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SOLUCIONES	   	  

Dispone	  de	  tres	  horas	  para	  realizar	  el	  examen.	  Justifique	  las	  respuestas	  que	  haga	  a	  estos	  ejercicios.	  
Lea	  las	  instrucciones	  para	  el	  test	  en	  la	  hoja	  correspondiente.	  	  

1 (1	  punto)	  Cuando	  un	  fabricante	  introduce	  modificaciones	  en	  la	  nueva	  versión	  del	  núcleo	  de	  un	  
sistema	  operativo,	  algunas	  modificaciones	  requieren	  cambios	  en	  la	  API	  del	  núcleo,	  mientras	  que	  otras	  
ocurren	  de	  forma	  transparente.	  Por	  ejemplo,	  si	  modificamos	  la	  política	  de	  asignación	  de	  espacio	  en	  
disco	  de	  FAT	  a	  contigua,	  los	  procesos	  podrán	  seguir	  utilizando	  la	  misma	  API	  para	  trabajar	  con	  ficheros.	  
Pero	  si	  en	  un	  sistema	  que	  no	  utiliza	  carpetas	  le	  añadimos	  esa	  funcionalidad,	  tendremos	  que	  cambiar	  la	  
API	  (por	  ejemplo	  con	  llamadas	  para	  crear	  y	  borrar	  carpetas).	  

A	  continuación	  se	  muestran	  algunos	  escenarios	  de	  cambio	  en	  el	  núcleo.	  Para	  cada	  uno	  de	  ellos,	  
indique	  si	  la	  modificación	  requiere	  necesariamente	  cambios	  en	  la	  API	  del	  núcleo	  y,	  en	  tal	  caso,	  en	  qué	  
línea	  deberían	  ir	  los	  cambios.	  Para	  ayudar	  a	  imaginarse	  estos	  escenarios,	  piense	  en	  el	  sistema	  
operativo	  que	  hemos	  empleado	  en	  la	  asignatura	  (Unix/Linux).	  

Esta pregunta es bastante abierta y no hay una solución «perfecta y canónica». Si se argumenta 
adecuadamente, puede haber contestaciones afirmativas o negativas a cada cuestión. Aquí se dan 
algunos ejemplos.  
Para considerar como correcta una respuesta, basta con que se responda de forma coherente, no 
hace falta dar tanto detalle como en las respuestas aquí escritas.  
Se considera totalmente superada esta pregunta si se han respondido correctamente 5 de los 6 
escenarios. 

Escenarios	  de	  cambio:	  

a) Se	  cambia	  la	  política	  de	  planificación	  de	  procesos	  de	  Round-‐Robin	  a	  SJF.	  
No debería cambiar la API: los usuarios seguirán lanzando sus procesos y el SO los planificará de otro 
modo.  
Pero podría haber algún cambio de API si el SO permitía parametrizar el planificador (ej. Controlar el 
tamaño del cuanto de tiempo del Round Robin). 

b) Se	  aumenta	  el	  máximo	  número	  de	  procesos	  que	  admite	  el	  sistema,	  de	  16	  a	  256.	  
No debería cambiar la API.  

c) A	  un	  núcleo	  que	  sólo	  gestiona	  procesos	  pesados	  se	  le	  añade	  la	  posibilidad	  de	  manejar	  procesos	  
ligeros	  (hilos).	  

Hay que proporcionar una nueva API para que el usuario pueda crear y finalizar procesos ligeros 
dentro de su proceso pesado. 

d) Se	  cambia	  la	  política	  de	  reemplazo	  de	  memoria	  virtual.	  
No debería afectar a la API, ya que el reemplazo de páginas ocurre de forma transparente a los 
usuarios. No obstante, podría haber algún cambio en la API si el SO permite a los usuarios gobernar o 
consultar algún parámetro del sistema de memoria virtual. 

e) A	  un	  sistema	  de	  archivos	  que	  sólo	  trabaja	  mediante	  acceso	  secuencial	  se	  le	  añade	  la	  posibilidad	  
de	  usar	  acceso	  directo.	  

Hay que proporcionar nuevas llamadas para poder hacer accesos directos a cualquier posición dentro 
de un fichero. 
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f) El	  sistema	  sólo	  gestionaba	  semáforos	  binarios	  y	  ahora	  permite	  semáforos	  generales.	  
Depende de cómo fuera la API de semáforos binarios. Si la API sólo ofrecía servicios básicos de 
creación, WAIT y SIGNAL, se pueden mantener con la misma interfaz, aunque su comportamiento 
variará. Si la API estaba muy adaptada a los semáforos binarios, habrá que hacer algún cambio, por 
ejemplo si para crear un semáforo tenía sendos servicios para «crear semáforo inicializado a cero» y 
«crear semáforo incializado a uno». 

