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1) Sean	  A	  y	  B	  dos	  direcciones	  virtuales	  de	  memoria	  de	  dos	  procesos	  distintos	  en	  un	  sistema	  

que	  no	  permite	  compartición	  de	  memoria	  entre	  procesos.	  ¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  
afirmaciones	  NO	  puede	  ser	  cierta?	  
a) A	  es	  distinta	  de	  B	  y	  sus	  respectivas	  direcciones	  físicas	  también	  son	  distintas	  entre	  si.	  
b) A	  es	  distinta	  de	  B,	  pero	  ambas	  corresponden	  a	  la	  misma	  dirección	  física.	  
c) A	  y	  B	  son	  iguales,	  pero	  sus	  respectivas	  direcciones	  físicas	  son	  distintas	  entre	  si.	  

2) La	  sobrepaginación	  (trashing)	  puede	  evitarse	  si	  
a) Las	  páginas	  que	  pertenecen	  al	  working	  set	  de	  los	  procesos	  están	  cargadas	  en	  la	  

memoria	  principal.	  
b) Se	  incrementa	  la	  velocidad	  de	  las	  unidades	  de	  entrada/salida.	  
c) Se	  incrementa	  la	  velocidad	  de	  la	  CPU.	  

3) La	  gestión	  de	  memoria	  mediante	  paginación	  
a) No	  sufre	  de	  fragmentación.	  
b) Sufre	  de	  fragmentación	  interna.	  
c) Sufre	  de	  fragmentación	  externa.	  

4) ¿Cuál	  de	  los	  siguientes	  sistemas	  de	  gestión	  de	  memoria	  NO	  sufre	  de	  fragmentación	  
externa?	  
a) Segmentación.	  
b) Paginación.	  
c) MVT	  (particiones	  variables).	  

5) En	  un	  sistema	  de	  gestión	  de	  memoria	  virtual	  paginada,	  ¿cuál	  de	  estos	  bits	  nunca	  es	  
modificado	  directamente	  por	  la	  MMU?	  
a) Bit	  de	  validez.	  
b) Bit	  de	  referencia.	  
c) Bit	  de	  modificación.	  

6) Tenemos	  un	  sistema	  paginado	  en	  dos	  niveles	  de	  tablas,	  que	  utiliza	  una	  memoria	  RAM	  cuyo	  
tiempo	  de	  acceso	  es	  de	  50	  nanosegundos.	  ¿Cuál	  es	  el	  porcentaje	  de	  aciertos	  mínimo	  que	  
debe	  mantener	  una	  TLB	  en	  este	  sistema,	  si	  se	  quiere	  garantizar	  que	  el	  tiempo	  medio	  de	  
acceso	  a	  un	  dato	  en	  memoria	  se	  mantenga	  por	  debajo	  de	  60	  nanosegundos?	  Considere	  
que	  el	  tiempo	  de	  acceso	  a	  la	  TLB	  es	  despreciable.	  
a) un	  90%.	  
b) un	  95%.	  
c) un	  99%.	  

7) ¿En	  qué	  algoritmo	  de	  reemplazo	  puede	  observarse	  la	  llamada	  «Anomalía	  de	  Bélády»?	  
a) FIFO.	  
b) LRU.	  
c) LFU.	  

8) A	  continuación	  se	  enumeran	  tres	  posibles	  diferencias	  entre	  la	  segmentación	  y	  la	  
paginación.	  Una	  de	  ellas	  NO	  es	  cierta.	  ¿Cuál	  es?	  
a) El	  tamaño	  de	  página	  suele	  ser	  fijo,	  mientras	  que	  el	  tamaño	  de	  los	  segmentos	  suele	  ser	  

variable.	  
b) La	  paginación	  no	  afecta	  al	  espacio	  de	  memoria	  lógico	  del	  proceso,	  mientras	  que	  la	  

segmentación	  impone	  un	  determinado	  formato	  de	  direcciones	  lógicas.	  
c) La	  paginación	  obliga	  a	  que	  la	  traducción	  de	  direcciones	  ocurra	  dinámicamente	  en	  la	  

MMU,	  mientras	  que	  la	  traducción	  de	  direcciones	  segmentadas	  ocurre	  una	  sola	  vez	  
durante	  la	  carga	  del	  programa	  en	  memoria.	  

