
 

 

 

 

p1 

Nombre  Titulación 

  

Dispone de tres horas y quince minutos para realizar el examen 

1 (2 puntos). Responda a las siguientes cuestiones, justificando sus respuestas. 

A. Dadas las siguientes características: monousuario, multipromado, tiempo compartido y memoria virtual. Si 
tuviera  que diseñar un sistema operativo para un teléfono móvil  ¿qué características incorporaría a su 
diseño y cuáles no?  

B. Justifique la incorporación de las llamadas al sistema a los sistemas operativos. 
C. ¿En qué tipos de sistemas se pueden dar problemas de coherencia en sus memorias? 
D. ¿Sería viable la multiprogramación en un sistema sin interrupciones? 

 

2  (2 puntos). Un sistema tiene los siguientes recursos: una CPU, dos discos (DISC1, DISC2) y una impresora 
(IMP). Existen dos tipos de trabajos según las necesidades de utilización de los recursos: 

  

Suponiendo que en el sistema hay un trabajo de cada tipo, calcular la utilización de la CPU, el tiempo medio de 
retorno en el sistema y el tiempo de espera para cada trabajo con los siguientes algoritmos de planificación de la 
CPU: 

A. Prioridades expulsivas con Prio(tipo1)>Prio(tipo2) 
B. Round-Robin (q=1) 

Suponga que el resto de las colas se gestionan con un algoritmo FCFS y que el primer proceso en el sistema es 
de tipo 1 

3 (2 puntos). Responda a las siguientes cuestiones: 

A. Se dispone de 4 marcos de página en memoria inicialmente libres. Dada la siguiente cadena de referencias: 
8,5,4,0,8,7,5,4,1,3,9,8. Si se emplea el algoritmo de segunda oportunidad, indique justificando su respuesta si 
estaría conforme con la siguiente afirmación: “Se producen 9 fallos de página y si aumentamos el número 
de marcos para la misma cadena de referencia, el número de fallos de página podría ser mayor ya que el 
algoritmo de segunda oportunidad no cumple la propiedad de pila”. 

B. Tenemos un sistema de gestión de memoria paginada de tres niveles que utiliza una TLB. Se tienen los 
siguientes tiempos medios: 

 Tiempo de acceso a la TLB: 4 nseg. 

 Tiempo medio de acceso a memoria principal: 33 nseg.  
Suponiendo que la tasa de aciertos de la TLB se mantiene en el 85% ¿cuál es el tiempo  medio de acceso a 
memoria a partir de una dirección lógica? 

C. Suponga un computador con 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. Indique el formato de la dirección lógica y 
de la dirección física, especificando claramente su estructura y el número de bits necesarios 
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4  (2 puntos). En la figura se representan los 15 primeros bloques de un disco que en total dispone de 30 Mb de 
capacidad. La asignación de espacio en disco se realiza mediante listas enlazadas. El número que aparece en cada 
bloque es la dirección al siguiente bloque del fichero. Los bloques tienen un tamaño de 512 bytes.  

 

A. Calcular para cada bloque, cuántos bytes se podrán asignar a datos y cuántos a punteros a otros bloques. 
B. Calcular el tamaño máximo, en bytes, de los datos almacenados en el archivo Notas, que también se 

representa en la figura.  
C. Indicar el problema que presenta el acceso directo a un bloque en los archivos de este sistema.  

 

5  (2 puntos). A continuación se presenta un algoritmo que coordina y sincroniza a un conjunto de procesos 
concurrentes. El algoritmo controla el acceso a un salón de baile en el que hay que procurar que entre un número 

igual de hombres que de mujeres. Cuando una persona 
intenta entrar en el salón y hay más personas de su sexo 
que del contrario, esta persona queda esperando hasta que 
salgan personas de su mismo sexo y se equilibre el balance. 
La solución que se muestra hace uso de un monitor con 
una variable condición para resolver este requisito. 

Usted debe ahora reescribir este algoritmo haciendo uso 
exclusivamente de semáforos. 

 

monitor SalonDeBaile 

{ 

  public void entraHombre () { 

 while ( nhombres > nmujeres ) { 

   colaEntrada.wait(); 

 } 

 nhombres++; 

  } 

 

  public void saleHombre() { 

 nhombres--; 

 colaEntrada.broadcast(); 

 } 

 

  public void entraMujer () { 

 while ( nmujeres > nhombres ) { 

   colaEntrada.wait(); 

 } 

 nmujeres++; 

  } 

 

  public void saleMujer() { 

 nmujeres--; 

 colaEntrada.broadcast(); 

 } 

 

  int nhombres = 0; 

  int nmujeres = 0; 

  Condition colaEntrada; 

   

} 

 

 