2 	  (0,75	  puntos)	  Se	  quiere	  dar	  formato	  a	  una	  memoria	  USB	  de	  4	  gigabytes	  con	  un	  sistema	  de	  archivos	  
que	  admite	  estos	  dos	  modelos	  de	  asignación	  de	  espacio:	  indexado	  simple	  (un	  solo	  nivel)	  y	  FAT.	  En	  
ambos	  casos,	  se	  trabaja	  con	  enlaces	  de	  16	  bits	  y	  con	  bloques	  de	  datos	  de	  64	  KiB.	  

Para	  cada	  uno	  de	  los	  dos	  modelos	  planteados,	  calcule:	  

• El	  tamaño	  máximo	  que	  puede	  llegar	  a	  tener	  un	  archivo.	  
• Cuántos	  bloques	  en	  total	  ocupará	  un	  fichero	  de	  100.000	  bytes.	  

Para el sistema indexado simple, tenemos que los enlaces del archivo se almacenan en un único 
bloque de índices, que tendrá 64 KiB. Los enlaces ocupan 16 bits = 2 bytes, así que cada bloque 
puede guardar hasta 64 KiB / 2 bytes = 32 Ki enlaces. Por tanto un archivo puede tener hasta 32 KiB 
bloques de 64 KiB, lo que da un total de 32Ki×64Ki = 215×216 = 231 bytes = 2 GiB. 

El archivo de 100.000 bytes necesita 2 bloques de datos para guardar su contenido. Además hace 
falta un bloque para los índices, así que en total este archivo ocupa 3 bloques. 

Para el sistema FAT, no hay más restricción para el tamaño máximo que el número de enlaces 
posibles, que es de 216. Por tanto un archivo puede llegar a tener 216 bloques, cada uno de 64Ki = 216 
bytes, lo que da un total de 216×216 = 232 bytes = 4 GiB.  
NOTA: en un sistema FAT real, algunos valores de los enlaces estarán reservados, p.ej. para marcar 
el fin de fichero o un bloque erróneo, así que la cantidad real será algo menor. 

En el caso de la FAT, el archivo de 100.000 bytes ocupará dos bloques. Aparte se consumirán dos 
enlaces de la FAT: esto normalmente no se contabiliza en la ocupación del archivo, ya que la FAT es 
una estructura global de tamaño fijo. 
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3 	  (0,75	  puntos)	  Describa	  cuál	  es	  la	  utilidad	  del	  bit	  de	  referencia	  en	  los	  sistemas	  de	  memoria	  virtual.	  
¿Cuáles	  serían	  las	  consecuencias	  de	  no	  disponer	  de	  este	  bit?	  

Tal y como se describe en la literatura sobre sistemas de gestión de memoria virtual, el bit de 
referencia se creó para poder implementar algoritmos de reemplazo eficientes, que no requieran un 
coste de implementación hardware elevado. Mediante el bit de referencia, el hardware marca aquellas 
páginas que se han estado accediendo recientemente: de esta forma se pueden implementar 
algoritmos que clasifiquen las páginas en función de su patrón de accesos reciente (ej. NRU, algoritmo 
del reloj o 2ª oportunidad, WSClock…). 

Si no dispusiéramos del bit de referencia, sería complicado implementar algoritmos eficientes de 
reemplazo, que se aproximen al óptimo. Sabemos que la política LRU es una buena aproximación al 
óptimo, pero si no tenemos información de cuáles son las páginas recientemente accedidas, no 
podemos implementar ni LRU ni aproximaciones a él.  

	  

4 	  (1,5	  puntos)	  Tenemos	  un	  depósito	  de	  agua	  con	  una	  capacidad	  de	  10.000	  litros.	  Sobre	  este	  depósito	  
se	  han	  definido	  dos	  operaciones,	  mete_agua(L)	  y	  saca_agua(L),	  respectivamente	  para	  añadir	  o	  extraer	  
una	  cantidad	  de	  agua	  (L)	  del	  depósito.	  Estas	  operaciones	  pueden	  ser	  invocadas	  por	  hilos	  concurrentes	  
y	  se	  quiere	  asegurar	  un	  funcionamiento	  sincronizado,	  de	  manera	  que	  un	  hilo	  que	  trate	  de	  meter	  más	  
agua	  de	  la	  que	  cabe	  en	  el	  depósito,	  deberá	  esperarse	  hasta	  que	  haya	  hueco	  suficiente.	  Análogamente,	  
un	  hilo	  que	  intente	  sacar	  agua	  deberá	  esperar	  
a	  que	  haya	  suficiente	  cantidad	  de	  agua.	  

