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Nombre  Titulación 

  

 
Dispone de dos horas para realizar el examen 

 

1 (2.5 puntos) En un hotel hay vehículos automáticos pequeños y grandes, cada uno de ellos representado por un 
proceso concurrente. Estamos interesados en controlar la entrada de dichos vehículos en un montacargas, en el que 
caben hasta 4 vehículos pequeños o 2 pequeños y 1 grande. Resolver el problema usando monitores. 
 

2 (2.5 puntos) En un sistema con intercambio, se disponen de huecos libres de distintos tamaños en el siguiente 
orden: 5Mb, 2Mb, 9Mb, 3Mb, 4Mb, 7Mb, 8Mb, 6Mb. Se requieren cuatro segmentos de tamaños 6Mb, 4.5Mb, 
5Mb, 2.8Mb. Estudiar que huecos asignarán los algoritmos primero en ajustarse, mejor en ajustarse y peor en 
ajustarse (1.5p), indicando la fragmentación y el tipo de fragmentación que queda en cada caso. Indicar cuál de ellos 
aprovecha mejor la memoria y explicar por qué. (1 p) 
 

3 (2.5 puntos) Un sistema que implementa memoria virtual mediante  demanda de páginas utiliza el algoritmo de 
sustitución FIFO para la sustitución de páginas. Un proceso genera la siguiente secuencia de referencia a páginas de 
memoria: 

1   2   3   4   1   2   5   1   2   3   4   5 

a) Estudiar cuántos fallos de página se producen con tres marcos de página para este proceso. (0.75p) 
b) Aumentando a cuatro el número de marcos, ¿se mejoraría la tasa de fallos? ¿a qué se debe? (1p) 
c) Para mejorar la tasa de fallos aumentando el número de marcos, indicar qué tipo de algoritmos de 

sustitución de páginas utilizarías. (0.75p) 
 

4  (2.5 puntos) En la figura  se presentan los 15 primeros bloques de un dispositivo de almacenamiento 
secundario (disco) que en total dispone de 30000 K bytes. El método que se utiliza para la asignación de espacio en 
disco es el encadenamiento (enlazado). Cada bloque tiene 512 bytes. En la figura también se representa un fichero 
llamado examen: 

0  1  2  3 14 4   Directorio 

           Examen 

5 3 6  7 12 8  9   Bloq.Comienzo.: 7

           Bloq.Final: 14 

10  11  12 5 13  14 -1   

 
a) Calcular, para cada bloque, cuántos bytes se podrán asignar a datos y cuántos a punteros a otros bloques. 

(0.75p) 
b) Calcular el tamaño máximo (en bytes) de los datos almacenados en el fichero examen. (0.5p) 
c) ¿Qué problema presenta el uso de este tipo de asignación de espacio? ¿Qué método de asignación lo 

soluciona? (0.5p) Para este método: ¿Varía el tamaño máximo de los datos que pueden estar ahora 
almacenados? ¿Existe pérdida de espacio? Si es así, calcúlelo. (0.75p) 
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