarse de forma simultánea. 
• El tiempo de cambio de contexto se considera despreciable. 
• En caso de haber varios procesos con la máxima prioridad dispuestos a entrar en CPU, se escoge al proceso 

que lleve más tiempo esperando por la CPU. 

A partir del sistema descrito, se pide que usted realice lo siguiente: 

• Calcular cómo evolucionan las prioridades de los tres procesos en los primeros 40 milisegundos de 
ejecución: ¿qué prioridades tienen pasados 20 mseg. y pasados 40 mseg?. Justifique debidamente los 
resultados. 

• Aplicada a un conjunto cualquiera de procesos, ¿consideras que esta política beneficia o perjudica a un 
tipo de procesos respecto a otros?  

• ¿Qué utilidad podría tener una política como esta en un sistema real? 
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2 (2,5 puntos) N amigos han quedado para jugar un torneo de pádel. El formato de la competición es el 
siguiente: 

• Uno de los amigos se encarga de gestionar el torneo.  
• Antes de comenzar un partido, el gestor realiza un sorteo del que saldrán al azar cuatro jugadores que 

disputarán el partido. El gestor debe quedar a la espera de la terminación del partido. 
• Cada partido tendrá una duración finita. Puede suponer que cada jugador invoca a un procedimiento 

“Jugar_Partido()” del que retornará en un tiempo finito y que simulará la finalización del partido. 
• Los jugadores no agraciados deben esperar mientras juegan sus cuatro compañeros. 
• Al terminar cada partido, se debe avisar al gestor para que realice un nuevo sorteo. 
• Una vez que se disputen diez partidos, los jugadores y el gestor terminan el torneo.  

 

Se pide escribir dos algoritmos: jugador y gestor de forma que se cumplan las reglas descritas empleando 
semáforos como herramienta de sincronización. 
 
 

3 (2,5 puntos) Se pide resolver las diferentes cuestiones: 
 
a) Sea la siguiente cadena de referencias a páginas: 1, 0, 4, 0, 3, 6, 5, 4, 3, 6, 0, 5, 4, 2, 0, 1, 3, 0. ¿Cuántos 

fallos de página se producirían al aplicar la política LRU, si se dispone de cuatro marcos de página 
inicialmente libres? ¿El número de fallos de página aumentaría en caso de disponer de cinco marcos? ¿Por 
qué? 

b) A continuación se presenta la tabla de segmentos de cierto proceso que se está ejecutando en un sistema 
que usa segmentación. Dicho sistema tiene 2 Mbytes de memoria física. El tamaño máximo de un 
segmento en este sistema es de 8 Kbytes. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Deducir un posible formato de dirección lógica de este sistema. 
b) ¿A qué direcciones físicas se corresponden las siguientes direcciones lógicas, expresadas 

como (segmento : desplazamiento): (0 : 325), (0 : 512), (2 : 1028), (2 : 124), (0 : 4096)? 
c) ¿Puede darse algún problema de fragmentación en los sistemas segmentados? 

 

Segmento Dirección 
Base 

Tamaño 
(bytes) 

0 10000 4096 

1 512 7600 

2 32323 1024 

 
 
 
 

4  (2,5 puntos) Suponer un sistema de archivos parecido al de Unix cuyos bloques son de tamaño 1Kb y los 
punteros a bloques son de 4 bytes. Se tienen 10 punteros a bloques directos de datos, un puntero a un bloque 
indirecto simple y uno a bloque indirecto doble. Se quiere incrementar el tamaño máximo permitido para los 
ficheros de ese sistema. ¿Cuál de estas siguientes acciones permitiría un mayor aumento: añadir un bloque de 
triple indirección o incrementar el tamaño del bloque a 4Kb? Justificar detalladamente la respuesta. 

 
 


