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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS
Los S.O. son programas que actúan como interfaz entre los usuarios y el hardware del computador. Aparecen por
comodidad y eficiencia. Se pueden definir también como Máquina extendida o Gestor de recursos.
Máquina extendida
- Ejecución de programas
- Operaciones de E/S
- Uso del sistema de ficheros
- Comunicaciones
- Detección de errores
Gestor de recursos
- Asignación de recursos
- Contabilidad
- Protección

SISTEMA POR LOTES SIMPLE
Los sistemas por lotes simples son aquellos en los que no había una
interacción directa usuario-máquina, sino que se contrataba a un operador
profesional que se encargaba de la máquina. Los trabajos se escribían en
tarjetas de control y se agrupaban en lotes de trabajos similares.
No existe todavía la multiprogramación. Los trabajos se van secuenciando. El
operador debe estar atento a la consola para comprobar si un trabajo ha
terminado, volcar la memoria y los registros en caso de error y cargar el
siguiente trabajo.
Posteriormente se incluye el monitor residente, que es un pequeño programa
que reside siempre en memoria y se encargará de la carga automática de los
programas.
También se utiliza el “spoolin” para reducir tiempos de E/S.
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SISTEMA POR LOTES MULTIPROGRAMADO

El sistema operativo debe realizar nuevas funciones:
- Planificación de trabajos
- Planificación de CPU
- Gestión de memoria
Todavía no existe interacción usuario-máquina

SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO
Un sistema de tiempo compartido es un sistema multiprogramado en el cual se permite la interacción del usuario con el
ordenador. En los sistemas por lotes, la interacción la realiza exclusivamente el operador del sistema.
Nuevas funciones:
- Gestión de procesos
- Gestión de memoria
- Gestión de ficheros
- Protección (E/S, memoria, procesador y almacenamiento)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Modo privilegiado
Las instrucciones privilegiadas son aquellas que están disponibles en modo supervisor y no lo están en modo usuario.
Están asociada a tres tipos de protección: protección de la entrada/salida, protección de la memoria y protección del
procesador. Solamente pueden utilizarlas los procesos del sistema operativo (procesos que se ejecutan en modo
supervisor).
El uso de instrucciones privilegiadas se hace en modo kernel, también llamado supervisor, superusuario, administrador,
sistema, monitor, núcleo o privilegiado.

Modo usuario
Las instrucciones no privilegiadas son el resto de instrucciones. Pueden ser empleadas tanto por los procesos del
sistema operativo como por los procesos de usuario (es decir, por procesos que se ejecutan en modo usuario -también
llamado normal- y por los que se ejecutan en modo supervisor).
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INTERRUPCIONES

Interrupciones hardware: Causadas cuando un manejador informa de un evento.
Ejemplos: Finalización de salida, entrada detectada, errores físicos...
Interrupciones software (traps): Causadas cuando un proceso produce un error grave (no físico) que impide continuar
su ejecución o por una llamada al sistema.
Ejemplos: solicitud de un servicio del S.O. (llamada al sistema), división entre cero, acceso no válido a memoria, fallo
de página.
Las llamadas al sistema son el método utilizado por los procesos para solicitar un servicio al sistema operativo.
Definen el conjunto de servicios básicos que proporciona el sistema operativo. Por tanto son un interfaz entre un
proceso y el sistema operativo. (Normalmente se proporciona una interfaz como funciones de biblioteca de los
lenguajes de programación).
No hay que confundir las llamadas al sistema que realizan los programas internamente, con los programas del sistema,
cuya función es proporcionar un interfaz cómodo y eficaz entre el usuario y el sistema operativo.
El intérprete de órdenes es la base de la interfaz con el usuario. Es un programa que se ejecuta en modo usuario y su
función es leer ordenes, analizarlas y ejecutarlas.
Algunos programas comunes de los sistemas POSIX:
- Intérpretes de órdenes (shells): sh, bash, ksh...
- Manejo del sistema de ficheros: mkdir, cp, mv, ls, ln...
- Filtros: grep, cut, sort, head, tail...
- Comunicaciones: telnet, ssh, mail, ftp, rlogin...
- Otros: X11, vi, emacs, who...
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Actuación del sistema ante una interrupción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Detección de la interrupción
El hardware guarda la dirección de la instrucción interrumpida que se estaba ejecutando en la CPU en ese
instante de tiempo
Se busca en el vector de interrupciones el manejador de la interrupción asociado
Transferencia del control al manejador de interrupción
Ejecución del manejador de interrupción asociado
Transferencia del control al sistema operativo
El sistema operativo restaura la dirección de la instrucción interrumpida
Ejecución de la instrucción interrumpida y de las instrucciones siguientes

