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Nombre  Titulación 
  

Dispone de  dos  horas  y  media para real izar e l  examen 
 
 

1 (3 puntos) Contestar brevemente a las siguientes cuestiones: 

 

a) El intérprete de órdenes (command interpreter) puede ser una aplicación independiente (ej. 
UNIX), o puede estar implementado dentro del núcleo del sistema operativo (ej. 
CP/M). ¿Qué ventajas o inconvenientes observa usted en cada alternativa? (0.5p) 

a) Ventajas del intérprete en el núcleo: Dado que es una aplicación de uso 
muy frecuente, si se tiene el código en el núcleo, la ejecución de las 
aplicaciones puede ser más rápida (no hay que cargarla del disco).  

b) Inconvenientes del intérprete en el núcleo: El núcleo crece de tamaño. 
Cuando no se está utilizando el intérprete de órdenes, se está ocupando 
memoria con código que no se emplea. El sistema es menos flexible, ya 
que si quisiéramos cambiar la versión  del intérprete de órdenes, 
tendríamos que reinstalar el núcleo del s.o. 

c) Suponga un sistema que emplea el algoritmo del banquero para evitar caer en una 
situación de interbloqueo. En un instante dado y ante unas solicitudes de recursos, el 
sistema lanza el algoritmo y detecta que si concede los recursos se encontraría en un 
estado inseguro. Si, a pesar de esto, el sistema decide conceder los recursos solicitados, 
¿puede afirmarse que el sistema se encuentra en 
interbloqueo? (0.5p) 

No necesariamente. El conjunto de estados en 
los que podríamos afirmar que el sistema se 
encuentra en una situación de interbloqueo 
constituyen un subconjunto de los estados 
inseguros; es decir, un estado de interbloqueo 
es un estado inseguro pero no todos los 
estados inseguros son estados de interbloqueo 
(ver figura). 
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d) ¿Con qué finalidad se emplea la técnica de envejecimiento en la planificación del uso 
del procesador? (0.5p) 

Para evitar el riesgo de inanición existente cuando se lleva a cabo una 
planificación por prioridades. 

e) Un sistema de memoria virtual ha de escoger a una página víctima. Existen tres páginas 
candidatas, que sólo se diferencian en el estado del proceso que las posee: hay una 
página cuyo proceso está en estado de ejecución; otra cuyo proceso está en estado de 
bloqueo; y el proceso de la tercera página está en estado de preparado. ¿Qué página 
sería más recomendable escoger como víctima? (0.75p) 

Es conocido que la política óptima consiste en escoger como víctima 
aquella página que más tiempo tarde en usarse. De las tres candidatas, la 
página que más probablemente tarde en accederse es la del proceso que está 
en estado de bloqueo. Las otras dos páginas pertenecen a procesos que muy 
probablemente hagan accesos a memoria en un futuro inmediato, mientras que 
el proceso bloqueado no hará ningún acceso en tanto persista su situación de 
bloqueo. Así que esa es la mejor apuesta. 

f) Un sistema de archivos utiliza una política de asignación de espacio indexada. En este 
sistema, los bloques de datos de un archivo, ¿se pueden ubicar de forma contigua? ¿Es 
necesario que los bloques estén ubicados de forma contigua? ¿Da igual que lo estén? 
Justifique con mucha claridad su respuesta. ¿Cambiaría en algo su contestación si la 
asignación de espacio fuera enlazada? (0.75p) 

La asignación indexada permite que los bloques de datos de un archivo se 
encuentren dispersos por el disco, pero evidentemente no obliga a ello. Así que 
los bloques de un archivo indexado pueden estar contiguos. 

Sin embargo, no es indiferente el que los bloques estén contiguos. Los 
accesos secuenciales al archivo serán más eficientes en ese caso, porque el 
desplazamiento de los cabezales del disco será menor, comparado con el 
recorrido que tendría que hacer el cabezal si los bloques estuvieran 
desperdigados por la superficie del disco. La contigüidad ocasiona un menor 
tiempo de acceso. En el mejor caso, todos los bloques del archivo estarían en 
un mismo cilindro y la cabeza lectora no tendría que hacer ningún movimiento 
para leer el archivo completo. 

Si la asignación de espacio fuera enlazada, la respuesta sería similar. 
Incluso tendría más impacto en el rendimiento el hecho de que los bloques 
estén contiguos, ya que en la asignación enlazada cualquier acceso al archivo, 
ya sea secuencial o ya sea directo, exige recorrer los enlaces de los bloques. 
Si los bloques están contiguos, el cabezal del disco hará un recorrido más 
pequeño. 

 

2 (2 puntos) En un garaje 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. 
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enum tipo_vehiculo {grande, pequeno}; 
Monitor Montacarga { 
 Public: 
  Montacarga(); 
  ~Montacarga(); 
  void Montacarga_Subir( enum tipo_vehiculo vehiculo); 
  bool Montacarga_Lleno(); 
 Private: 
  condition: *espera_subir, *espera_bajar; 
  int: vp, vg;  //Cuenta vehiculos grandes (vg) y pequeños (vp) 
}; 
Montacarga:: Montacarga() { 
 espera_subir = new condition; 
 espera_bajar = new condition; 
 vp = 0; 
 vg = 0; 
} 
Montacarga:: ~Montacarga() { 
 delete espera_subir; 
 delete espera_bajar; 
} 
Montacarga:: Montacarga_Lleno () { 
 if (((vp==2) && (vg==1)) || (vp==4)) 
  return true; 
 else 
  return false 
} 
Montacarga:: Montacarga_Subir (tipo_vehiculo vehiculo) { 
 if (vehiculo == grande) { 
  while (vp>2) 
   esperar_subir->wait(); 
  vg=1; 
 } 
 else 
  vp++; 
 if (Montacarga_Lleno()) { 
  vp=vg=0; 
  esperar_bajar->broadcast(); 
 } 
 else 
  esperar_bajar->wait(); 
} 
Montacarga mi_montacarga; 
Código de los vehiculos { 
 enum tipo_vehiculo vehiculo; 
… 
// Vehiculo circulando 
 mi_montacarga.Montacarga_Subir(vehiculo) 
} // Vehiculo circulando 
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3 (1.5 puntos) Sea la siguiente carga de procesos a ejecutar: 

