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SOLUCIONES  

DURACIÓN: Dispone de 120 minutos para realizar el examen. 

1  (2 puntos) Estamos en el taller de empaquetado de una explotación platanera. Tenemos a varias 
personas (procesos productores) que colocan manos de plátanos en una cinta transportadora. Los 
productores etiquetan las manos con una de estas dos calidades: A y B. En el otro extremo de la cinta hay 
dos personas (procesos consumidores) que recogen los plátanos de acuerdo con su calidad: una persona, el 
«señor A», recoge sólo los plátanos de calidad A y otra persona, el «señor B», los plátanos de calidad B. 
Los plátanos van llegando por la cinta 
en el mismo orden en el que se van 
produciendo. Los plátanos se deben 
recoger también en orden de llegada: la 
primera mano de plátanos de la cinta 
debe ser recogida por el consumidor 
encargado de la calidad de esa mano. 
El otro consumidor debe aguardar 
hasta que la primera mano de la cola 
sea de su calidad. Por ejemplo, si la 
primera mano es de calidad A y la 
segunda de calidad B, el señor B debe 
esperarse hasta que el señor A recoja la 
primera mano de calidad A. 
TAREA. Escriba el código de sincronización de los procesos productores y los consumidores, utilizando 
semáforos como herramienta de sincronización. Escriba SOLAMENTE el código que realiza un productor 
cuando coloca una mano, y el código que ejecuta cada consumidor cuando quiere recoger una mano. No se 
líe con otras cosas. 
Para desarrollar su implementación, asuma que ya se dispone una API que maneja la cinta (se muestra a 
continuación). Ojo, esta API no tiene control de concurrencia. Asuma también que la cinta tiene tamaño 
ilimitado (no hay que controlar si se llena). 
 
// los dos tipos de calidades 
enum TCalidad { CALIDAD_A, CALIDAD_B }; 
 
// Coloca una nueva mano al final de la cinta 
void ProduceMano (Mano* una_mano, TCalidad calidad); 
 
// Recoge la primera mano de plátanos que está en la cinta 
Mano* RecogeMano(); 
 
// Rutina que nos dice si la cinta está vacía 
bool CintaVacía(); 
 
// Rutina que nos dice de qué calidad es la primera mano que hay  
// actualmente en la cinta. No modifica el contenido de la cinta. 
TCalidad CalidadSiguienteMano(); 
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SOLUCIÓN 
Esta es una posible solución que evita al máximo la espera activa. 
Pueden plantearse otras múltiples soluciones menos eficientes. 

 
bool esperandoA=false, esperandoB=false; 
Semáforo señorA=0, señorB=0, mutex=1; 
 
// --- Productor 
P(mutex); 
bool estabaVacia = CintaVacia(); 
ProduceMano(mano,calidad); 
if (estabaVacia) { 
  if (esperandoA && calidad==CALIDAD_A) { 
    esperandoA = false; 
    SIGNAL(señorA); 
  } 
  else if (esperandoB && calidad==CALIDAD_B) { 
    esperandoB = false; 
    SIGNAL(señorB); 
  } 
} 
V(mutex); 
 
// --- Señor A 
// Nos bloqueamos si la cinta está vacía o no hay una mano 
// de calidad «A» 
P(mutex); 
if ( CintaVacia() || CalidadSiguienteMano() != CALIDAD_A ) { 
  esperandoA = true; 
  V(mutex); 
  WAIT(señorA); 
  P(mutex); 
} 

 
mano = RecogeMano(); 
 
// Si el señor B está esperando y la siguiente mano es para él, 
// le despertamos. 
if ( esperandoB &&  
     !CintaVacia() && CalidadSiguienteMano() == CALIDAD_B ) { 
  esperandoB = false; 
  SIGNAL(señorB); 
} 
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V(mutex); 
 
// SeñorB de forma similar al Señor A, pero intercambiando las 
variables y valores 
 
 
Solución menos eficiente (espera activa): 

 
Semáforo mutex=1; 
 
// --- Productor 
P(mutex); 
ProduceMano(mano,calidad); 
V(mutex); 
 
// --- Consumidor 
Mano* consume (TCalidad mi_calidad) { 
  // bucle de espera activa  
  // sencillo, pero tremendamente ineficiente 
  P(mutex); 
  while ( CintaVacia() ||  
          CalidadSiguienteMano() != mi_calidad ) { 
    V(mutex); 
    // haz una pausa a ver si cambia el estado 
    P(mutex); 
  } 
  mano = RecogeMano(); 
  V(mutex); 
  return mano; 
} 
 