Ejemplos de interrupciones
Procesos de usuario que emplean instrucciones no privilegiadas:
- Leer la hora del sistema
- Leer una orden e interpretarla
- Realizar una llamada al sistema
Procesos de sistema que utilizan instrucciones privilegiadas:
- Atender llamadas al sistema
- Actualizar la hora del sistema
- Programar un controlador de dispositivo
- Modificar el mapa de memoria
- Inhabilitar todas las interrupciones
- Modificar el vector de interrupciones
- Seleccionar un proceso para asignarle CPU
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SISTEMA DE FICHEROS EXT

Los ficheros son una abstracción del espacio de almacenamiento secundario.
Los sistemas de ficheros son distintos modos de organizar el espacio en forma de ficheros.
En los sistemas POSIX existen varios tipos de fichero:
- Regulares
-> Ficheros convencionales de datos (programa, texto, vídeo...)
- Directorio
-> Sistema jerárquico de organización de ficheros
- Especiales
-> Acceso a los dispositivos del sistema
- Enlaces
-> Mecanismo de replicación de archivos en la estructura
- Tuberías con nombre (fifo) -> Mecanismo de comunicación entre procesos
Cada fichero tiene 9 bits de permiso, divididos en tres bloques: propietario, grupo, otros.

La primera letra no se refiere a permisos sino al tipo de fichero:
d - directorio; - - fichero regular; l - enlace simbólico; p - fichero fifo; b - dispositivo...
Para los ficheros regulares rwx significa lectura, escritura, ejecución.
Para los directorios rwx significa listar, modificar (al crear/modificar/eliminar ficheros), búsqueda
Para los ficheros especiales rw- significa lectura, escritura, ----

El sistema de ficheros clásico de UNIX utiliza unas estructuras llamadas inodos que se mantienen en un área reservada del disco.
Cuando se crea un fichero se le asigna un i-nodo que contiene los atributos del
fichero (usuario propietario, grupo propietario, permisos... su nombre NO) y la
asignación de espacio de disco del fichero. Cada fichero se identifica por el
número de su i-nodo.
Para acceder a los datos de un fichero se localiza su i-nodo y desde el i-nodo
se localiza la posición donde están los datos.
Los directorios tienen la estructura básica de un fichero regular, que se interpreta como una lista de enlaces, es decir
entradas de dos campos cada una: número de i-nodo, nombre de fichero.
En cada directorio existen siempre dos enlaces, una de nombre '.' que indica el propio directorio y otra de nombre '..'
que indica el directorio superior.
El directorio raíz '/' es el único en que ambos enlaces apuntan al mismo i-nodo.
Este tipo de enlaces, indicando número de i-nodo y nombre de fichero, se llaman enlaces físicos o duros. Dos o más
entradas en el mismo o distinto directorio pueden apuntar al mismo i-nodo con distintos nombres. Cada vez que se
elimina un enlace de un directorio, en el i-nodo apuntado se resta 1 a un contador de número de enlaces. Si el i-nodo
tiene 0 enlaces se considera disponible y por tanto el archivo se considera borrado.
Los enlaces simbólicos son un tipo de i-nodo que apunta a una dirección lógica dentro del árbol de ficheros del sistema.
Dicha dirección puede ser relativa o absoluta (si comienza en raíz '/') y puede existir o no. Los enlaces simbólicos se
crean con el comando ln -s.
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Los ficheros especiales se encuentran en el directorio /dev y su interfaz es idéntica a la de los ficheros regulares.
Se caracterizan por dos atributos especiales: major number (tipo de disp.) y minor number (el dispositivo concreto).

