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Nombre  Titulación
  

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

SOLUCIONES 

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. 
 
Asumimos variables condición de tipo Hoare 
 
Tipo museo = monitor 
 
Variables globales 
Condición: cola_entrada; 
Condición: cola_reproductor; 
Entera: visitantes = 0; 
Entera: disp_reproductor=D; // Inicialmente hay D disponibles 
 
/* Procedimiento Entrada; lo invocan los visitantes, si la variable  
“quiero_reproductor” es verdadero, entonces indica que el visitante 
quiere realizar la visita con un reproductor */ 
Procedimiento público Entrada( Booleana quiero_reproductor) 
 Si ( visitantes = N )Entonces 
  cola_entrada.wait 
 Fin si 
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 visitantes++; 
 Si ( quiero_reproductor = verdadero ) Entonces 
  Si ( rep_disponibles = 0 ) Entonces 
   cola_reproductor.wait; 
  Fin si 
  rep_disponibles--; 
 Fin si 
 
Fin procedimiento Entrada 
 
/* Procedimiento Finalizo_Visita; lo invocan los visitantes, la 
variable “entrego_reproductor” si es verdadero indica que se entrega un 
reproductor. Se asume que sólo entrega un reproductor quien previamente 
ha cogido uno */ 
Procedimiento Finalizo_Visita( Booleana entrego_reproductor ) 
 Si ( entrego_reproductor = verdadero ) Entonces 
  rep_disponibles++; 
  cola_reproductor.signal; 
 Fin si 
 visitantes--; 
 cola_entrada.signal; 
Fin de procedimiento Finalizo_Visita 

 
 
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. 
 

Una dirección virtual consta de dos campos: número de página y desplazamiento en bytes 
dentro de la página. El tamaño del campo número de página se deduce a partir del número de 
páginas que ocupa la memoria virtual, que se calcula dividiendo el tamaño de la memoria virtual 
entre el tamaño de una página: 
4*210/210= 212 páginas 
Luego se requieren 12 bits para distinguir entre las 212 páginas de que consta la memoria virtual. 
Por otra parte, el desplazamiento corresponde al tamaño de la página 1024 bytes= 210 bytes, 
luego el campo desplazamiento requiere 10 bits. Por lo tanto, los campos de una dirección virtual 
poseen el siguiente tamaño:  
 

12 bits  10 bits 

Nº de página Desplazamiento

 
Una dirección física consta de dos campos: número de marco de página y desplazamiento en 
bytes dentro del marco. Para obtener el tamaño del primer campo hay que calcular el número de 
marcos de página en que se divide la memoria principal que se obtiene dividiendo la capacidad 
de la memoria principal entre el tamaño de una página:  
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220/210= 210 marcos de página 
Luego se requieren 10 bits para distinguir entre las 210 marcos de páginas en que se divide la 
memoria física. Por otra parte, el desplazamiento corresponde al tamaño del marco de página, 
que es igual al de la página: 1024 bytes= 210  bytes, luego el campo desplazamiento requiere 10 
bits. Por lo tanto, los campos de una dirección física poseen el  siguiente tamaño:  
 

10 bits  10 bits 

Nº de marco de página Desplazamiento 

 

 
 

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. 
 

El tamaño del proceso es 8192 bytes. Como el tamaño de página es 1024 bytes, el proceso 
ocupa 8 páginas. La tabla de páginas tendrá la siguiente información: 
 

Marco de 
página 

Bit de 
validez 

8 1 
X 0 
X 0 
2 1 
X 0 
X 0 
X 0 
X 0 

Dirección física de la dirección lógica 3632: 
La dirección lógica 3632 se corresponde con la  página lógica 3, desplazamiento 560 
(3632/1024). Según la tabla de página la página lógica 3 se encuentra en el marco 2, por tanto la 
dirección base de este marcos es 2*1024= 2048 y la dirección física de la dirección virtual 3632 
será 2048+560= 2608 
 
Dirección física de la dirección lógica 2648: 
La dirección lógica 2648 se corresponde con la  página lógica 2, desplazamiento 600 
(2648/1024). Según la tabla de página la página lógica 2 no se encuentra en memoria principal 
por lo que se generará un fallo de página para ubicar la página lógica 2 en memoria principal. La 
dirección física por tanto no es posible obtenerla con los datos del problema ya que dependerá 
¡del marco donde se ubique  
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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? 
 