// --- Señor A 
mano = consume(CALIDAD_A); 
 
// --- Señor B  
mano = consume(CALIDAD_B); 
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2  (1 punto) a) Un sistema realiza una gestión de memoria virtual mediante paginación por demanda. El 
tamaño de página es 512 bytes, el espacio lógico de direcciones 8KBytes y el espacio físico de direcciones 
4KBytes. Suponga que en el sistema se encuentra en memoria un solo proceso y que el contenido de los 
marcos de página es el siguiente: 

 
Marco 
físico Página 

0 Pág. 4 
1 Pág. 9 
2 Pág. 5 
3 Pág. 1 
4  
5  
6  
7  

 
Asumiendo una política de reemplazo local de páginas mediante el algoritmo óptimo, y dada la siguiente 
secuencia de direcciones lógicas de acceso a memoria 0x0458, 0x066D, 0x0801, 0x026E, 0x0AD8, 
represente el estado final de la memoria física y de la tabla de páginas del proceso tras la secuencia de 
accesos a memoria. 
 

SOLUCIÓN 
Espacio físico de direcciones = 4Kbytes = 212 bytes 
Tamaño de página = 512 bytes = 29 bytes.  
Por tanto la estructura de las direcciones físicas es la siguiente: 

Dirección física (12 bits) 
Página Desplazamiento 
3 bits 9 bits 

 
Espacio lógico de direcciones = 8 Kbytes = 213 bytes. 
Por tanto la estructura de las direcciones lógicas es la siguiente: 

Dirección lógica (13 bits) 
Página Desplazamiento 
4 bits 9 bits 
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La tabla de páginas del proceso inicialmente será la siguiente: 
Página 
lógica 

Marco Bit 
validez 

0  I 
1 3 V 
2  I 
3  I 
4 0 V 
5 2 V 
6  I 
7  I 
8  I 
9 1 V 
10  I 
11  I 
12  I 
13  I 
14  I 
15  I 

NOTA: V: válida / I: inválida 
La secuencia de referencias lógicas a memoria dada en el ejercicio es la siguiente: 
Dirección lógica hexadecimal Dirección lógica binario Secuencia de páginas lógicas 

Pag. (4 bits) Despl. (9 bits) 
0x0458 0000 010 0 0101 1000 Página 2 
0x066D 0000 011 0 0110 1101 Página 3 
0x0801 0000 100 0 0000 0001 Página 4 
0x026E 0000 001 0 0110 1110 Página 1 
0x0AD8 0000 101 0 1101 1000 Página 5 

 
Por tanto, la cadena de referencias lógicas es 2,3,4,1,5 
Si tomamos en cuenta que nos indican que la política de reemplazo es local y asumimos que al proceso no 
se le asignan nuevos marcos, aplicando la política de reemplazo óptima, la memoria reflejaría los siguientes 
cambios: 
 

Marco 
físico Página 

Cadena de referencias a memoria 
2 3 4 1 5 

0 Pág. 4 4 4 4 4 4 
1 Pág. 9 2 3 3 3 3 
2 Pág. 5 5 5 5 5 5 
3 Pág. 1 1 1 1 1 1 
4       
5       
6       
7       

Fallos  * *    
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Como se puede observar se producen dos fallos de página, y la tabla de páginas del proceso quedaría de la 
siguiente forma: 

Página 
lógica 

Marco Bit 
validez 

0  I 
1 3 V 
2  I 
3 1 V 
4 0 V 
5 2 V 
6  I 
7  I 
8  I 
9 1 I 
10  I 
11  I 
12  I 
13  I 
14  I 
15  I 

 
Si consideramos que al proceso se le pueden asignar los marcos libres de memoria, aplicando la política de 
reemplazo óptima, la memoria reflejaría los siguientes cambios: 
 

Marco 
físico Página 

Cadena de referencias a memoria 
2 3 4 1 5 

0 Pág. 4 4 4 4 4 4 
1 Pág. 9 9 9 9 9 9 
2 Pág. 5 5 5 5 5 5 
3 Pág. 1 1 1 1 1 1 
4  2 2 2 2 2 
5   3 3 3 3 
6       
7       

Fallos  * *    
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Como se puede observar se producen igualmente dos fallos de página, y la tabla de páginas del proceso 
quedaría de la siguiente forma: 
 