El montaje de dispositivos permite situar un sistema de ficheros completo en un directorio. De este modo se dispone
de un único árbol para todos los sistemas de ficheros e independiza el nombre del fichero del dispositivo en que reside.

http://guimi.net

8 / 33

Sistemas Operativos I

PROCESOS

PROCESOS

No hay que confundir un programa -una colección de instruccionescon un proceso -un programa en ejecución-.
Los procesos se organizan de forma jerárquica. Al arrancar el sistema
se crea el proceso init, que es la raíz del árbol de procesos y su PID
es 1. Al igual que otros procesos de sistema su PPID es 0.
Cada proceso tiene un bloque de control de proceso (PCB) donde se
almacenan el código de programa, el área de datos, el área de pila y
los atributos del proceso. Estos atributos, su información asociada,
los podemos agrupar en tres categorías:
– Identificación: Incluye el Identificador de Proceso (PID), el
Identificador de Proceso de su Padre (PPID), el Indicador de Usuario (UID) y el Indicador de Grupo (GID).
– Contexto: Incluye el Contador de programa, Puntero de pila, Registros generales, Palabra de estado, Códigos de
condición, Directorio actual, Máscara de creación de ficheros, Tratamiento de señales...
– Control: Estado, Evento, Información sobre planificación, mapa de memoria, descriptores de ficheros abiertos...

Los descriptores de fichero mantienen un listado de todos los ficheros que un proceso tiene abiertos. Las tres primeras
entradas representan la entrada estándar, la salida estándar y la salida de errores (I/O/E).

Esas entradas y salidas pueden redirigirse para apuntar a otros procesos (utilizando tuberías '|') o a otros descriptores de
ficheros (utilizando '>' o '>>') . Por ejemplo para redirigir la salida de errores a la salida estándar usaríamos 2>&1.
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PROTECCIÓN

El sistema operativo controla los accesos de los procesos a los recursos
a través de las reglas de protección. En los sistemas POSIX las reglas
de protección se basan en comparar los permisos del proceso con los
del fichero.
Cada proceso toma sus permisos por herencia. Cada fichero nuevo
hereda del proceso de creación el UID y el GID.

Reglas de protección
1.
2.
3.
4.

Si UID = 0 (root) se concede el permiso.
Si no, si UID = UID del propietario se usa el primer grupo de permisos.
Si no, si GID = GID del propietario se usa el segundo grupo de permisos.
Si no, se usa el tercer grupo de permisos.

Las reglas se aplican estrictamente, de tal modo que un grupo puede tener menos permisos que el resto de usuarios.

CREACIÓN DE PROCESOS Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
Al crear un proceso (mediante la llamada al sistema fork), se crea
una réplica exacta del proceso padre -incluso la pila de programa- y
se le asigna un PID. Además todo proceso conoce la PID de su padre
(PPID). fork() devuelve
– 0 al proceso creado (hijo)
– El PID del proceso creado (hijo) al padre
– -1 en caso de error
La ejecución del hijo es independiente de la del padre y concurrente
con ella. El padre debe realizar una llamada a wait, para esperar la
finalización del hijo.
Cuando un proceso ejecuta un programa (exec), las instrucciones y
los datos del proceso se sustituyen por las instrucciones y los datos
del nuevo programa, que se ejecuta desde el principio.
El nuevo programa hereda el entorno.
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SEÑALES
Una señal es un evento que interrumpe un proceso. Ejemplos:
- Expiración de tiempo
- Excepción detectada por el hardware
- Envío explícito de una señal KILL
- Pulsación de alguna combinación de teclas especial (Ctrl+C).
Un proceso puede disponer de manejadores que gestionen algunas señales para
ignorarlas, terminar correctamente, enmascarar la señal... Hay algunas señales,
como SIGKILL que no se pueden manejar (ignorar, capturar, enmascarar...).