El proceso de mayor tamaño que se puede ejecutar sería aquel que ocupara toda la memoria 
virtual, es decir, 4 Mbytes (212 páginas), parte de este espacio estaría dedicado a albergar 
algunas estructuras de datos del SO como la propia tabla de páginas del proceso. Como la tabla 
de páginas debe tener una entrada por cada página del proceso constará por tanto de 212 
entradas. En un sistema con demanda de página una entrada de una tabla página debe tener 
como mínimo dos campos: número de marco de página (10 bits) y bit de validez. Luego el 
tamaño mínimo de una entrada es de 11 bits. Por lo tanto la capacidad mínima que debe tener la 
tabla de páginas del proceso de mayor tamaño que se puede ejecutar en el sistema es  
 
212 (entradas) * 11(bits por entrada) = 45056 bits 
 
El tanto por ciento de la memoria principal que ocuparía esta tabla es 
 
((212 * 11)/ (8* 220)) *100 = 1100/2048 = 0,54% 
 

Nota: el espacio ocupado por las estructuras que el SO asocia a un proceso y que se 
almacenan en el espacio direccionable del proceso no se ha tenido en cuenta en los cálculos. 

 
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 
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?  
 

Si una referencia a memoria requiere acceder a una tabla de páginas almacenada a memoria 
principal, habrá que realizar dos accesos a memoria, uno para leer dentro de la tabla de páginas 
el número de marco donde está alojada la página y otro más para acceder a dicho marco. Luego 
el tiempo empleado en este caso será 2·100=200 ns. Por el contrario si la tabla de páginas está 
en la memoria asociativa, primero se accede a la memoria asociativa para leer dentro de la tabla 
de páginas el número de marco donde está alojada la página y luego se accede a la memoria 
principal para acceder al marco. Luego el tiempo empleado en este caso será 75+100=175 ns. 
Como se sabe que el 80% por ciento de las referencias a las tablas de páginas se encuentran en 
la memoria asociativa, entonces el tiempo promedio tr de una referencia a memoria principal es:  
 
tr = 0,8 * 175 + (1-0,8) *200 = 180 ns 
 
 
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? 
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El byte a acceder se encuentra en el bloque 524 del archivo, esto se obtiene al  obtener el 
redondeo superior de la división entre la posición del byte a acceder  por el tamaño de bloque del 
sistema de archivo, quedándome con el redondeo superior. Como se trata de un  sistema tipo 
FAT, que es una variante del esquema enlazado en el que los enlaces se almacenan en la 
estructura FAT, entonces  asumiendo que dicha estructura está cargada en memoria, el número 
de accesos será 1. 

 

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

El byte a acceder se encuentra en el bloque 524 del archivo, esto se obtiene al  obtener el 
redondeo superior de la división entre la posición del byte a acceder  por el tamaño de bloque del 
sistema de archivo, quedándome con el redondeo superior. Como se trata de un  sistema tipo 
UNIX,  tendremos que obtener cuántos niveles de indexación serán necesarios recorrer para 
llegar al bloque 524 y para ello será necesario calcular cuántos índices se almacenan en cada 
bloque de índices. Como el sistema de archivos posee 16384, entonces necesitaremos, al 
menos, 2 bytes para codificar los índices. Por tanto, cada bloque del sistema de archivo podrá 
albergar 512 índices, por ello podemos afirmar que: 
Los 10 primeros bloques  del archivo  se accederán de manera directo, es decir con un solo 
acceso (bloques relativos del 0 al 9). 
Los siguientes 512 boques (bloques relativos 10 al 521) se accederán mediante una indexación 
a un solo nivel, por ello se requerirán dos accesos. 
Los siguientes 512 * 512 bloques  (bloque 522 al 522 + (512*512) -1) se accederán mediante 
una indexación doble, por tanto se requerirán tres accesos. Por tanto, como el bloque 524 se 
encuentra en ese rango, el número de accesos serán tres. 

 

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? 

Como se trata de un  sistema encadenado con enlace simple,  tendremos que obtener el tamaño 
del enlace que se encuentra en cada bloque. Como el sistema de archivos posee 16384, 
entonces necesitaremos, al menos, 2 bytes para codificar los enlaces. Por tanto, cada bloque del 
sistema de archivo podrá albergar 1022 bytes de datos, por lo que el byte acceder se encuentra 
en el bloque 524, que resulta al calcular el redondeo superior de la división entre la posición del 
byte a acceder  y 1022 (tamaño efectivo de bloque del sistema de archivo). Por tanto se 
requerirán 525 accesos para acceder al bloque deseado desde el primer bloque del archivo. 
 
 