9) En	  un	  sistema	  de	  memoria	  virtual	  paginada,	  ¿cuál	  sería	  la	  consecuencia	  de	  disponer	  
idealmente	  de	  una	  memoria	  principal	  infinita?	  
a) Nunca	  ocurrirían	  fallos	  de	  página.	  
b) No	  habría	  que	  implementar	  políticas	  de	  reemplazo	  de	  páginas.	  
c) No	  haría	  falta	  tener	  una	  TLB.	  
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10) La	  compactación	  de	  memoria	  es	  necesaria	  en	  un	  esquema	  de	  gestión	  de	  memoria:	  

a) De	  particiones	  fijas.	  
b) De	  particiones	  variables.	  
c) De	  paginación.	  

11) Para	  una	  dirección	  lógica	  de	  32	  bits	  con	  el	  formato	  [número	  de	  página	  (22	  bits),	  
desplazamiento	  de	  la	  página	  (10	  bits)]:	  
a) El	  número	  de	  páginas	  totales	  es	  de	  22	  y	  el	  tamaño	  de	  página	  es	  de	  10	  bytes.	  
b) El	  número	  de	  páginas	  totales	  es	  de	  2^32	  pero	  el	  tamaño	  de	  página	  depende	  del	  marco	  

de	  pagina.	  
c) Hay	  un	  total	  de	  4194304	  páginas	  de	  tamaño	  1	  Kbytes.	  

12) En	  la	  tabla	  de	  segmentos	  de	  un	  cierto	  proceso	  se	  tiene	  que	  el	  segmento	  3	  tiene	  una	  
dirección	  base	  de	  128	  y	  una	  longitud	  de	  300.	  ¿A	  qué	  dirección	  física	  se	  corresponde	  la	  
dirección	  lógica	  (3,	  300)	  expresada	  en	  el	  formato	  (nº	  de	  segmento,	  desplazamiento	  dentro	  
del	  segmento)?	  
a) 128+300	  =	  428.	  
b) 3*128+300	  =	  684.	  
c) No	  es	  posible	  responder	  porque	  falta	  el	  dato	  del	  tamaño	  del	  marco.	  

13) El	  vector	  (o	  mapa)	  de	  bits	  para	  la	  administración	  del	  espacio	  libre	  en	  disco	  ocupará:	  
a) Tantos	  bits	  como	  bloques	  tenga	  el	  sistema	  de	  ficheros.	  
b) Tantos	  bits	  como	  bloques	  libres	  tenga	  el	  sistema	  de	  ficheros.	  
c) Tantos	  bits	  como	  bloques	  tenga	  el	  sistema	  de	  ficheros,	  multiplicado	  por	  el	  número	  de	  

registros	  por	  bloque.	  
14) Sea	  un	  sistema	  de	  ficheros	  con	  asignación	  de	  espacio	  en	  disco	  mediante	  nodos-‐i,	  en	  donde	  

hay	  16	  entradas	  directas,	  1	  entrada	  indirecta	  y	  1	  entrada	  doblemente	  indirecta.	  Si	  el	  
tamaño	  de	  bloque	  es	  de	  512	  bytes	  y	  el	  tamaño	  de	  cada	  índice	  es	  de	  4	  bytes,	  ¿cuál	  es	  el	  
tamaño	  máximo	  que	  puede	  tener	  un	  fichero?	  
a) 2^11	  +	  2^16	  +	  2^21	  bytes.	  
b) 2^13	  +	  2^16	  +	  2^23	  bytes.	  
c) 2^11	  +	  2^14	  +	  2^31	  bytes.	  

15) En	  la	  asignación	  de	  espacio	  de	  disco,	  el	  método	  de	  asignación	  contigua	  presenta	  el	  
siguiente	  inconveniente:	  
a) El	  acceso	  aleatorio	  es	  muy	  lento.	  
b) La	  fragmentación	  externa	  resultante	  en	  el	  disco.	  
c) El	  mapa	  de	  bits	  asociado	  para	  la	  gestión	  del	  espacio	  libre	  es	  muy	  grande.	  

16) ¿Qué	  clase	  de	  organización	  de	  directorios	  tiene	  el	  sistema	  operativo	  GNU/Linux?	  
a) Árbol.	  
b) Grafo	  general.	  
c) Grafo	  acíclico.	  

