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Nombre  Titulación
SOLUCION  

Dispone de dos horas para realizar el examen 

 
1  (6 puntos) Test. En cada uno de los siguientes apartados, señale cuál opción es 
correcta. En caso de que existan varias opciones ciertas, se considerará como correcta 
la más completa o precisa. Las preguntas no contestadas no puntúan; las contestadas 
erróneamente puntúan negativamente restando un tercio de su valor. Señale sus 
respuestas rodeando con un círculo la opción correcta. Si se equivoca, tache la 
respuesta incorrecta y rodee la opción que considere correcta. Escriba con tinta. Las 
preguntas respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se considerarán no 
contestadas. 
 

 
1. La tabla de páginas de un determinado proceso indica que la página 2 tiene asociado 

el marco 5. El tamaño de página es de 2kB. ¿Cuál es la dirección física asociada a la 
dirección virtual 4748?  

a) 5*2*2*1024+652 =21132 
b) 5*2*1024+1676 = 12940 
c) 5*2*1024+652 = 10892 
d) 2*2*1024+652 = 4748 

  
2. En un sistema con memoria virtual, cuando una página es elegida como víctima y 

guardada en disco por el paginador, al volver a ser invocada 
a) Se producirá un fallo de página y se reubicará en algún marco de la memoria 

perteneciente a otro proceso 
b) Se producirá un fallo de página y se reubicará en el mismo marco que ocupaba 

previamente 
c) Se producirá un fallo de página y se reubicará en el marco que ocupe otra 

página víctima 
d) No se producirá ningún fallo de página ya que la página sigue en memoria 

 
 
 
 

 
 
 
 
SISTEMAS OPERATIVOS  - SEGUNDA PARTE 
Examen Convocatoria Ordinaria, 21 de junio de 2007 

Calificación 
 
 
 

 1  
 2  

 3  



SO – examen 20070621 – segunda parte – pag. 2/6 

 

3.Si la dirección virtual y su correspondiente física coinciden:  
a) El sistema no es multiprogramado  
b) El espacio lógico del proceso es el mismo que el espacio físico 
c) El sistema no tienen memoria virtual 
d) Todas las anteriores son correctas 

 
4.El hardware de un determinado sistema incorpora 1 bit de validez, 1 bit de bloqueo y 

1 bit de referencia en la tabla de páginas ¿qué posibles algoritmos de reemplazo podrá 
implementar el sistema operativo? 

a) Cualquiera de los siguientes: FIFO, conteo LFU, conteo MFU  
b) Cualquiera de los siguientes: FIFO, LRU 2ª oportunidad 
c) Cualquiera de los siguientes: FIFO, LRU 2ª oportunidad, LRU 2ª oportunidad 

mejorado 
d) Cualquiera de los siguientes: FIFO, conteo LFU, conteo MFU, LRU 2ª 

oportunidad, LRU 2ª oportunidad mejorado 
 

 
5. Suponga que desea almacenar un fichero de 20MB de datos. ¿Con cuál de los 

siguientes métodos de asignación ocuparía el menor espacio en el sistema de 
almacenamiento? 

a)  Asignación  contigua 
b)  Asignación enlazada 
c)  Asignación enlazada con FAT 
d)  Asignación indexada de un nivel 

 
 
6. En la tabla de segmentos se especifica que el segmento 0 tiene como base 900 y 

longitud 350. ¿a qué dirección física corresponde la dirección virtual (0, 825), dada en 
el formato (nº de segmento, desplazamiento)?  

a) 825 
b) 1725 
c) 1175 
d) Se produce un error de direccionamiento 

 
 
7. Considere un sistema de memoria paginado de un solo nivel. En este sistema: 

a) Sólo puede producirse fragmentación externa 
b) Sólo puede producirse fragmentación interna 
c) Puede producirse fragmentación, tanto interna como externa 
d) No puede producirse fragmentación, pues cada página corresponde a un marco 

de la memoria 
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8. Considérese un sistema de paginación por demanda donde el grado de 
multiprogramación está fijado a 4. Se analiza el porcentaje de utilización de la CPU 
(17%) y del disco de paginación (97%) ¿Cuál de las siguientes decisiones podrían 
tomarse para mejorar el rendimiento? 

a) Incrementar el grado de multiprogramación 
b) Disminuir el grado de multiprogramación 
c) Mantener el grado de multiprogramación y aumentar el tamaño del disco de 

paginación 
d) Mantener el grado de multiprogramación y aumentar el tamaño de página 

 
 
9.Tenemos un sistema de gestión de memoria paginada de un nivel que utiliza una 

TLB. Se tienen los siguientes tiempos medios: 
·  Tiempo de acceso a la TLB: 4 nseg. (1 nseg = 10-9 seg.) 
·  Tiempo medio de acceso a memoria principal: 33 nseg. 

 Suponiendo que la tasa de aciertos de la TLB se mantiene en el 85% ¿cuál es 
tiempo  medio de acceso a memoria a partir de una dirección lógica? 
a) 74.95 nseg. 
b) 50.3 nseg. 
c) 46.9 nseg. 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 
10. Suponga un sistema de archivos que utiliza asignación indexada de espacio en disco 

donde la representación de espacio libre se lleva a cabo mediante un mapa o vector de 
bits. Si se reduce el tamaño de bloque del sistema de archivos 

a) Disminuirá la fragmentación externa 
b) Aumentará la fragmentación interna 
c) Aumentará el tamaño del mapa de bits 
d) Aumentará el tamaño máximo que puede ocupar un archivo en disco 

 
11. En un sistema de archivos que utiliza asignación encadenada con FAT y tamaño de 

bloque de 512 bytes, donde no existe tabla de archivos abiertos ¿Cuántos accesos a 
disco son necesarios para acceder al byte 3120 de un fichero? (suponiendo que la 
FAT se encuentra en memoria) 

a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 8 

 

