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Material permitido: Solo calculadora no programable Aviso 1: Todas las respuestas deben estar debida-
mente razonadas.

Tiempo: 90 minutos Aviso 2: Escriba con buena letra y evite los tachones.
N Aviso 3: Solución del examen y fecha de revisión en

http://www.uned.es/71902048/

1. Explique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

I) (1 p) En un sistema operativo por lotes se recomienda usar planificación expropiativa.

II) (1 p) La técnica de gestión de memoria de particionamiento fijo presenta dos proble-
mas: limitación del tamaño máximo de los procesos que pueden cargarse en memoria
y fragmentación interna.

III) (1 p) En los sistemas multiprocesador se pueden ejecutar simultáneamente en paralelo
dos procedimientos de un mismo monitor según la propuesta de B. Hansen.

IV) (1 p) Durante la ejecución de dos procesos A y B se han atendido ocho llamadas al
sistema y se han realizado cuatro cambios de contexto. Si en promedio, la atención de
una llamada al sistema ha requerido de 2 ut y la realización de un cambio de contexto
ha requerido de 0.1 ut, entonces la sobrecarga ha sido de 16.4 ut.

2. (2 p) Enumerar y describir brevemente las acciones que debe realizar el sistema operativo
para crear un proceso.

3. (2 p) Supóngase un sistema formado por tres procesos A, B y C y los siguientes recursos:
una impresora R1, dos unidades de disco R2 y una cinta R3. Dada la siguiente situación:

– El proceso A posee uno de los recursos R2 y solicita el recurso R1.

– El proceso B posee uno de los recursos R2, el recurso R1 y solicita el recurso R3.

– El proceso C posee el recurso R3 y solicita un recurso R2.

Dibujar el grafo de asignación de recursos y analizar razonadamente la posible existencia
de interbloqueo.

4. (2 p) Un sistema operativo gestiona la memoria principal mediante paginación por de-
manda. El tiempo de acceso a memoria es de 1 µs. La tabla de páginas se mantiene en
un banco de registros. El tiempo de acceso al banco de registros es despreciable. Si se
produce un fallo de página, para cargar la página que se solicita, son necesarios 8 ms si
existe un marco de página vacío disponible o si la página a reemplazar en un marco no ha
sido modificada, y 20 ms si la página a reemplazar ha sido modificada. Suponiendo que el
70 % de las veces la página a ser reemplazada se ha modificado. Calcular la tasa máxima
aceptable de fallos de página para obtener un tiempo medio de despacho de una referencia
a memoria menor de 200 µs. Despreciar la existencia de memoria caché.
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SISTEMAS OPERATIVOS (Cód. 71902048)

Solución Examen Septiembre 2021

Solución Ejercicio 1

I) De acuerdo con lo que se explica en la sección 1.4.3 del libro base, en los sistemas por lotes
la planificación del procesador es bastante simple, los trabajos son procesados normalmente por
orden de llegada (planificación FCFS), aunque a veces se ordenan los trabajos por tiempo estimado
de ejecución y se ejecuta primero el más corto (planificación SJF). Tanto la planificación FCFS
como SJF son algoritmos no expropiativos.

Por otra parte, de acuerdo con lo que se explica en la sección 3.5 del libro base, en un sistema ope-
rativo por lotes una buena elección es utilizar una planificación no expropiativa o una planificación
expropiativa con cuantos grandes (planificación de turno rotatorio) para cada proceso.

En definitiva, en sistemas operativos por lotes se recomienda usar una planificación no expro-
piativa (FCFS o SJF) o expropiativa (turno rotatorio con cuantos grandes), no solo planificación
expropiativa como indica la afirmación. Por lo tanto, la afirmación puede considerarse FALSA.

• II)] Esta afirmación es VERDADERA. Efectivamente la técnica de gestión de memoria de parti-
cionamiento fijo presenta los dos problemas que se indican en la afirmación:

– Limitación del tamaño máximo de los procesos que pueden cargarse en memoria. Un pro-
ceso cuyo espacio de direcciones lógicas sea de mayor tamaño que el tamaño fijado para las
particiones no podrá ser cargado en memoria y en consecuencia no podrá ser ejecutado.