17) La	  asignación	  enlazada	  por	  clusters	  mejora	  el	  rendimiento	  del	  disco	  con	  respecto	  a	  la	  
asignación	  enlazada,	  pero	  tiene	  el	  inconveniente	  de	  que:	  
a) Complica	  mucho	  el	  cálculo	  de	  la	  correspondencia	  entre	  bloques	  lógicos	  y	  bloques	  

físicos.	  
b) Aumenta	  la	  cantidad	  de	  espacio	  necesario	  para	  la	  asignación	  de	  bloques.	  
c) Aumenta	  la	  fragmentación	  interna.	  

18) Queremos	  acceder	  a	  un	  dato	  situado	  en	  la	  mitad	  de	  un	  archivo.	  En	  el	  caso	  general,	  ¿cuál	  
de	  estas	  técnicas	  de	  organización	  del	  espacio	  de	  archivos	  incurre	  en	  más	  accesos	  a	  disco	  
para	  completar	  ese	  acceso?	  
a) Organización	  contigua.	  
b) Organización	  encadenada.	  
c) Organización	  indexada.	  
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19) Tenemos	  una	  memoria	  USB	  de	  1GB	  que	  trabaja	  con	  bloques	  de	  datos	  de	  1KB.	  La	  

formateamos	  con	  un	  sistema	  FAT	  de	  16	  bits.	  ¿Cuántos	  bloques	  de	  datos	  ocupará	  la	  FAT,	  
aproximadamente?	  
a) entre	  1000	  y	  2000.	  
b) entre	  10000	  y	  20000.	  
c) entre	  100000	  y	  200000.	  

20) Si	  utilizamos	  extensiones	  (extents)	  en	  un	  sistema	  de	  archivos	  con	  organización	  contigua,	  
¿qué	  beneficio	  obtenemos?	  
a) Consumimos	  menos	  espacio	  en	  estructuras	  de	  gestión.	  
b) Atenuamos	  el	  problema	  de	  la	  fragmentación	  del	  espacio	  libre.	  
c) El	  acceso	  a	  los	  datos	  de	  los	  archivos	  es	  más	  rápido	  en	  promedio.	  

21) En	  los	  sistemas	  UNIX,	  ¿dónde	  se	  almacena	  la	  información	  sobre	  la	  ubicación	  de	  los	  bloques	  
de	  datos	  de	  un	  archivo?	  
a) En	  la	  entrada	  de	  directorio	  correspondiente	  al	  archivo.	  
b) En	  el	  inodo	  correspondiente	  al	  archivo.	  
c) En	  las	  entradas	  de	  la	  FAT	  correspondientes	  al	  archivo.	  

22) Sea	  un	  sistema	  de	  archivos	  con	  asignación	  indexada	  de	  un	  sólo	  nivel,	  con	  tamaño	  de	  
bloque-‐índice	  de	  512	  bytes:	  
a) Si	  el	  número	  de	  índices	  fuera	  128,	  entonces	  el	  tamaño	  del	  archivo	  máximo	  sería	  de	  

2^16	  bytes.	  
b) No	  existe	  límite	  de	  tamaño	  de	  archivo	  pues	  podríamos	  anidar	  los	  índices.	  
c) No	  puede	  accederse	  al	  contenido	  de	  los	  archivos	  de	  forma	  directa.	  

23) Un	  usuario	  decide	  guardar	  un	  archivo	  que	  ocupa	  exactamente	  1536	  bytes.	  El	  sistema	  de	  
ficheros	  tiene	  un	  tamaño	  de	  bloque	  de	  512	  bytes	  y	  la	  asignación	  del	  espacio	  es	  enlazada	  
con	  enlaces	  de	  4	  bytes.	  Una	  vez	  que	  se	  guarde	  el	  archivo,	  este	  ocupará:	  
a) 4	  bloques.	  
b) 3	  bloques.	  
c) 5	  bloques.	  

24) Se	  tiene	  una	  partición	  de	  disco	  de	  4	  gigabytes,	  con	  un	  sistema	  de	  archivos	  basado	  en	  FAT	  y	  
con	  un	  tamaño	  de	  bloque	  de	  datos	  de	  4Kbytes.	  Para	  que	  el	  sistema	  de	  archivos	  pueda	  
direccionar	  toda	  la	  partición,	  el	  número	  de	  bits	  que	  debería	  usarse	  en	  cada	  entrada	  de	  la	  
FAT	  deberá	  ser	  como	  mínimo:	  
a) 12.	  
b) 20.	  
c) 22.	  

	  