TAREA.	  Debe	  usted	  implementar	  mediante	  
semáforos	  las	  acciones	  de	  sincronización	  de	  
estas	  dos	  operaciones.	  Introduzca	  las	  variables	  
auxiliares	  que	  considere	  necesarias.	  NO	  hay	  
que	  implementar	  el	  sistema	  completo,	  ni	  los	  
hilos:	  sólo	  el	  código	  de	  sincronización	  de	  estas	  
dos	  operaciones.	  

void	  mete_agua	  (float	  litros)	  {	  

…	  si	  el	  depósito	  se	  rebosa,	  esperar	  
…	  añadir	  el	  agua	  al	  depósito	  
…	  desbloquear	  si	  hay	  otros	  hilos	  esperando	  

}	  

void	  saca_agua	  (float	  litros)	  {	  

…	  esperar	  hasta	  que	  haya	  agua	  suficiente	  
…	  retirar	  el	  agua	  del	  depósito	  
…	  desbloquear	  si	  hay	  otros	  hilos	  esperando	  

}	  
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A continuación se presenta una posible solución a este problema. Se emplea el patrón clásico de un 
mutex para proteger los datos compartidos y una cola para mantener a los procesos bloqueados. Se 
implementan dos colas: una para los procesos que quieren meter agua y otra para los que quieren 
sacar agua. 

const	  float	  TOPE	  =	  10000.0;	  
float	  agua_actual	  =	  0.0;	  
	  
Semáforo	  mutex	  =	  1;	  
Semáforo	  colameter	  =	  0;	  
int	  parameter	  =	  0;	  
Semáforo	  parasacar	  =	  0;	  
int	  parasacar	  =	  0;	  
	  
void	  mete_agua	  (float	  litros)	  {	  
	   WAIT(mutex);	  
	   while	  (agua_actual	  +	  litros	  >	  TOPE)	  {	  
	   	   parameter++;	  
	   	   SIGNAL(mutex);	  
	   	   WAIT(colameter);	  
	   	   WAIT(mutex);	  
	   }	  
	   agua_actual	  +=	  litros;	  
	   while	  (parasacar>0)	  {	  
	   	   parasacar-‐-‐;	  
	   	   SIGNAL(colasacar);	  
	   }	  
	   SIGNAL(mutex);	  
}	  
	  
void	  saca_agua	  (float	  litros)	  {	  
	   WAIT(mutex);	  
	   while	  (agua_actual	  <	  litros)	  {	  
	   	   parasacar++;	  
	   	   SIGNAL(mutex);	  
	   	   WAIT(colasacar);	  
	   	   WAIT(mutex);	  
	   }	  
	   agua_actual	  -‐=	  litros;	  
	   while	  (parameter>0)	  {	  
	   	   parameter-‐-‐;	  
	   	   SIGNAL(colameter);	  
	   }	  
	   SIGNAL(mutex);	  
}	  
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Esta es otra solución basada en el algoritmo anterior, pero simplificado para usar una sola cola de 
espera.  

Semáforo	  mutex	  =	  1;	  
Semáforo	  cola	  =	  0;	  
int	  esperando	  =	  0;	  
	  
void	  esperar()	  {	  
	   esperando++;	  
	   SIGNAL(mutex);	  
	   WAIT(cola);	  
	   WAIT(mutex);	  	  
}	  
	  
void	  avisar	  ()	  {	  
	   while	  (esperando>0)	  {	  
	   	   esperando-‐-‐;	  
	   	   SIGNAL(cola);	  
	   }	  
}	  
	  
void	  mete_agua	  (float	  litros)	  {	  
	   WAIT(mutex);	  
	   while	  (agua_actual	  +	  litros	  >	  TOPE)	  {	  
	   	   esperar();	  
	   }	  
	   agua_actual	  +=	  litros;	  
	   avisar();	  
	   SIGNAL(mutex);	  
}	  
	  
void	  saca_agua	  (float	  litros)	  {	  
	   WAIT(mutex);	  
	   while	  (agua_actual	  <	  litros)	  {	  
	   	   esperar();	  
	   }	  
	   agua_actual	  -‐=	  litros;	  
	   avisar();	  
	   SIGNAL(mutex);	  
}	  


