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Nombre  Titulación 
  

Dispone de dos horas y media para realizar el examen 

1 (8 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.  

DEBE ADJUNTARSE JUSTIFICACIÓN DE TODAS LAS RESPUESTAS DEL TEST. Solo se 
considerarán correctas aquellas respuestas marcadas con la opción correcta y con la justificación 
correcta. 

1. Dada la siguiente cadena de referencias a páginas: 9, 2, 4, 2, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 9, 5, 2 . 
Si se dispone de cuatro marcos de página ¿Cuántos fallos se producirían al aplicar la política 
de la segunda oportunidad? 

a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 

 
2. Para la misma cadena de referencias anterior y mismo número de marcos  ¿Cuántos fallos se 

tendrían al aplicar la política LRU? 
a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 

 
3. En un sistema de ficheros con sistema de asignación enlazado, tamaño de bloque de 1K byte 

y tamaño de índice de 2 bytes, ¿cuál es el tamaño máximo de que puede llegar a tener un 
fichero? 

a) 2^16 bytes 
b) 2^16 bloques 
c) 1022 * 2^16 bytes 
d) 1024 * 2^16 bytes 

 
4. La propiedad representada por el bit de ensuciado de una página es relevante en la: 

a) Política de asignación 
b) Política de reemplazo 
c) Reubicación 
d) En todas las anteriores es igual de relevante 
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5. Sea un sistema de ficheros que contiene 2^32 bloques de 1024 bytes para guardar datos. ¿Qué 
tamaño debe tener cada entrada de la FAT si se emplean clusters de 4 bloques? 

a) 32 bits 
b) 30 bits 
c) 24 bits 
d) No tiene sentido usar clusters cuando se trabaja con una FAT 

 
6. La arquitectura del procesador  utiliza un sistema paginado a dos niveles, en el que cada nivel 

de paginación tiene asociada una tabla de páginas independiente en memoria. Si el tiempo de 
acceso efectivo es de 30, 25 nanosegundos,  el tiempo de búsqueda en la TLB es de 5 
nanosegundos y se requieren 20 nanosegundos para acceder a memoria ¿Cuál será la tasa de 
aciertos de la TLB? 

a) 80% 
b) 85% 
c) 90% 
d) 95% 

 
7. Además, para la arquitectura anterior, nos informan que una dirección lógica contiene 32 bits, 

las páginas poseen 2 kbytes y en el  primer nivel de paginación se pueden tener hasta un 
máximo de 512 páginas. ¿Cuántas páginas podrán haber como máximo en el segundo nivel de 
paginación?  

a) 512 
b) 1024 
c) 2048 
d) 4096 

 
8. En la asignación del espacio de disco, el método mediante listas enlazadas presenta el 

inconveniente de que: 
a) El mapa de bits asociado para la gestión del espacio libre es muy grande 
b) El acceso aleatorio es extremadamente lento 
c) La fragmentación externa resultante en el disco 
d) La pérdida de espacio debido a la tabla de índices 

 
9. En un sistema operativo se utiliza una estructura de nodos-i parecida a la de Unix. Los 

bloques son de 1024 bytes. Las entradas en los nodos-i dedican 64 bits al tamaño del archivo 
y 16 bits a los punteros de los bloques. El nodo-i tiene ocho entradas de direccionamiento 
directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble. 
La tabla de archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo con un campo de 64 bits 
que indica el desplazamiento.  

a) el tamaño máximo de un fichero es de 264 bloques 
b) el número máximo de bloques asignados a un archivo en su nodo-i es de 262.664 
c) el tamaño máximo de un archivo que utiliza todo el disco es de 64M bits 
d) todas las anteriores son falsas 
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10. En la figura se representa los primeros 16 bloques de un disco en el que se utiliza el método 

de asignación en disco mediante listas enlazadas. Los bloques corresponden a un sector del 
disco con tamaño 4Kbytes. La capacidad del disco es de 1Gbytes. 

