
 

 
 
 
 

Nombre  Titulación
  

Dispone de tres horas y media para realizar el examen 
 

1 Responda brevemente a estas preguntas: 
(1,50 puntos) Definir breve y específicamente: a) procesamiento asimétrico; b) espera 
activa; c) consistencia (entre niveles de memoria); d) microkernel (micronúcleo); e) polling; f) 
bootstrap; g) independencia de dispositivo de E/S. 
(0,25 puntos) Dada la frase: «según el algoritmo del banquero, un sistema es inseguro 
cuando en él existe interbloqueo». ¿Es dicha afirmación cierta? Justificar detalladamente la 
respuesta. 
(0,25 puntos) ¿Cuál es el propósito de las llamadas al sistema? ¿Y de los programas del sistema? 
¿Qué diferencias hay entre ambos? 
(0,50 puntos) Indicar detalladamente el proceso de carga del sistema operativo guiado 
por interrupciones en un sistema de cómputo, indicando cómo quedaría la memoria 
principal al final de la carga. 
 

2 (1,5 puntos) Muchos sistemas operativos requieren que, antes de leer o escribir en un 
fichero, se invoque a una operación de «abrir fichero», que devuelve un identificador que 
luego puede ser utilizado para acceder al fichero. Cuando se termina de trabajar con el 
fichero, se invoca a una operación de «cerrar fichero», como en este ejemplo en UNIX: 

  char texto[] = "hola", otroTexto[] = “adios”; 
  int longitudTexto = 4, otraLongitud = 4; 
 
  int fich = open ("mifichero.txt",O_RDONLY); 
  write (fich, texto, longitudTexto); 
  write (fich, otroTexto, otraLongitud); 
  close (fich);   
 
Alguien afirma que las operaciones de abrir y cerrar son un artificio innecesario, ya que las 
operaciones de lectura y escritura podrían trabajar directamente con el nombre del fichero, 
como en este ejemplo: 

 write ( "mifichero.txt", posicionEnElFichero, texto, longitudTexto ); 
 
posicionEnElFichero indica el lugar dentro del fichero donde se pretende guardar el texto. 
Con este mecanismo, no sería necesario ni abrir ni cerrar los ficheros con los que 
trabajamos. 
¿Es cierta esta tesis de que abrir y cerrar son operaciones innecesarias? ¿Perderíamos algo si 
las operaciones de acceso a los archivos fueran siempre directas, como en el último ejemplo 
propuesto? 
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3 (0,75 puntos) Te dan a elegir tres tamaños de página para un sistema operativo: 16 
bytes, 800 bytes y 2048 bytes. El sistema trabaja con direcciones de 32 bits y el tamaño 
medio de un programa es de 4 megabytes. ¿Con qué tamaño de página te quedarías y por 
qué? 
 

4 (1,25 puntos) Se dispone de un sistema operativo con gestión de memoria virtual por 
demanda de páginas. El tamaño de la página es de 1KB y el sistema posee 32KB de 
memoria física disponible para programas de usuario. Supongamos que en un instante 
dado, un programa que ocupa 9 páginas se carga para su ejecución. Además, es el único 
proceso en ese momento en el sistema. El sistema le asigna cuatro marcos de memoria. 
Inicialmente se cargan las páginas 0, 4, 5 y 8 en los marcos 9,3, 8 y 5 respectivamente.  

a) Dibujar la tabla de páginas para esta situación inicial. ¿Cuál es la dirección física 
para la dirección virtual (2,50) dada en el formato (página, desplazamiento)? ¿Y para 
la dirección (5,20)? Explica claramente el proceso de traducción de direcciones. 

b) Si la política de reemplazo de páginas es global y partiendo del estado inicial aquí 
descrito, calcular los fallos de página que se producen con los algoritmos LRU y 
segunda oportunidad para la siguiente cadena de referencias del proceso: 

7  5  6  1  0  8  3  4  3  3  1  2  8  6  2  3  5  3  4 

c) ¿Se te ocurre alguna explicación que justifique la decisión del sistema operativo de 
cargar inicialmente las páginas 0, 4, 5 y 8, y no por ejemplo las páginas 0, 1, 2 y 3? 

 

5 (2 puntos) «Parque Jurásico» consiste en un museo y un parque para hacer rutas safari. 
Hay m pasajeros y n coches monoplazas. Los pasajeros deambulan por el museo durante 
un rato y luego hacen cola para dar un paseo en coche por el safari. Cuando hay un coche 
disponible se monta en él un pasajero y el coche realiza un recorrido programado hasta 
llegar nuevamente al punto de recogida donde el pasajero debe bajar. Si los n vehículos 
están todos de paseo por el parque con un pasajero a bordo, entonces el pasajero que 
quiere un coche se espera; si un coche está listo para cargar pero no hay pasajeros 
esperando, entonces el coche se espera. Use semáforos para sincronizar los m procesos 
pasajero con los n procesos coche. 
 

6 (2 puntos) La política de «rifa» es una técnica aleatoria de planificación de procesos. 
Cada proceso dispone de una cantidad de «boletos» numerados. Cuando un proceso entra 
en CPU, se le otorga una rodaja de tiempo. Cuando expira esta rodaja, o cuando el proceso 
abandona voluntariamente la CPU, el planificador extrae uno de los números de un 
«bombo» virtual y escoge para la CPU al proceso que tiene ese número. Cada proceso tiene 
al menos un boleto y el sorteo no puede quedar desierto. Por ejemplo: el proceso A tiene 
los números 1 y 2. El proceso B tiene el número 3. El planificador escoge un número al 
azar entre 1 y 3. Si sale el 1 y el 2, entra el proceso A. Si sale el 3, entra el B. 

a) ¿Qué efecto tiene darle más o menos boletos a un proceso? 
b) ¿Cuál es el comportamiento del sistema si todos los procesos tienen exactamente 

un boleto? 
c) ¿Esta técnica puede provocar inanición? 
d) ¿Se puede construir un algoritmo no aleatorio que produzca los mismos efectos que 

el aquí planteado? 