Página 
lógica 

Marco Bit 
validez 

0  I 
1 3 V 
2 4 V 
3 5 V 
4 0 V 
5 2 V 
6  I 
7  I 
8  I 
9 1 V 
10  I 
11  I 
12  I 
13  I 
14  I 
15  I 

 
b) Se tiene un sistema de memoria virtual con paginación a dos niveles que permite agrupar las páginas en 
“directorios de páginas”. Cada directorio de páginas puede contener hasta 256 páginas. Los espacios de 
direcciones lógicas de este sistema son de 4Gbytes y el tamaño de página es de 4Kbytes. El espacio de 
direcciones físicas es de 1Gb. Describa la estructura de las direcciones lógicas y de las direcciones físicas de 
este sistema de memoria virtual. Es un requisito dejar constancia por escrito de su planteamiento. 
 

SOLUCIÓN 
Espacio de direcciones físicas = 1 Gb = 230 bytes. Por tanto se necesitan 30 bits para direccionar el espacio 
físico de direcciones: 
 

Dirección física 
30 bits 

 
Tamaño de página = 4 Kbytes = 212 bytes. Por tanto se necesitan 12 bits para el desplazamiento dentro de 
una página: 
 

Dirección física (30 bits) 
Página Desplazamiento 
18 bits 12 bits 

 
Espacio lógico de direcciones = 4 Gbytes = 232 bytes. Por tanto se necesitan 32 bits, es decir, 4 bytes para 
direccionar el espacio lógico de direcciones y por consiguiente el tamaño de una dirección lógica es 32 bits: 
 

Dirección lógica 
32 bits 



    Página 8 de 9 

Cada directorio de páginas puede contener 256 = 28 páginas. Por tanto se necesitan 8 bits para el segundo 
nivel de paginación. Si para el desplazamiento se necesitan 12 bits, nos restan 12 bits que serán los 
empleados para el primer nivel de paginación: 
 

Dirección lógica (32 bits) 
1er nivel paginación 2º nivel paginación Desplazamiento 

12 bits 8 bits 12 bits 
 

3 (1 punto) Tenemos un sistema de archivos tipo UNIX en el que para localizar los bloques de un archivo 
se utilizan 10 entradas directas, una entrada indirecta, una entrada doblemente indirecta y una entrada triple. 
Los bloques tienen un tamaño de 2 Kbytes y el tamaño de los índices (direcciones de bloques de disco) es 
de 32 bits. 
 
En este sistema, un programa UNIX crea un fichero y realiza sobre él una operación write() de 55 millones 
de bytes.  

NOTA: En este ejercicio, dada la dificultad para realizar los cálculos sin poder emplear calculadora, 
obtendrán una calificación del 100% aquellos apartados donde la lógica y el razonamiento seguido sea el 
correcto aunque no se de el resultado exacto. 

a) ¿Cuántos bloques de disco ocupa ahora el fichero, incluyendo bloques de índices? 

Si dividimos 55 millones entre el tamaño de bloque (2048 bytes), veremos cuantos bloques serán 
necesarios para almacenar esta cantidad de información:  
55 millones/ 2048 = 26855,47 => Por tanto, se necesitan 26856 bloques para almacenar los datos, de 
forma que del bloque 26856 se ocupan únicamente 960 bytes  
Ahora debemos calcular el número de bloques índices necesarios: 
Número de bloques a los que podemos apuntar con las entradas directas: 10 
Número de bloques a los que podemos apuntar con la entrada indirecta: Tenemos que cada índice 
ocupa 4 bytes (32 bits), por lo que el número de índices que caben en un bloque será: 2048 / 4= 211 /22 
= 29 = 512 índices. Por tanto con la entrada indirecta podemos apuntar a 29 = 512 bloques 
Número de bloques a los que podemos apuntar con la entrada doble indirecta: 29 * 29 = 218 bloques = 
262144 bloques. 
Número de bloques a los que podemos apuntar con la entrada triple indirecta: 29 * 29 *29 = 227 bloques. 
En nuestro caso, como necesitamos apuntar a 26856 bloques, necesitaremos las 10 entradas directas, 
la entrada indirecta (512) y de la entrada doble indirecta necesitaremos 26856 - 512 - 10 = 26334 
índices. Para calcular el número bloques índices de la entrada doble indirecta que se necesitan, 
dividimos 26334 / 512 = 51,43. Es decir, necesitaremos 52 bloques índices. En resumen necesitamos 
1 (bloque índice entrada indirecta)+ 1  (bloque índice de la entrada doble indirecta)+ 52 (bloques 
índices de la entrada doble indirecta)  = 54 bloques índices. 
Por tanto, el total de bloques que ocupará el fichero es 26856 bloques datos + 54 bloques índices = 
26910 bloques. 
 

b) ¿Cuál es el tamaño máximo de un fichero en este sistema? 

