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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. 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 física asociada a la dirección virtual 4421?  

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

 
2. Suponga que desea almacenar un fichero de 35MB de datos para posteriormente realizar  un 

acceso secuencial al mismo: 
a) Emplearía asignación contigua ya que ocuparía el menor espacio en el sistema y 

además el acceso es más eficiente 
b) Lo mejor sería emplear asignación indexada de un nivel ya que ocuparía el mismo espacio 

que en la asignación contigua al ser el fichero muy pequeño 
c) Emplearía asignación enlazada con FAT ya que permite el acceso directo si mantenemos 

la FAT en memoria y en el caso de archivos pequeños ocupa el mismo espacio que con 
asignación contigua 

d) Todas las anteriores son ciertas 
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3. 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 

 
4. En relación a la gestión de memoria: 

a) Una política de asignación contigua del espacio de los procesos y particiones fijas tiene 
más fragmentación interna que una política de particiones variables 

b) En un sistema de gestión de memoria paginada se produce fragmentación interna 
independientemente de cómo se realice la gestión del espacio libre 

c) La fragmentación externa corresponde al hecho de que una partición disponible no se 
utiliza porque es muy pequeña para cualquiera de los procesos que esperan cargarse en 
memoria 

d) Todas las anteriores son ciertas 
 
5. En un sistema de archivos que utiliza asignación encadenada con FAT y tamaño de bloque de 

1Kb, ¿Cuántos accesos a disco son necesarios para acceder al byte 7000 de un fichero? 
(suponiendo que tanto la tabla de archivos abiertos como la FAT se encuentran en memoria) 

a) 2 
b) 6 
c) 1 
d) 7 

 
6. 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 

 
7. Un sistema posee una memoria física de 64 Kb dividida  en marcos de página de 512 bytes. Un 

programa tiene un código de tamaño 32800 bytes, datos de 16386 bytes y una pila de 15870 bytes. 
¿ Se puede cargar este programa en memoria? 

a) Imposible 
b) Solo el código 
c) Posible 
d) Se puede si no se carga la pila 
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8. Considere un computador que utiliza paginación de nivel único. El tiempo medio de acceso a 
memoria principal es de 80 nseg. El procesador posee una TLB cuyo tiempo de acceso es de 10 
nseg. ¿Cuál es la tasa de aciertos mínima que ha de tener la TLB para que el tiempo medio de 
acceso a un dato sea inferior a 100 nseg? 

a) 85,7% 
b) 87,5% 
c) Los datos del enunciado no tienen sentido 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 
9. La interrupción de fallo de página la puede producir: 

a) El proceso que está en ejecución (activo) 
b) El proceso que está en el estado preparado 
c) El proceso que está bloqueado, esperando una página de disco 
d) Desde cualquier estado de los anteriores 

 
10. En la tabla de segmentos se especifica que el segmento 0 tiene como base 500 y longitud 500, el 

segmento 3 tiene como base 2634 y longitud 650. ¿A qué direcciones físicas corresponden las 
direcciones virtuales (3:558) y (0:950), dadas en el formato (nº de segmento:desplazamiento)?  

a) 3192 y error de direccionamiento respectivamente 
b) Error de direccionamiento y 1450 respectivamente 
c) 3192 y 1450 respectivamente 
d) Error de direccionamiento en ambos casos 

 
 
11. En un sistema operativo multitarea, con 8 Kb de espacio lógico de procesos, con páginas de 1Kb 

y 32 Kb de memoria física, sin memoria virtual, la tabla de páginas ocupará como mínimo: 
a) 8*5 bits 
b) 32*5 bits 
c) 8*3 bits 
d) 32*3 bits 

 
 
