
 

SO – examen 18062009 – segunda parte – pag. 1/2 

 
 
 

 

Nombre  Titulación
  

Dispone de dos horas para realizar el examen, todas las cuestiones puntúan lo 
mismo 

 
1 Un museo tiene capacidad para albergar a N visitantes, si se alcanza ese número no 
se permiten más visitante en sus instalaciones. Además dispone de D dispositivos que 
reproducen explicaciones de las distintas piezas del museo. Cuando una persona desea 
visitar el mueso lo solicita en la entrada, especificando además en su solicitud si desea 
hacer la visita con uno de los dispositivos reproductores. Si el museo ha alcanzado su 
capacidad, entonces espera en una cola de entrada. Si especifica que desea un 
reproductor y éste no está disponible, entonces se queda esperando dentro del museo 
en una cola; contabilizándose a la hora de verificar si el museo ha alcanzado su 
capacidad máxima. A la hora de gestionar los dispositivos, estos se asignan siguiendo el 
orden de llegada de las solicitudes.  Desarrolle una solución al control de entrada y 
salidas de visitantes del museo, así como de los dispositivos reproductores,  usando 
monitores. 

 

 
2  La política de gestión de memoria de un cierto sistema es del tipo demanda de 
página. El tamaño de una página es de 1 Kbytes, el tamaño máximo de la memoria 
virtual es de 4 Mbytes y el tamaño de la memoria física es de 1 Mbytes. Se pide: 

A. Determinar el tamaño de cada uno de los campos de una dirección virtual y de 
una dirección física. 

B. Suponga un proceso que ocupa 8192 bytes y que tiene cargadas en memoria 
principal las páginas lógicas 0 y 3 en los marcos 8 y 2 respectivamente. Dibujar 
las tablas de páginas para ese proceso y calcular las direcciones físicas de las 
siguientes direcciones virtuales: 3632 y 2648. 

C. Determinar la capacidad mínima que debe tener la tabla de páginas del proceso 
de mayor tamaño que se puede ejecutar en el sistema. ¿Qué tanto por ciento de 
la memoria principal ocuparía dicha tabla? 

D. Supóngase que las tablas de páginas se almacenan en memoria principal y que el 
tiempo de acceso a la memoria es de 100 ns. Supóngase además que se dispone 
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de una memoria asociativa cuyo tiempo de acceso es de 75 ns y que el 80 % de 
todas las referencias a las tablas de páginas se encuentran en la memoria 
asociativa. ¿Cuál es el tiempo promedio de una referencia a memoria principal?  

 

 
3  Suponga un sistema de archivos en el que cada bloque del sistema de archivos 
tienen un tamaño de 1 Kbytes, al igual que el bloque físico de disco. Si el sistema de 
archivos posee 16384 bloques, para acceder al byte ubicado en la posición 536000. Si 
toda la información de control del sistema de archivos y del archivo a acceder está en 
memoria, responda a las siguientes preguntas justificando sus respuestas: 

A. ¿Cuántos accesos a disco se requieren, en el peor de los casos,  si se trata de un 
sistema de archivos tipo FAT? 

B. ¿Cuántos accesos a disco se requieren, en el peor de los casos,  si se trata de un 
sistema de archivos tipo UNIX? 

C. ¿Cuántos accesos a disco se requieren, en el peor de los casos,  si se trata de un 
sistema de archivos que gestiona el espacio de manera encadenada con enlace 
simple? 

 
 


