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Nombre  Titulación
SOLUCIONES  

Dispone de 3 horas para realizar el examen 

 

1  (2,5 puntos) Ciertos sistemas de archivos trabajan con un modelo de «una sola 
escritura». Cuando el archivo se crea, se almacena su contenido en disco normalmente. Si el 
usuario modifica el archivo, se mantiene intacta la versión antigua del archivo original. El 
contenido del archivo modificado se guarda en otro lugar del disco. De esta forma, el 
sistema operativo mantiene el histórico de todas las versiones que existieron sobre el 
archivo. El usuario puede acceder a las versiones antiguas a través de nombres de archivo 
especiales (ej. miArchivo.txt#1, miArchivo.txt#2, etc.). 

a) ¿Qué política de asignación de espacio encaja mejor con esta clase de sistemas? 
b) ¿Qué ventajas ofrece este sistema? ¿Qué inconvenientes le ves? 

En el sistema aquí descrito, una vez que se crea una versión de un fichero, esta 
permanece inalterada en el disco. Por tanto, los bloques de datos que se reservan una 
vez nunca más se liberan. La política más simple para gestionar el almacenamiento 
consiste en ir reservando bloques de forma secuencial. Si N es el primer bloque libre y 
se solicitan K bloques, concedemos los bloques del N al N+K-1. El primer bloque libre 
pasa a ser N+K. Esta política de asignación de espacio es contigua. No hay que 
mantener listas de bloques libres ni ocupados, ya que al no liberarse nunca los 
bloques solicitados, los bloques libres siempre forman un grupo compacto. 
  Las otras políticas de asignación que se han explicado en la asignatura, como la 
enlazada y la indexada, son inútiles aquí, dado que no se produce ninguna 
fragmentación en el espacio libre ni en el espacio ocupado por los ficheros. 
 
Las ventajas e inconvenientes de este tipo de sistemas son múltiples. 
Entre las ventajas, podemos destacar la posibilidad que tiene el usuario de recuperar 
cualquier versión antigua de sus archivos sin tener que preocuparse de hacer copias 
de seguridad manuales. Se facilita también el trabajo en equipo, porque si varios 
usuarios trabajan simultáneamente con un archivo, los cambios de cada uno se 
pueden guardar en distintas versiones, para luego combinarlos en una nueva versión 
(manualmente o con ayuda de algún software). 
Un claro inconveniente de este sistema es que la demanda de almacenamiento es 
mucho mayor que en un sistema convencional, aunque podría atenuarse guardando 
sólo los cambios efectuados en cada versión, no el contenido completo del archivo. 
Otro inconveniente es que este sistema se adapta mal a aquellos archivos que 
cambian con asiduidad, como los ficheros de registro (logs). Otro problema es que, si 
no se puede eliminar la información, pueden quedar datos confidenciales que no 
interesa conservar en el disco. 
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2 (2,5 puntos) Diseñe una solución al primer problema de los lectores y escritores 
(prioridad para los lectores), utilizando MONITORES y añadiendo el requisito de que no 
puede haber más de 20 lectores simultáneos. 
 
Una posible solución, con sintaxis estilo C++/Java: 
 
monitor lectores_escritores 

{ 

  int cuentalect = 0; 

  boolean bloqueo_escritores = false; 

  condition escr, lect; 

  const int MAX_LECTORES = 20; 

 

  procedure entry solicito_escritura( ) 

  { 

  if ( ( (cuentalect > 0) || bloqueo_escritores ) { 

   escr.wait(); 

  } 

  bloqueo_escritores = true; 

  } 

 

  procedure entry finalizo_escritura() 

  { 

 bloqueo_escritores = false; 

 if ( cuentalect == 0 ) { 

  escr.signal(); 

 } 

  } 

 

  procedure entry solicito_lectura() 

  { 

 cuentalect++; 

 if ( cuentalect == MAX_LECTORES ) { 

  lect.Wait(); 

 } 

 if ( cuentalect == 1 ) { 

  bloqueo_escritores = true; 

 } 

  } 

 

  procedure entry finalizo_lectura() 

  { 

 cuentalect--; 

 if ( cuentalect >= MAX_LECTORES ) { 

  lect.Signal(); 

 } 

 elseif ( cuentalect == 0 ) { 

  bloqueo_escritores = false; 

  escr.Signal(); 

 } 

  } 

} 
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3 (2,5 puntos) Tenemos un sistema de gestión de memoria paginada, con dos niveles de 
tablas de páginas. Cada entrada en una tabla de páginas (primaria o secundaria) ocupa 
exactamente cuatro bytes. El tamaño de página es de 4 kilobytes. Cada dirección de memoria 
tiene 32 bits, que se organizan de la siguiente manera: 
 

1er nivel 
paginación 

2º nivel 
paginación 

desplazamiento 

10 bits 10 bits 12 bits 
 

a) ¿Cuántas páginas puede llegar a tener en total un proceso? 
220 = 1.048.576 (cualquiera de estas respuestas es válida) 

b) ¿Cuántas entradas puede llegar a tener la tabla de páginas primaria de un proceso? 
¿Qué tamaño en bytes puede ocupar como máximo dicha tabla? 