12. En un sistema operativo se utiliza una estructura de nodos-i similar a la de Unix. Los bloques son 

de 2048 bytes. Las entradas en los nodos-i dedican 64 bits al tamaño del archivo y 32 bits a los 
punteros de los bloques. El nodo-i tiene 8 entradas de direccionamiento directo, una de 
direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble. La entrada de 
archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo con un campo de 64 bits que indica el 
desplazamiento. En este sistema, el tamaño máximo de un archivo que utiliza todo el disco es: 

a) 262664 bloques 
b) 232 bloques 
c) 253 bloques 
d) 264 bloques 
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13. El termino reubicable se refiere a: 
a) La asignación a un programa de un conjunto fijo de direcciones de memoria especificadas 

en tiempo de ejecución 
b) La posibilidad de cargar y ejecutar un programa dado en un lugar arbitrario de 

memoria 
c) Las operaciones de eliminar de la memoria principal procesos suspendidos, llevarlos a 

disco y cargar del disco a la memoria principal procesos para su ejecución 
d) Las tareas del sistema operativo realizadas en tiempo de ejecución 

 
14. Dada la siguiente cadena de referencias a páginas: 2, 4, 5, 4, 6, 7, 4, 2, 1, 4, 7, 3. Si el sistema 

dispone de cuatro marcos de memoria principal: 
a) Se generan 9 fallos de página si se aplica un algoritmo FIFO para el reemplazo de páginas 
b) Se generan 8 fallos de página si se aplica el algoritmo de segunda oportunidad para el 

reemplazo de páginas 
c) Se generan 9 fallos de página para ambos algoritmos, FIFO y segunda oportunidad 
d) La a y la b son ciertas 

 
15. 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) Aumentará la fragmentación externa 
b) Disminuirá la fragmentación interna 
c) Dismunuirá el tamaño del mapa de bits 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
 

2  (2,5 puntos) En una fábrica se tienen dos tipos de procesos que modelan una planta 
embotelladora de bebidas, y que trabajan en paralelo: 

• Los procesos "Embotelladores" se encargan de preparar botellas de un litro. 

• Un proceso "Empaquetador" se encarga de empaquetar y reponer las cajas 
donde se van colocando las botellas. 

Cada vez que los embotelladores preparan una botella, ésta se coloca en una caja, que 
tiene una capacidad de N litros. Si al colocar la botella, la caja queda llena, se envía una 
señal al empaquetador, que toma la caja, la sella y la guarda en un almacén. El 
empaquetador deposita una nueva caja de N litros, totalmente vacía. Mientras el 
empaquetador está haciendo su labor, los embotelladores no pueden colocar sus 
botellas, ya que en esos momentos no hay una caja disponible. Encontrar una solución 
basada en monitores que sincronice el problema de concurrencia citado. 
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Monitor Gestor_Recurso 
{ 
 boolean empaquetadoravisado; 
 condition empaquetador, embotelladores; 
 int litros; 
 

Procedure entry PonerBotella() { 
 // Si no hay hueco 
 while (litros == 0) { 
  if (!empaquetadoravisado) {   // Si el empaquetados no está avisado 
   empaquetadoravisado = true; 
   empaquetador.signal();   // Aviso al empaquetador 
  } 
  embotelladores.wait();   // Espero por una caja vacía 
 } 
 // Coloco la botella en la caja 
 litros--; 

  } 
} 

 
 

Procedure entry RetirarLlenaPonerVacia() 
{ 
 if (!empaquetadoravisado)   // Si la caja no está llena 
  empaquetador.wait();   // Espero a que se llene 
 empaquetadoravisado = false; 
 litros = N;  //Pongo una caja vacía 
 embotelladores.broadcast();   // Aviso a todos los embotelladores esperando 
} 
 
 

// Código de inicialización 
 litros = N; 
 empaquetadoravisado = false; 
} 
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Gestor_Recurso ControlCajas; 
 
Proceso Embotellador() { 

while (dure la jornada de 65 horas semanales) { 
 // Voy a la fuente a llenar la botella 

  ControlCajas.PonerBotella(); 
  // Cojo aire para volver a la fuente 
 } 
} 
 
Proceso Empaquetador() { 

while (dure la jornada de 65 horas semanales) { 
 // Me tomo un respiro para cargar la caja y poner una vacía 

  ControlCajas.RetirarLlenaPonerVacia(); 
  //Llevo la caja al almacén, que está cerca, a 1 KM 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