 

0  1 6 2  3   Directorio 

         fichero 

4  5  6 8 7   Bloq.Comienzo.: 11 

         Bloq.Final: 12 

8 9 9 13 10  11 14   

          

12 -1 13 12 14 1 15    

 
a) El tamaño máximo de los datos almacenados en el archivo fichero es de 32744 bytes 
b) Para acceder aleatoriamente al registro 2 del archivo fichero, si cada registro tiene 2 

bloques, necesitaremos 1 acceso a disco 
c) El tamaño máximo de un archivo es de 1Gbytes 
d) Todas las anteriores son falsas 

 
11. Los monitores 

a) Por definición garantizan exclusión mutua dentro de sus funciones miembro y por 
tanto cualquier dato modificado dentro de un monitor, sea o no un atributo del 
mismo, no podrá ser leído o modificado por otro proceso 

b) Nos permiten resolver condiciones de sincronización, sin necesidad de recurrir a 
ninguna otra herramienta 

c) Aunque en Nachos no existen monitores, los cerrojos nos permiten plantear 
soluciones equivalentes 

d) Todas las anteriores son ciertas 
 
12. En un sistema operativo con memoria virtual se aplica una política de reemplazo que no 

posee la llamada propiedad de pila, entonces la política de reemplazo que aplica podría ser: 
a) Segunda oportunidad 
b) LRU 
c) Menos usada recientemente 
d) Ninguna de las anteriores 

 
13. Un sistema de memoria paginada utiliza páginas de 1 Kbye, en un instante dado  en la tabla 

de páginas de un proceso se encuentra que la página 0 está cargada en el marco 5,  la página  
1 en el marco 4 y la página 3 en el marco 15.  Una referencia válida a memoria ha generado la 
dirección física 1024 ¿A qué dirección lógica se corresponde la dirección física generada?  

a) (0, 1024) 
b) (1,0) 
c) (3, 0) 
d) No se puede obtener ya que faltan datos 
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14. Supongamos que para resolver cierto problema de concurrencia empleamos un monitor y 

variables condición.  
a) La operación de Broadcast sobre una variable condición no tiene sentido si se emplea 

la semántica del estilo Hoare 
b) Una operación signal sobre una de las variables condición empleadas en dicho monitor 

provocará el desbloqueo de otro proceso que haya realizado una operación wait sobre 
dicha variable condición y ambos continuarán su ejecución dentro del monitor 

c) Una operación signal despierta a un proceso bloqueado por haber realizado una 
operación wait sobre dicha variable condición o cualquier otra variable condición del 
mismo monitor y provoca el bloqueo del proceso que realiza el signal si se emplea la 
semántica del estilo Hoare 

d) Una operación wait sobre una de las variables condición empleadas en dicho monitor 
provocará que el proceso que la realice se bloquee solo si se emplea la semántica del 
estilo Hoare 

 
15. En un sistema de memoria virtual paginada, El concepto de área activa de trabajo es útil para: 

a) Evitar la anomalía de Belady 
b) Aumentar la tasa de aciertos de la TLB 
c) Intentar que no se produzca Hiperpaginiación 
d) Aumentar el número de procesos en memoria 

 

2 (2 puntos).Tenemos una empresa en la que hay un capataz y N obreros. El capataz 
comunica a los obreros las órdenes de trabajo mediante un tablón de anuncios. Cada vez que hay 
trabajo nuevo que hacer, el capataz escribe la orden de trabajo en el tablón y los obreros leen la 
orden, que es común a todos los obreros (todos ellos deben leer la orden). 

Cada obrero actúa de la siguiente manera: espera a que haya algo nuevo escrito en el tablón; lee la 
orden de trabajo; ejecuta la orden y vuelve a repetir el ciclo indefinidamente (no coge días libres, 
que hay crisis). 

El capataz actúa de la siguiente forma: primero, debe esperar a que todos los obreros hayan leído 
la anterior orden de trabajo; luego pone en el tablón la siguiente orden de trabajo; espera a que 
todos los obreros la hayan leído; vuelve a poner otra orden y así sucesivamente 
(afortunadamente, no falta trabajo en la empresa). 

El tablón de anuncios está inicialmente vacío. Es decir, al principio los obreros deben esperar a 
que el capataz ponga la primera orden; y el capataz coloca la primera orden sin esperar por nadie. 

En cada momento, sólo puede haber una persona accediendo al tablón (para leer o para escribir). 

Se pide modelar el funcionamiento del tablón de anuncios mediante un monitor, que tendrá esta 
interfaz: 

monitor TablónDeAnuncios 
{ 
  // Operación de escritura de una orden en el tablón 
  public void CapatazEscribe (string orden); 
 
  // Operación de lectura de una orden del tablón 
  // “idObrero” es un número entre 1 y N que identifica al obrero 
  public void ObreroLee (int idObrero); 
}; 

NOTA: Sólo hace falta implementar el monitor con estas dos operaciones. No hay que 
desarrollar el código de los procesos capataz y obreros. 