 
 



SO – examen 20070621 – segunda parte – pag. 4/6 

 

12. Se dispone de 4 marcos de página en memoria inicialmente libres. Dada la siguiente 
cadena de referencias: 8,5,4,0,8,7,5,4,1,3,9,8, el número de fallos de página que 
tendrán lugar utilizando el algoritmo de segunda oportunidad es 

a) 10 y si aumentamos el número de marcos para la misma cadena de referencias, el 
número de fallos será igual o mayor 

b) 10 y si aumentamos el número de marcos para la misma cadena de referencias, el 
número de fallos será igual o menor 

c) 9 y si aumentamos el número de marcos para la misma cadena de 
referencias, el número de fallos será igual o menor 

d) 9 y si aumentamos el número de marcos para la misma cadena de referencias, el 
número de fallos será igual o mayor 

 
 

2  (2 puntos) Un sistema de archivos utiliza asignación indexada por inodos como 
método de asignación de espacio. En el inodo hay 10 referencias a bloques directos, 1 
referencia a un bloque indirecto sencillo, 1 referencia a un bloque indirecto doble y 1 
referencia a un bloque indirecto triple. El tamaño del bloque es de 1KB y el tamaño de 
las direcciones a bloques de disco es de 32 bits 

a) ¿Cuál es el número máximo de bloques que ocupará un fichero en disco? 
(incluyendo los bloques de índices) (0.5 puntos) 

b) ¿Qué tamaño ocupará un fichero con 500 bytes de datos? (0.5 puntos) 
c) ¿Cuántos accesos a disco serán necesarios para acceder al byte 67.382.000? (1 

punto) 
 

 
Direcciones de 32 bits → en un bloque de índices caben  

1024/4 = 256 referencias a bloques 
 

a)  
Número máximo de bloques índices:  
 
 Inodo  
+  bl. indirecto sencillo  
+  (bl. indirecto doble + 256 bl. indirectos sencillos)  
+ (bl. indirecto triple + 256 bl. indirectos dobles + 256 * 256 bl. indirectos sencillos)  
= 

 1 + 1 + (1+256) +  (1+256 + 256*256) = 66052 bloques 
 

Número máximo de bloques de datos:  
        10+ 256 + 256*256 + 256*256*256 = 16843018 bloques 
 
Total máximo de bloques = 16843018 + 66052 = 16909070 bloques 
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b)  
Número de bloques de datos: 
       RedondeoSuperior( 500/1024 ) = 1 
Número de bloques índices: 

Para apuntar a un único bloque de datos se utiliza la primera de las 10 
referencias directas a bloques de datos del inodo, por lo que el único bloque 
índice necesario es el inodo  

 
Total bloques = inodo + bloques de datos = 2 
Tamaño total del fichero  = 2 * 1024 = 2KBytes  
 

c)  
Dada la organización del inodo, se accederá a los bloques de datos de la siguiente 
forma: 

Bloques del 0 al 9 → a través de los enlaces directos 
Bloques del 10 al 265 → a través del bloque indirecto sencillo  
Bloques del 266 al 65801 → a través del bloque indirecto doble 
Bloques del 65802 al 16843018 → a través del bloque indirecto triple 
 

Dato 67382000 → bloque 67382000/1024=65802 
 
El acceso al bloque 65802 se realiza a través del bloque indirecto triple, por lo 
que son necesarios 1 acceso al inodo, 1 acceso al bloque  indirecto triple, 1 
acceso al correspondiente doble, 1 acceso al correspondiente sencillo y 
finalmente al dato. Total: 5 accesos 

 
 
 
 
 
3 (2 puntos) Suponga un recurso que debe ser usado de manera exclusiva por parte del 
proceso que lo utiliza. En el sistema se ejecutan siempre los mismos procesos que son 
N, identificándose cada uno de ellos por un valor entero cuyo rango es de 1 a N. Estos 
procesos necesitan para cumplir con su cometido hacer uso del recurso compartido. 
Cuando un proceso necesita utilizar el recurso lo solicita mediante la función: 
 Solicito_Recurso( int Mi_Id_Proc) 
De forma que si el recurso está ocupado deberá esperar hasta que quede libre. Cuando 
varios procesos solicitan el uso del recurso, entonces se le concederá a aquél proceso 
cuyo identificador es el menor. Cuando se libera el recurso, el proceso que lo libera lo 
hace con la función: 
 Libero_Recurso(int Mi_Id_Proc) 
 
Implementar un monitor que gestione el mencionado recurso según lo expuesto. 
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Monitor Gestor_Recurso 
{ 
  boolean proceso_esperando[N], ocupado; 
  condition bloqueo[N]; 
       int nprocesos_esperando; 
 

Procedure entry Solicito_Recurso( int Mi_Id_Proc ) 
{ 
   if ( ocupado == verdadero ) { 

      proceso_esperando[Mi_Id_Proc] = verdadero; 
   nproceso_esperando++; 
    bloqueo[Mi_Id_Proc].wait; 
      proceso_esperando[Mi_Id_Proc] = falso;  
   nprocesos_esperando--; 
   } 
   ocupado = verdadero; 

} 
 

Procedure entry Libero_Recurso( int Mi_id_Proc ) 
{ 
 int i; 
 if ( nprocesos_eperando > 0 ) { 
   for (i=0; i<N; i++) { 
     if ( proceso_esperando[i] == verdadero ) { 
      bloqueo[i].signal; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
 else { 
  ocupado = falso; 
  } 
 } 
 

// Código de inicialización 
  ocupado = falso; 

nprocesos_esperando = 0; 
for (i=0; i<N; i++) 

   proceso_esperando[i]= falso; 
 
} 
 