Entradas en la tabla: 210 = 1.024 (cualquiera de las respuestas es válida) 
Tamaño en bytes de la tabla: 1024 × 4 = 4.096 bytes   

c) ¿Cuántas entradas puede llegar a tener una tabla de páginas secundaria? ¿Qué tamaño 
en bytes puede ocupar como máximo dicha tabla? 

Entradas de la tabla: 210 = 1.024 
Tamaño en bytes de la tabla: 1024 × 4 = 4.096 bytes 

d) Un programa que ocupe 100 megabytes, ¿cuánto espacio consumirá en tablas de 
páginas? 

100 megabytes = 100 × 220 bytes = (100 × 220) ÷ 212 páginas = 100 × 28 = 
25.600 páginas.  
El programa tiene 25.600 páginas. 
En tablas secundarias consumirá 25.600 × 4 = 102.400 bytes.  
Como cada tabla secundaria puede tener hasta 1.024 entradas, hacen falta:  
  25.600 ÷ 1.024 = 25 tablas secundarias. 
Esto significa que la tabla primaria debe tener 25 entradas, ocupando por tanto 
25 × 4 = 100 bytes. 
Así que en total el programa consumirá en tablas 102.400 + 100 = 102.500 bytes. 
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4 (2,5 puntos) En un sistema de un solo procesador se hallan tres procesos, P1, P2 y P3, 
que van a ejecutar estas instrucciones: 
 
Process P1 
begin 

   <código_A> 

   wait(X) 

   <código_X> 

   signal(X) 

   <código_B> 

end; 

Process P2  

begin 

   <código_A> 

   wait(Y) 

   <código_Y> 

   signal(Y) 

   <código_B> 

end; 

Process P3  

begin 

   <código_A> 

   wait(X) 

   <código_X> 

   signal(X) 

   <código_B> 

end; 

 
Los semáforos X e Y están inicializados a 1. El código_A necesita 2 ms de tiempo para 
ejecutarse, el código_B 4 ms, el código_X 6 ms y el código_Y 6 ms. El tiempo de las 
operaciones wait y signal se considera despreciable. 
La política de planificación de procesos es un método de prioridades expropiativo. El plan de 
ejecución de los procesos es: 
Proceso Tiempo de llegada Prioridad

P1 0 ms Baja 
P2 4 ms Mediana 
P3 8 ms Alta 
 
Se pide: 

a) Realizar el diagrama de Gantt de la ejecución de estos procesos, marcando en cada 
instante de tiempo qué parte de código se está ejecutando del proceso 
correspondiente (P1_A si es la sección etiquetada como código_A del proceso P1, 
P1_X si es la sección etiquetada como código_X del proceso P1, …).  

 
b) Calcular el tiempo de espera medio y el tiempo de retorno medio. 

 
La respuesta está en la siguiente página. 
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a)  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
P1 A A X X               X X X X           B B B B  
P2     A A Y Y   Y Y Y Y B B B B                    
P3         A A             X X X X X X B B B B      

 
Obsérvese que el proceso P2, en la práctica, ha gozado de más prioridad que P3. Esto se debe a que P3, en el instante 11, quedó en espera por 
un recurso retenido por P1 (el semáforo X). A su vez, P1 no podía avanzar, porque P2 tenía más prioridad. El resultado ha sido que P2 ha 
impedido indirectamente que P3 progrese. Este fenómeno se conoce como inversión de prioridades. Los sistemas operativos modernos aplican 
técnicas para impedir que se produzca la inversión de prioridades. En nuestro caso, se podría haber elevado artificialmente la prioridad de P1, 
para que se adelantara a P2 y no se bloqueara injustamente a P3. 
 
b)  
 
 Tiempos de Retorno Tiempos de Espera 
P1 36-0 = 36 (18-4)+(32-22) = 24 
P2 18-4 = 14 10-8 = 2 
P3 32 – 8 = 24 0 **(ver nota) 
Tiempos Medios 24,67 8,67 

**  No se ha contabilizado como tiempo de espera la espera realizada por el proceso cuando queda bloqueado al intentar entrar en la sección 
crítica y queda retenido en la operación wait(X), es decir, se ha asumido que dicho proceso pasa a un estado bloqueado y que el tiempo de 
espera se mide tendiendo en cuenta la suma de los tiempos que un proceso permanece en la cola de preparados hasta que se le va asignando la 
CPU.  


