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Nombre  Titulación 
SOLUCIONES  

Dispone de tres horas para realizar el examen. 

Para superar el examen es necesario tener una puntuación igual o superior a 1,7 en la pregunta 1. 

Solo se corregirán las respuestas incluidas en el enunciado del examen en el espacio reservado para ello. Esto no se 
aplica a la pregunta 4, cuya respuesta se debe adjuntar en un folio al enunciado entregado. Las justificaciones a las 
respuestas de las preguntas 2 y 3 deben adjuntarse obligatoriamente al examen.  

PARTE BÁSICA 

1 (2,5 puntos) Responda a las siguientes cuestiones en el espacio reservado para ello.  

1.- Gracias al uso de interrupciones, los dispositivos pueden avisar al sistema operativo de que 
algo ha ocurrido mientras el procesador ejecuta cualquier tarea. 

2.- Un búfer es un área de memoria principal para guardar datos durante transferencias de 
entrada o salida. 

3.- Con la técnica del spooling se utiliza el disco como un enorme búfer. 

4.- La multiprogramación permite que varios programas residan en memoria principal al mismo 
tiempo. 

5.- Las excepciones son un tipo de interrupciones donde el causante es el propio sistema 
operativo para, por ejemplo, registrar una división por cero, una violación en los límites de 
memoria, etc. 

6.- Las llamadas al sistema son un tipo de interrupciones de software que se producen cuando un 
programa quiere utilizar un recurso del sistema. 

7.- Con el fin de liberar a la CPU de trabajo, se ha desarrollado una técnica para los dispositivos 
de entrada/salida orientados a transferencia por bloques, como los discos, que consiste en hacer 
que los dispositivos puedan acceder directamente a memoria principal sin intervención de la 
CPU. Esto es lo que se conoce como DMA o acceso directo a memoria. 

8.- En el repertorio de instrucciones de la CPU se define un subconjunto de instrucciones 
privilegiadas aquellas que tienen que ver con el manejo de la E/S, CPU o memoria del sistema. 

9.- [ V | F ] Todo sistema operativo multiprogramado es de tiempo compartido y viceversa. 

10.- [ V | F ] No es posible hablar de un sistema monotarea que sea de tiempo real. 

11.- El tiempo transcurrido desde que un programa se presenta en el sistema para su ejecución 
hasta que la finaliza se denomina tiempo de retorno. 

12.- La estructura de datos del sistema operativo que almacena el estado de un proceso se llama 
BCP o bloque de control de proceso. 
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13.- La operación de salvar el estado de un proceso y restaurar el estado de otro para que siga 
ejecutándose se denomina cambio de contexto. 

14.- En el sistema operativo, una unidad de ejecución más elemental que el proceso es el hilo o 
proceso ligero. 

15.- El tiempo total que un proceso permanece en la cola de procesos listos se denomina tiempo 
de espera. 

16.- La construcción lingüística de alto nivel que consiste en un tipo abstracto de datos y que 
además por definición garantiza la exclusión mutua en todos sus métodos o funciones miembro 
se denomina monitor. 

17.- Las políticas de planificación en las que es posible desalojar al proceso que está haciendo uso 
de la CPU se denominan políticas expulsivas 

18.- El planificador que decide si se debe desalojar un proceso de la memoria principal debido a 
que el sistema está sobrecargado se denomina planificador de medio plazo o de nivel medio. 

19.- La técnica consistente en aumentar gradualmente la prioridad de un proceso para evitar su 
inanición , se denomina técnica de envejecimiento. 

20.- [ V | F ]  En un sistema multihilo, los hilos de un mismo proceso pesado comparten el mismo 
código y tienen la ventaja de que la comunicación entre ellos es sencilla usando la pila, que es 
compartida. 

21.- La condición que debe cumplir cualquier solución válida al problema de la sección crítica y 
que establece que solo los procesos que quieren entrar en sus secciones críticas son los que 
intervienen en la elección de cuál entra y que dicha elección de debe realizar en un tiempo finito, 
se denomina progreso. 