Para ver el tamaño máximo de un fichero, tendremos que analizar, por un lado el número máximo de 
bloques a los que podemos apuntar con el tamaño de los índices (32 bits) y por otro lado el número de 
bloques a los que podemos apuntar con la estructura de control indicada en el ejercicio (10 entradas 
directas, una entrada indirecta, una entrada doblemente indirecta y una entrada triple). El tamaño 
máximo de un fichero vendrá condicionado por el límite más restrictivo impuesto por las estructuras 
anteriores. 
Si el tamaño de los índices es 32 bits, podemos apuntar a 232 bloques = 4.294.967.296 bloques 
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Por otro lado, si analizamos el número de bloques al que podemos apuntar con la estructura de control 
indicada en el ejercicio, tenemos que podemos apuntar a 10 + 512 + 218 + 227 bloques =134.480.394 
bloques 
Por tanto, el tamaño máximo de un fichero viene determinado por el número de bloques a los que 
podemos apuntar con la estructura de control indicada en el ejercicio y será:  (10 + 512 + 218 + 227 
bloques ) * 2048 bytes. 
 

c) Si la gestión del espacio en disco fuera enlazada y el tamaño del disco fuera de 8Terabytes, con el 
mismo tamaño de bloque, ¿cuántos bloques de disco ocuparía el fichero anterior tras realizar las 
mismas operaciones? 

Nos indican que el tamaño del disco es 8Tbytes = 23 * 210 * 210* 210 * 210 = 243 bytes. Para saber el 
número de bloques, dividimos el tamaño del disco entre el tamaño de bloque:  243 / 211 = 232 bloques. 
Por tanto, para poder apuntar a 232 bloques, el tamaño del puntero debe ser 32 bits, es decir, 4 bytes. 
Por tanto, la cantidad de información que se almacena en cada bloque será 2048 – 4 = 2044 bytes. 
Para calcular el número de bloques necesarios para almacenar un fichero con 55 millones de bytes, 
dividimos la cantidad de información que debemos almacenar entre el número de bytes que se pueden 
almacenar en cada bloque: 55 millones / 2044 = 26908,02. Es decir, se necesitarán 26909 bloques. 
 

d) Si el sistema de archivos aquí descrito se emplea en un sistema informático donde el 99% de los 
ficheros tiene un tamaño aproximado de 24KBytes, ¿cuál de los dos sistemas de gestión de espacio 
en disco emplearía y por qué? 

Vamos a analizar en primer lugar el número de bloques necesarios para almacenar un fichero de 
24KBytes (24576 bytes) según los dos sistemas de gestión de espacio en disco. 
Para el caso de la asignación indexada, necesitamos 24 KBytes / 2 KBytes = 12 bloques. Por tanto, 
necesitamos las 10 entradas directas más la entrada indirecta para apuntar a los dos bloques 
restantes. Por tanto, en ocupación tendríamos los 12 bloques de datos más el bloque índice indirecto, 
es decir, 13 bloques. 
En el caso de la enlazada necesitamos 24 Kbytes /2044 = 12,02 bloques, es decir, necesitaremos 13 
bloques.  
Por tanto, desde el punto de vista del espacio ocupado por los ficheros en ambos casos y sin tomar en 
cuenta el espacio ocupado por las estructuras de control de las entradas de directorio, ambos 
sistemas de gestión de espacio tendrían aproximadamente el mismo costo. Sin embargo, es cierto que 
si el 99% de los archivos tienen este tamaño, en la mayoría de los casos estamos desaprovechando el 
espacio ocupado por el puntero doble y triple indirecto en la estructura de control de la indexada. 
El ejercicio no da ninguna información sobre los tipos de acceso a los ficheros en el sistema y las 
operaciones habituales sobre el sistema de archivos, un dato que es importante para decantarnos por 
uno u otro sistema. Por ejemplo, si se realizan con frecuencia accesos directos a los ficheros, el 
sistema de gestión indexada sería más eficiente que la enlazada, pues en este último caso sabemos 
que penalizamos los accesos directos ya que obligan a leer todos los bloques previos al bloque donde 
se encuentra la información a leer o modificar.  