IdProceso Duración de ráfaga  
del procesador Prioridad Tiempo 

de llegada 
0 8 1 0 
1 5 3 1 
2 2 1 2 
3 7 2 3 

 
Obtener el diagrama de Gantt, así como los tiempos medios de espera y de retorno, al 
ejecutar cada una de las siguientes políticas: 

a. Primer el más corto no expulsivo. 
b. Round-Robin con quántum de 3 u.t.  
 

A) Primero el más corto sin expropiación:  
Solución 

P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 

0        8  10     15            22 

Proceso Tiempo de 
retorno 

Tiempo de 
espera 

P0 8 0 
P1 10-1 10-1 

P2 15-2 8-2 
P3 22-3 15-3 

Media 12,25 6,75 

 
B) Round-Robin q=3ut.  

P0 P0 P0 P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P0 P0 P0 P1 P1 P3 P3 P3 P0 P0 P3 

0   3   6  8   11   14  16   19        22 

Proceso Tiempo de 
retorno 

Tiempo de 
espera 

P0 21 8+5 
P1 16-1 3+8-1 

P2 8-2 6-2 
P3 22-3 8+5+2-3 

Media 15,25 9,75 

Notar que en ambos casos (ambos apartados) no se nos ha pedido el uso de la 
prioridad asignada a cada proceso del sistema. 

 

4 (1.5 puntos) Suponga un sistema de memoria paginada en el que se tiene la siguiente 
serie de referencias a páginas de un proceso: 0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4.  Si el sistema 
permite un conjunto de trabajo de 3 páginas por proceso, describa el comportamiento de 
las siguientes políticas de sustitución: Óptima, LRU (Menos recientemente utilizada).  
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a) Óptima con 3 marcos: 
0  1  2  3  0  1  4  0  1  2  3  4 
                       0  0  0  0      0      2  2    
  1  1  1      1      1  3    
    2  3      4      4  4    
                       F  F  F  F      F      F  F    

Lo que hace un total de 7 fallos de página. 

 
b) LRU (last recently used) con 3 marcos:  

0  1  2  3  0  1  4  0  1  2  3  4 
                       0  0  0  3  3  3  4      2  2  2 
  1  1  1  0  0  0      0  3  3 
    2  2  2  1  1      1  1  4 
                       F  F  F  F  F  F  F      F  F  F 

Lo que hace un total de 10 fallos de página. 
 
 

5 (2 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) 

El disco contiene un total de 30000K bytes, o lo que es lo mismo : 30000 * 1024 bytes 
= 30.720.000 bytes 
Como los bloques son de 512 bytes, el número de bloques total en el disco es = 
30.720.000/512 = 60000 bloques. Como 215 = 32.768 y 216 = 65.536, necesitaremos 16 
bits para poder direccionar todos los bloques, o sea 2 bytes. Esto supone que dentro 
de un bloque de 512 bytes, 2 bytes serán para los punteros a bloques, y el resto, 510 
serán bytes para datos. 

 
b) Calcular el tamaño máximo (en bytes) de los datos almacenados en el fichero 

examen. (0.25p) 

Los sectores que ocupa el fichero examen es : 7 – 12 – 5 – 3 – 14 , que hace un total 
de 5 bloques. Como disponemos de 510 bytes para cada bloque, esto hace un total de 
5 * 510 bytes = 2550 bytes. 
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c) ¿Qué problema presenta el uso de este tipo de asignación de espacio? ¿Qué método 
de asignación lo soluciona? Para este método: ¿Varía el tamaño máximo de los 
datos que pueden estar ahora almacenados? ¿Existe pérdida de espacio? Si es así, 
calcúlelo. (1p) 

El problema más relevante es el tipo de acceso a datos del tipo aleatorio (directo). Así, 
para leer el bloque k deben leerse previamente los k-1 para ir accediendo a los 
punteros que apuntan al siguiente bloque. 
Un tipo de asignación que lo soluciona es el método de asignación indexado. En este 
método, el directorio contiene la dirección del bloque donde están los índices a los 
bloques de datos del archivo.  

Para este tipo de acceso, los bloques no necesitan apuntar a otros bloques, 
con lo cual podemos aprovechar todos los 512 bytes de cada bloque para datos. En 
nuestro caso, para el archivo examen ocuparía 5 * 512 bytes = 2560 bytes. 

La asignación mediante indexación presenta sin embargo pérdida de espacio. 
Si la tabla de índices se le asigna un bloque entero, como los índices son de 2 bytes, 
el bloque está ocupado por 5 índices x 2 bytes = 10 bytes. Por lo que en el bloque está 
desaprovechado : 512 – 10 = 502 bytes para este fichero en concreto. 
 
 
 
 

*  *  *  *  * 