22.- La condición que debe cumplir cualquier solución válida al problema de la sección crítica y 
que establece que, una vez que un proceso solicita entrar en su sección crítica, a este no se le 
postergará indefinidamente su entrada, se denomina espera limitada. 

23.- La herramienta de sincronización variable condición posee entre sus operaciones una que 
provoca el bloqueo incondicional del proceso que la invoca. 

24.- La condición que debe cumplir cualquier solución válida al problema de la sección crítica y 
que establece que solo un proceso puede estar ejecutándose en su sección crítica se denomina 
exclusión mutua. 

25.- Cuando una operación signal sobre una variable condición despierta a un proceso 
bloqueado por haber realizado una operación wait sobre la variable condición y a su vez 
bloquea al proceso que invoca dicha operación signal, entonces estamos ante una variable 
condición que funciona según el estilo Hoare. 
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2  (2,5 puntos) Responde a estas preguntas sobre sistemas de archivos. Utilice únicamente los 
espacios dispuestos para ello. 

a. Sea un sistema de ficheros con gestión de espacio enlazada que usa FAT. Dadas las siguientes 
entradas de directorio y FAT: 

Directorio 
Nombre del fichero Primer bloque Último bloque 

f1.txt 3 7 
f2.txt 2 4 

 
FAT 

No. de entrada 0  1 2 3 4 5 6 7 
No. de bloque 1 7  0    / 

Nota: el símbolo / se usa en la FAT para indicar puntero nulo 
 

1) Considerando que ya hay una copia de la FAT cargada en memoria y que la 
información dada sobre el directorio se encuentra igualmente en memoria ¿cuántos 
accesos a disco hay que realizar para leer el fichero f1.txt completo teniendo en cuenta 
que en cada acceso es posible leer un bloque entero?  

4 

 
2) Rellena la parte de la FAT correspondiente al fichero f2.txt, sabiendo que si lo 

recorremos secuencialmente accederemos a los bloques de disco 2, 5 y 4 
sucesivamente 

FAT 
No. de entrada 0  1 2 3 4 5 6 7 
No. de bloque 1 7 5 0 / 4  / 

 
3) Si el tamaño de bloque es de 2Kbytes, ¿cuál es el tamaño máximo que podría tener el 

fichero f1.txt en su estado actual? ¿y el mínimo? 
Maxímo: 4*2048 bytes, Mínimo: 3* 2048 +1 bytes 

 
b. Sea un sistema de ficheros con gestión de espacio enlazada, bloques de 512 bytes y enlaces de 

32 bits: 
1) En cada bloque ¿qué porcentaje de espacio se usa para los datos de usuario?  

 
100*(512-4)/512 = 99,21865% 

 
2) En un fichero de 10 Kilobytes, ¿cuántos bytes se desperdician debido a la 

fragmentación interna?  
 

21*508 – 10240 = 428 bytes 

 
3) ¿y debido a la fragmentación externa?  

 
Ninguno, no hay fragmentación externa en este tipo de gestión de espacio 
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3 (2,5  puntos) Responda a las siguientes cuestiones sobre gestión de memoria. Utilice 
únicamente el espacio dispuesto para ello. 

a. Se dispone de un sistema operativo multitarea con gestión de memoria virtual formada por la 
combinación de la segmentación y la paginación. Si el tamaño de página es de 1Kb, el número 
de segmentos distintos direccionables es 512 y el tamaño máximo de los segmentos es de 
1Mb, indique la estructura de la dirección lógica. 

Segmento: 9 bits Página: 10 bits Desplazamiento: 10 bits 

b. Dada la siguiente cadena de referencias a páginas: 8, 1, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 8, 4, 1, 
3.  ¿Cuántos fallos se tendrían al aplicar la política de la segunda oportunidad si disponemos 
de tres marcos de página? 

17 

c. La política de gestión de memoria de un cierto sistema es del tipo «paginación por demanda». 
El tamaño máximo de la memoria virtual es de 8 Mbytes. La memoria física consta de 
262.144 páginas y tiene un tamaño total de 1 Gbyte. Indique la estructura de una dirección 
física. 

