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Nombre  Titulación 
  

Dispone de  dos  horas  para real izar e l  examen 

 

1  (7,5 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. Un computador gestiona la memoria mediante un esquema paginado de doble nivel con una 

estructura de direcciones de 32 bits. Si se tienen 10 bits para páginas de un primer nivel, 11 para el 
segundo y 11 para el desplazamiento en la página ¿Qué tamaño máximo tendrá el espacio 
direccionable de los programas? 

a) 2 Gbytes 
b) 4 Gbytes 
c) 6 Gbytes 
d) No puedo afirmar nada sobre el tamaño de dicho espacio 

 
2. Ninguna arquitectura actual implementa tamaños de página entre 800 bytes y 1000 bytes. ¿A qué 

cree que es debido? 
a) A que los fabricantes de chips de memoria paginan sus bloques de memoria físicos con 

unos tamaños prefijados y por tanto no se puede decidir libremente el tamaño de la página 
b) Estos tamaños de página obligarían a diseñar una MMU mucho más compleja que 

la que se utiliza para trabajar con los tamaños usados realmente 
c) Debido al tamaño que tienen las aplicaciones actuales, originan demasiada fragmentación 

interna 
d) El número de páginas que tendría la tabla de páginas en una arquitectura de 32 bits o de 

64 bits sería enorme, y por ello las arquitecturas de memoria prefieren trabajar con 
tamaños mayores 
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3. Suponga un disco con 200 pistas y se tiene el siguiente conjunto de peticiones a disco: 99, 184, 38, 
123, 15, 125, 66 y 68. Si la cabeza acaba de atender una petición en la pista 54 moviéndose en 
sentido ascendente y se aplica una política SCAN ¿Qué petición se atendería en octavo lugar? 

a) 15 
b) 68 
c) 38 
d) 66 

 
4. En un sistema operativo multitarea, con 32 Kb de espacio lógico de procesos, con páginas de 1 

Kbytes y 64 Kbytes de memoria física, la dirección física está formada como mínimo por: 
a) 16 bits  
b) 16 bytes 
c) 15 bits 
d) Ninguna de las anteriores 

 
5. Dada la siguiente cadena de referencias a páginas: 7, 0, 2, 0, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 5, 0, 7, 3, 0, 2. 

¿Cuántos fallos se tendrían al aplicar la política de la segunda oportunidad si disponemos de 
cuatro marcos de página?. 

a) 8 
b) 9 
c) 13 
d) 14 

 
6.  Suponga que un archivo posee 50 bloques del sistema de ficheros. Cada bloque posee un tamaño 

de 1024 bytes. Si se necesita acceder a un registro de 100 bytes que empieza en el byte 1000 del 
archivo y se utiliza un política contigua de gestión del espacio en disco, ¿cuántos accesos a bloques 
del sistema de ficheros debo realizar asumiendo que la información del directorio donde se 
encuentra el fichero está en memoria? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
7. Si un sistema de archivos tipo FAT posee 65536 clusters, entonces el tamaño mínimo de la FAT 

será de: 
a) 32 Kbytes 
b) 64 Kbytes 
c) 128 Kbytes 
d) 256 Kbytes 

 
 

8. En un sistema de memoria virtual y de cara a minimizar el tiempo de traducción de direcciones, es 
mejor soportar el área de intercambio usando: 

a) Una partición del disco específicamente dedicada para tal fin 
b) Ficheros  haciendo accesos directo 
c) Ficheros haciendo accesos secuenciales 
d) Ficheros haciendo accesos indexados 
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9. Suponga un disco con 200 pistas y se tiene el siguiente conjunto de peticiones a disco: 99, 184, 38, 
123, 15, 125, 66 y 68. Si la cabeza acaba de atender una petición en la pista 54 moviéndose en 
sentido ascendente y se aplica una política C-LOOK. ¿Qué petición se atendería en séptimo lugar? 