– Fragmentación interna. Si el tamaño del espacio de direcciones lógicas de un proceso es
inferior al tamaño de la partición que se la ha asignado entonces existe un espacio no utilizado
dentro de dicha partición. Nótese que este espacio no puede ser utilizado por ningún otro
proceso, es decir, es un espacio desperdiciado. Al desaprovechamiento de la memoria dentro
de una partición se le denomina fragmentación interna.

III) Un monitor es un módulo software, que consta de un conjunto de procedimientos, variables y
estructuras de datos, definido en algunos lenguajes de alto nivel que posee la propiedad especial
de que solo permite a un único proceso simultáneamente ejecutar alguno de sus procedimientos.
Además, las variables contenidas dentro del monitor solo son accesible por los procedimientos del
monitor y no por procedimientos externos.

Un proceso puede acceder a un monitor invocando a alguno de sus procedimientos, siempre que
no exista otro proceso que se encuentre ejecutando ya algún procedimiento del monitor. En dicho
caso, el proceso se bloquea en espera de que el monitor esté disponible. Por lo tanto, un monitor
garantiza, por su propia definición, el acceso con exclusión mutua a un recurso o conjunto de
recursos compartidos por varios procesos.

Por lo tanto, si se está ejecutando un procedimiento de un monitor no se puede estar ejecutando
otro procedimiento del mismo monitor hasta que el primer procedimiento termine. Por lo tanto, la
afirmación es FALSA.

IV) Se denomina sobrecarga del sistema, o simplemente sobrecarga (overhead), al tiempo que el pro-
cesador se encuentra ocupado ejecutando código del sistema operativo asociado a tareas y servicios
de administración que no se pueden contabilizar a ningún proceso en particular.

La atención de las llamadas al sistema por parte del sistema operativo repercute en el progreso del
proceso que invocó la llamada. Por eso, aunque realmente es el código del sistema operativo el que
se está ejecutando en el procesador para atender la llamada, dicho tiempo de uso del procesador se
contabiliza al proceso que la realizó.
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Luego si la ejecución de un proceso A ha requerido la atención de ocho llamadas al sistema y
cada llamada ha requerido, en promedio, 2 ut, entonces el tiempo total que ha estado el sistema
operativo atendiendo las llamadas del sistemas del proceso A ha sido de 16 ut. Este tiempo debe
contabilizarse al tiempo de ejecución del proceso A, no a tiempo de sobrecarga. La sobrecarga
viene dada por el tiempo empleado en los cuatro cambios de contexto: 0.4 ut.

En conclusión la afirmación es FALSA.

Solución Ejercicio 2

Las acciones que de forma general debe realizar el sistema operativo para crear un procesos son las
siguientes:

1. Comprobar si el proceso puede ser creado. El sistema operativo comprueba si existe suficiente
espacio en memoria principal para crear otro proceso y si el usuario no ha excedido el número
máximo de procesos que puede tener ejecutándose.

2. Asignar una entrada de la tabla de procesos para el nuevo proceso. En este instante se le asigna
un identificador numérico al proceso.

3. Reservar espacio en memoria para el proceso. Se debe reservar espacio en memoria principal
para el espacio de direcciones de memoria lógica del proceso y para la información de control del
proceso.

4. Inicializar el bloque de control del proceso. Los campos de la entrada asociada al proceso en la
tabla de procesos se inicializan con los valores adecuados.

5. Establecer los enlaces apropiados. El sistema operativo debe configurar los punteros adecuados
para enlazar la información del proceso en las diferentes listas, tablas y colas que mantiene.

Solución Ejercicio 3

En un grafo de asignación de recursos se representa a cada proceso con un círculo y a cada recurso con
un cuadrado. Cada instancia de un mismo recurso, se representa como un punto dentro del cuadrado
asignado al recurso. Si un proceso ha solicitado una instancia de recurso y se encuentra bloqueado en
espera de que le sea asignada, entonces se representa una flecha que sale del proceso hacia el recurso.
Por otra parte, si un proceso tiene asignado una instancia de un recurso, entonces se representa una flecha
que va desde la instancia del recurso hacia el proceso. En la Figura 1 se representa el grafo de asignación
de recursos pedido.

