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Nombre y apellidos  DNI/NIE 

  

DURACIÓN: Dispone de 2 horas para realizar el examen. 

1 (4 puntos) Una gasolinera dispone de un solo surtidor de gasolina con una capacidad para 
almacenar 1000 litros de combustible. A dicha gasolinera pueden acudir vehículos para repostar y 
camiones cisterna para llenar el depósito del surtidor. El funcionamiento de la gasolinera y el 
comportamiento de los vehículos y camiones cisterna es el siguiente: 

• En cualquier instante de tiempo, el surtidor sólo puede ser utilizado por un vehículo 
repostando o por un camión cisterna llenando el depósito del surtidor. 

• A la hora de ocupar el surtidor, un camión cisterna tiene prioridad sobre un vehículo. 

• Cuando un vehículo se detiene para repostar, lo hace por una cantidad de litros que varía según 
el vehículo. Si el surtidor está libre y posee suficiente gasolina, entonces reposta. Si el surtidor 
está siendo utilizado por otro vehículo o no posee una cantidad suficiente para satisfacer la 
cantidad requerida, entonces el vehículo se pone en una cola de espera.  

• Al llegar un camión cisterna a la gasolinera, si hay otro camión cisterna en la gasolinera, 
esperando a llenar el depósito del surtidor o llenando el depósito, entonces sigue de largo y no 
se detiene. Cuando un camión cisterna se detiene para llenar el depósito del surtidor, entonces 
comprueba que el surtidor no está siendo utilizado por un vehículo. Si está siendo utilizado, 
entonces espera a que quede libre. Si no está siendo utilizado, entonces llena el depósito del 
surtidor hasta completar su capacidad (asuma que el camión cisterna siempre posee suficiente 
combustible para llenar el depósito) y abandona la gasolinera. 

Utilizando cerrojos y variables de tipo condición, desarrolle un modelo software que reproduzca el 
funcionamiento de la gasolinera y el comportamiento de los vehículos y camiones cisterna. Asuma que 
inicialmente el depósito del surtidor está lleno. Su solución debe consistir en la implementación de las 
dos funciones siguientes: 

void Repostaje( int litros_repostaje ) 
Las unidades de ejecución que simulan a los vehículos, cuando quieren repostar invocan a esta 
función. El parámetro litros_repostaje indica cuántos litros requiere repostar el vehículo. 
La función provocará el bloqueo de la unidad de ejecución que la invoca si no se puede 
repostar. Su retorno significa que se ha producido el repostaje. 

void Suministro( ) 
Las unidades de ejecución que simulan a los camiones cisterna invocan a esta función para 
suministrar combustible a la gasolinera. La función provocará el bloqueo de la unidad de 
ejecución que la invoca si no se puede suministrar combustible. Su retorno significa que se ha 
producido el suministro de combustible. 

2 (2 puntos) Responda a las siguientes cuestiones, empleando hasta 150 palabras para cada una: 

a) (0,5 puntos) ¿Qué diferencia hay entre realizar una operación Lock sobre un cerrojo y una 
operación Wait sobre una variable condición? 

b) (0,5 puntos) ¿Cuál es el motivo por el que hay que garantizar la atomicidad en la 
implementación de las operaciones sobre cerrojos y variables condición? 
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c) (0,5 puntos) Explique dos ventajas de un esquema de gestión de memoria paginada frente a un 
esquema de gestión de memoria contigua. 

d) (0,5 puntos) Alguien afirma que en un sistema de gestión memoria virtual paginada que 
emplea como política de reemplazo de páginas el algoritmo LRU, para una cadena de 
referencias a memoria dada, ha obtenido un número de fallos de página mayor que el obtenido 
con el algoritmo de segunda oportunidad. ¿Es posible? Justifique su respuesta. 

3 (4 puntos) Suponga un sistema informático con memoria virtual y con las siguientes características: 

• Su bus de direcciones es de 64 bits. 

• Posee instalados 4 Gbytes de memoria principal. 

• El tiempo medio de acceso a la memoria principal es de 100 nseg. 

• Su memoria es paginada de un único nivel, con páginas de 4 Kbytes.  

• Posee una TLB, con una tasa promedio de acierto del 95%. 

• El tiempo de acceso a la TLB es de 10 nseg. 

• El espacio lógico máximo direccionable por un programa es de 32 Gbytes. 

• Los módulos del sistema operativo cargados en memoria ocupan de manera contigua el primer 
Gbyte de la memoria principal. 

• Se ha observado que por término medio un fallo de página se produce cada 1000 accesos a 
memoria. 

• En caso de fallo de página, el sistema consume 20 mseg en resolver el fallo. 

• La asignación de páginas a los procesos se realiza por demanda. 

• El sistema operativo permite que como máximo 4 páginas de un proceso estén en memoria al 
mismo tiempo, siendo la política de reemplazo de páginas local. 

Responda a las siguientes cuestiones: 

a. (0,25 puntos) ¿Cuál es la cantidad máxima de memoria principal que se puede instalar en el 
sistema? 

b. (0,25 puntos) ¿Cuál es la estructura de una dirección lógica? 

c. (0,5 puntos) ¿Cuántas entradas como máximo podrá tener la tabla de páginas de un proceso? 

d. (0,5 puntos) ¿Cuántas entradas tendrá la tabla de marcos de página? 

e. (0,5 puntos) En el caso de que sólo se encuentre el sistema operativo en memoria principal, 
¿en qué estado estará la tabla de marcos de página? 

f. (1 puntos) ¿Cuál sería el tiempo medio efectivo de acceso a una dirección de memoria virtual? 

g. (1 punto) Dada la siguiente cadena de referencias a páginas de memoria de un proceso: 1, 2, 3, 
1, 3, 2, 1, 4, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 1. Indique los fallos de página y el estado de los marcos 
de memoria del proceso después de cada referencia, al aplicar cada una de las siguientes 
políticas de sustitución: LRU y Segunda oportunidad. Asuma que inicialmente el proceso no 
tiene ninguna página en memoria. 