Página: 18 bits  Deslazamiento: 12 btis 

d. ¿Verdadero o falso? Con una política de asignación contigua del espacio de los procesos y 
particiones variables: 

[ V | F ] Se tiene mas fragmentación interna que en una política de particiones fijas. 
[ V | F ] Se tiene mas fragmentación externa que interna 
[ V | F ] Solo es posible implementarlo si se implementa un mecanismo de compactación 
[ V | F ] Si se implementa junto con un mecanismo de compactación disminuye el efecto 

negativo de la fragmentación externa aunque se penaliza el rendimiento del sistema por el 
tiempo requerido para llevar a cabo dicha tarea 

 

4 (2,5 puntos) El siguiente algoritmo es una solución clásica al problema del búfer finito, que 
utiliza semáforos generales para la sincronización. En el sistema hay múltiples procesos 
productores que invocan repetidamente a la función produce(); también hay varios procesos 
consumidores que invocan repetidamente a consume(). 

 
// Variables compartidas … un búfer con N elementos Semáforo huecos = N; Semáforo llenos = 
0; Semáforo mutex = 1; 

1. // Rutina del productor 
2. void produce ( Cosa ítem ) 
3. { 
4.   P(huecos) 
5.   P(mutex) 
6.   … inserta el ítem en el 

búfer … 
7.   V(mutex) 
8.   V(llenos) 
9. } 

10. // Rutina del consumidor 
11. Cosa consume () 
12. { 
13.   P(llenos) 
14.   P(mutex) 
15.   … extrae un ítem del búfer y lo pone 

en “ítem” ... 
16.   V(mutex) 
17.   V(huecos) 
18.   return ítem; 
19. } 

 
En un momento dado, ocurre que uno de los procesos productores aborta justo antes de 
ejecutarse la línea 6 del código fuente. ¿Qué consecuencias tendría eso en la ejecución del 
sistema? ¿Seguiría ejecutándose el resto del sistema con normalidad? ¿Habría algún problema? 
¿Por qué? 
Responda a esas mismas preguntas considerando estos otros tres casos: que el proceso aborta 
justo antes de ejecutar la línea 5; justo antes de la línea 7; y justo antes de la línea 8. 
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Solución: 
 
Proceso productor que aborta justo antes de la línea 6 
Si esto ocurre, el semáforo «mutex» se queda con el valor cero, ya que el proceso abortado 
acababa de apropiarse de él en la línea 5. La consecuencia es que cualquier otro proceso 
que pretenda producir o consumir acabará bloqueado (en la línea 5 o en la línea 14). Por 
tanto no se podrá realizar ninguna operación más sobre el búfer y todos los procesos que lo 
intenten quedarán bloqueados. 
 
Proceso que aborta justo antes de la línea 5 
En este caso, el sistema podrá continuar funcionando, aunque como se ha ejecutado la 
línea 4, se habrá consumido un crédito para producir, sin que realmente se haya insertado 
nada en el búfer. La consecuencia es que el búfer funcionará a partir de ese momento como 
si tuviera N-1 celdas: aparentará estar lleno incluso si queda un hueco libre. 
 
Proceso que aborta justo antes de la línea 7 
Las consecuencias son las mismas que haber abortado en la línea 6, ya que el proceso 
aborta con el semáforo «mutex» a cero. 
 
Proceso que aborta justo antes de la línea 8 
En este caso, el productor ha podido insertar correctamente el elemento en el búfer, pero le 
ha faltado señalizar a los consumidores a través del semáforo «llenos». Hay un elemento 
nuevo en el búfer, pero no es reconocido por los consumidores. La consecuencia es que, en 
lo sucesivo, cuando haya un único elemento en el búfer, los consumidores que vayan 
llegando se quedarán bloqueados, pues el semáforo «llenos» valdrá cero en ese caso. 
Salvo este problema, el sistema podrá seguir funcionando. 
 