a) 15 
b) 68 
c) 38 
d) 66 

 
10. Para una dirección lógica con el formato [número de segmento (2 bits), número de página (16 

bits), desplazamiento de la página (8 bits)]: 
a) El número de páginas por segmento es 224 
b) El número de segmentos totales es 2 y el tamaño máximo del segmento es 224 bytes 
c) El espacio lógico de direcciones es de 64Mbytes 
d) El número de páginas por segmento es 216 pero el tamaño de página depende del tamaño 

del segmento 
 
11. Suponga que un archivo posee 50 bloques del sistema de ficheros. Cada bloque posee un tamaño 

de 1024 bytes. Si se necesita acceder a un registro de 100 bytes que empieza en el byte 1019 del 
archivo y se utiliza un política encadenada de gestión del espacio en disco utilizando doble 
encadenamiento con enlaces de 4 bytes ¿cuántos accesos a bloques del sistema de ficheros debo 
realizar asumiendo que la información del directorio donde se encuentra el fichero está en 
memoria?? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
12. La tabla de páginas de un determinado proceso indica que la página 2 tiene asociado el marco 7. 

El tamaño de la memoria física es de 65536 bytes. Si en el sistema tenemos  32 marcos de página, 
¿Cuál es la dirección lógica asociada a la dirección física 14661?  

a) 7*2*2*1024+325 
b) 7*2*1024+1676 
c) 2*2*1024+325 
d) 7*2*1024+325 

 
13. Conociendo el tamaño de página, entonces el tamaño de la memoria principal lo podría obtener a 

partir de: 
a) La tabla de páginas 
b) La tabla de marcos de páginas 
c) La tabla de franjas de página 
d) Todas las anteriores son falsas 
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14. El esquema de control de acceso a archivos en Linux es: 

a) Una aproximación al esquema de protección por clave 
b) Una aproximación al esquema de protección por criptografía 
c) Una aproximación al esquema de protección por listas y grupos de acceso 
d) No es una aproximación de las anteriores, es un tipo de esquema propio 

 
15. El esquema de gestión de memoria que más facilita la compartición de zonas de memoria es: 

a) Contiguo con particiones de tamaño fijo 
b) Contiguo con particiones de tamaño variable 
c) Segmentado 
d) Segmentado - Paginado 

 

 

3  (2,5 puntos) En una estación de servicio existen tres surtidores, uno para gasolina, 
otro para gasoil y otro para biocombustible. En cada surtidor se puede atender a un 
solo vehículo en cada instante, estando ubicados en vías de capacidad finita para los 
vehículos en espera, específicamente la vía para la gasolina tiene capacidad Cg 
vehículos, la del gasoil Cd y la del biocombustible Cb. El reportaje es realizado por el 
propietario del vehículo, de forma que cuando un vehículo llega a la estación este 
solicita el repostar (Solicitar_Repostaje) mediante una petición en la que especifica el 
tipo de combustible que necesita, si la vía asociada al tipo de combustible requerido 
está llena, entonces debe irse inmediatamente, en caso contrario deberá esperar si otro 
vehículo está respostando o repostar inmediatamente si no hay vehículo repostando. Al 
terminar informa de la finalización del repostaje (Finalizar_Repostaje). Los vehículos 
deben ser procesos concurrentes. Utilizando monitores (estilo mesa) plantee una 
solución que permita el repostaje de los vehículos cumpliendo los requisitos 
expresados. 
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Type surtidor = Monitor 
 
type t_combustible is (gasoil, gasolina, biocombustible); 
type t_estado_surtidor is (ocupado, disponible); 
 
// contadores, equivalen a Nd, Ng, Nb 
en_cola : array(t_combustible) of natural := (0,0,0); 
 
capacidad : array(t_combustible) of natural := (Cd,Cg,Cb); 
surtidor : array (t_combustible) of t_estado_surtidor := (disponible, disponible, disponible); 
cola : array (t_combustible) of Condición; 
 
Procedure entry Solicito_Repostar( combustible : t_combustible, Ha_Repostado : out boolean ) 
begin 
 If en_cola(combustible) = capacidad(combustible) then 
  Ha_Repostado := false; 
 else 
  if surtidor(combustible) = OCUPADO then 
   en_cola(combustible) := en_cola(combustible)+1; 
   cola(combustible).WAIT; 
   en_cola(combustible) := en_cola(combustible) – 1; 
  else  
   surtidor(combustible) := OCUPADO; 
  end if; 
  Ha_Repostado := true; 
 end if; 
end; 
 
Procedure entry Fin_Repostaje( combustible : t_combustible) 
begin 
 If en_cola(combustible) > 0 then  
  cola(combustible).SIGNAL(); 
 else 
  surtidor(combustible) : = DISPONIBLE; 
 end if; 
end; 
 
end 
 

 