A

C

B

R1

R3

R2

Figura 1

El grafo de asignación de recursos puede utilizarse para detectar la presencia de interbloqueos, para ello
debe suponerse que ya se cumplen las condiciones de exclusión mutua y no existencia de expropiación,
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las cuales quedan fijadas por el sistema operativo. Se puede demostrar que si el grafo no contiene ningún
camino que sea un ciclo entonces no existe interbloqueo. Por otra parte la existencia de un ciclo no es
condición suficiente para que exista interbloqueo, dependerá también del número de instancias de cada
recurso implicado en el ciclo y del tipo de caminos de los que formen parte dichas instancias. Si los
recursos que forman parte de un ciclo únicamente tienen una instancia entonces existe interbloqueo.
Por otra parte, si en el ciclo existen recursos que tienen más de una instancia, entonces para que exista
interbloqueo todos las instancias de dichos recursos deben forman parte de caminos que sean ciclos.
En la Figura 1 se observa que las dos instancias del recurso R2 se encuentran asignadas y de dicho
recurso parten dos caminos que son ciclos. El primer ciclo es R2 → A→ R1 → B→ R3 → C→ R2. El
segundo ciclo es R2 → B → R3 → C → R2. El proceso C está bloqueado en espera de una de las dos
instancias del recurso R2, las cuales están asignadas a los proceso A y B, respectivamente. A su vez el
proceso A espera por el recurso R1 que está asignado al proceso B, el cual espera por el recurso R3 que
está asignado al proceso C. Por lo tanto, existe interbloqueo.

Solución Ejercicio 4

Una dirección virtual referencia a una determinada palabra dentro de una página i. Dada una dirección
virtual se pueden producir dos casos: que la página a la que referencia se encuentre cargada en la memoria
principal (se produce un acierto de página) o que no esté cargada en memoria principal (se produce un
fallo de página).
Si se desprecia el tiempo medio de acceso al banco de registros de la MMU para acceder a la tabla de
páginas y determinar si la página está cargada en memoria y en que marco j, entonces el tiempo medio
de atención de un acierto de página será igual al tiempo medio de acceso a memoria tam para leer la
palabra referenciada. Por otra parte el tiempo medio de gestión de un fallo de página tgp será la suma
de varias contribuciones, recuérdese que cuando se produce un fallo de página, entre otras acciones: hay
que leer la página en memoria secundaria, copiarla en la memoria principal y posteriormente acceder a
la palabra referenciada.
Sea NR el número de direcciones virtuales referenciadas, NA el número de aciertos de página producidos
y NF el número de fallos de página producidos, el tiempo total TR de despacho de las NR referencias a
memoria se puede determinar como la suma del tiempo total TA de gestión de los NA aciertos más el
tiempo total TF de gestión de los NF fallos:

TR = TA + TF

Por otra parte se cumple que: TA = NA tam y TF = NF tg f . Sustituyendo estas dos expresiones en la
expresión anterior se obtiene:

TR = NA tam + NF tg f

Dividiendo ambos miembros por NR se obtiene el tiempo medio de despacho de una referencia a memoria
tR, también denominado tiempo de acceso efectivo a memoria principal:

tR =
TR

NR
=

NA

NR
tam +

NF

NR
tg f

Por definición la tasa de fallos de página p es:

p =
NF

NR

Mientras que la tasa de aciertos (1 − p) es:

3



UNED - SISTEMAS OPERATIVOS (Cód. 71902048) Solución Examen Septiembre 2021

1 − p =
NA

NR

Sustituyendo las expresiones de la tasa de fallos de página y de la tasa de aciertos en la expresión del
tiempo medio de despacho de una referencia a memoria se llega finalmente a la siguiente expresión para
tR:

tR = (1 − p) tam + p tg f

El tiempo medio de gestión de un fallo de página tg f depende de si la página ha sido modificada, lo cual
ocurre el 70 % de las veces. Si la página se modifica el tiempo medio de gestión del fallo es de 20 ms, en
caso contrario emplea 8 ms. Luego tg f se calcula de la siguiente forma:

tg f = 0,7·20·10−3 + 0,3·8·10−3 = 0,0164 s

Se desea que tR sea menor de 200 µs, es decir:

(1 − p) tam + p tg f < 200·10−6

Despejando p se obtiene:

p <
200·10−6 − tam

tg f − tam

Sustituyendo valores y operando se obtiene finalmente que:

p <
200·10−6 − 10−6

0,0164 − 10−6 → p < 0,0121
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