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Nombre y apellidos  DNI/NIE 

  

DURACIÓN: Dispone de tres horas para realizar el examen (el test y estos cuatro ejercicios) 

1  (1,25 puntos) Un sistema de memoria virtual paginada utiliza páginas de 1 KiB y direcciones lógicas de 
32 bits. En un momento dado, en la tabla de páginas de un proceso se encuentra la siguiente información: la 
página 0 está cargada en el marco 5,  la página 1 en el marco 4 y la página 3 en el marco 15.  
Bajo estas condiciones, ¿con qué dirección lógica se corresponde la dirección física 1024?  
 

2 (1,25 puntos) En un sistema operativo se utiliza una estructura de inodes parecida a la de Unix. Los 
bloques de datos son de 1024 bytes. Las entradas en los inodes dedican 64 bits al tamaño del archivo y 16 bits 
a los punteros de los bloques. Un inode tiene ocho entradas de direccionamiento directo, una de 
direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble.  
Sobre esta descripción, indique si cada una de estas afirmaciones es verdadera o falsa. Debe justificar sus 
respuestas: 

a) El tamaño máximo de un fichero es de 264 bloques. 
b) El número máximo de bloques asignados a un archivo en su nodo-i es: 262 664. 
c) El tamaño máximo de un archivo que utiliza todo el disco es de 64 MiB. 

 

3 (1 punto) A continuación se muestran las demandas futuras de CPU y E/S de un conjunto de procesos 
secuenciales que arriban simultáneamente a un ordenador con un solo procesador. En cada casilla se 
muestra el tiempo requerido para completar una petición de CPU o E/S, en unidades de tiempo arbitrarias. 
Las casillas vacías indican que no hay peticiones futuras.  
  Por ejemplo, el proceso 3 demanda 2 unidades de tiempo de CPU, luego pedirá 4 unidades de E/S, tras lo 
que necesita 1 unidad de tiempo de CPU, atendida la cual finaliza. 

 CPU E/S CPU 
Proceso 1 7 1 6 
Proceso 2 4 4 4 
Proceso 3 2 4 1 
Proceso 4 1 7 1 

Obtener el diagrama de Gantt, el tiempo medio de retorno y el tiempo medio de espera al aplicar Round-
Robin con cuanto igual a 3 unidades de tiempo como política de planificación. 
 

4  (1,5 puntos) Queremos procesar una imagen de tamaño N×N, siendo N una potencia de 2. El objetivo 
es aplicar cierta operación matemática a cada uno de los píxeles de la imagen. Para ello disponemos ya de 
una función Process_Pixels(…) , descrita más abajo. El procesamiento se hará concurrente, mediante 
M hilos (M es una potencia de 2). Cada hilo ejecutará la misma rutina, llamada ImageThread() , sin 
argumentos, que debe usted implementar. La rutina debe estar escrita de forma que cada hilo procese un 
subconjunto de píxeles, garantizando que todos los píxeles de la imagen quedan procesados y que no se 
procesa un mismo píxel varias veces. Utilice semáforos en caso de que sea necesario aplicar alguna 
sincronización entre hilos. 

Considere que tanto M como N son cantidades constantes y conocidas de antemano. 
Process_Pixels (row,col,npixels) procesa npixels consecutivos de la fila row a partir de la columna col 
de la imagen. Esta función no tiene ningún control de concurrencia interno. 
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