FINALIZACIÓN DE PROCESOS
Un proceso finaliza normalmente cuando invoca su propia terminación con exit.
Un proceso finaliza anormalmente cuando lo finaliza el sistema (kill y señales).
Un proceso termina por completo cuando ha finalizado (normal o anormalmente) y su padre ha realizado un wait.
Si el proceso finaliza y el padre no ha realizado un wait, el proceso queda zombie.

GESTIÓN DE PROCESOS
Estados, colas y planificación

Ejemplos de cambios de estado:
Creación: fork
Terminación: exit, kill, señales
Suspensión: Un intento de lectura sobre un tubo vacío o un dispositivo de entrada o un intento de escritura sobre un
tubo lleno o un dispositivo de salida, sleep
Activación: Termina el tiempo de espera, ocurre la entrada / salida que esperaba
Funcionamiento: El proceso es seleccionado por el planificador para entrar en ejecución.
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Cambio de contexto
Para atender a varios procesos a la vez hay que
- asignar recursos
- utilizar estructuras de datos que controlen la ejecución de los procesos
- multiplexar la CPU
Para ello utilizamos los bloques de control de proceso (PCB).
Al cambiar de un proceso a otro debemos realizar un cambio de contexto que, a su vez, utiliza tiempo de CPU.

http://guimi.net
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Planificación de procesos

Los procesos orientados a CPU consumen mucho tiempo de CPU,
pocas veces. Los orientados a E/S necesitan poco tiempo de CPU
muchas veces.
Esto hace que tengamos necesidad de pocas ráfagas largas de CPU
y de muchas ráfagas cortas.
Para estimar el siguiente tamaño de ráfaga, se utiliza la media exponencial de las ráfagas anteriores, ponderada:
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Criterios de planificación
●
●
●
●
●
●

Utilización: Tiempo_recurso_ocupado / Tiempo_total
Rendimiento: Número_procesos_terminados / Tiempo_total
Tiempo Medio de Retorno (TMR): Tiempo_salida - Tiempo_entrada
Tiempo Medio de Espera (TME): Tiempo que un proceso está en alguna cola
Tiempo Medio de Respuesta (TMResp): Tiempo_entrada - Tiempo_inicio_ejecución
Equidad: Todos los procesos obtienen el mismo tiempo de CPU

No se pueden optimizar todos los criterios de planificación ya que algunos son contrapuestos.
Cada tipo de sistema tiene sus prioridades, por ejemplo:
- Sistema por lotes: Maximizar utilización y rendimiento; Minimizar TMR y TME.
- Sistemas interactivos: Proporcionar equidad y buscar TMResp razonable y predecible.

Algoritmos de planificación

Un algoritmo se llama expulsivo cuando puede hacer que un proceso en ejecución pase a preparado para que la CPU
atienda otro proceso.
● FCFS (First-Come, First-Served): Por orden de llegada (sin expulsión).
● Prioritario: Según la prioridad establecida (variantes con y sin expulsión).
○ La prioridad puede ser un valor preestablecido por el sistema o ser establecida dinámicamente en base a la
duración del proceso (SJF -Shortest Job First- y SRTF -Shortest Remaining Time First-).
○ Si la prioridad no cambia se llama prioridad estática; si varía, se llama dinámica.
● Circular (Round Robin): Cada proceso dispone de un tiempo establecido de CPU (quantum).
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En un sistema pueden existir múltiples colas, cada una con su propio algoritmo. Además debe existir una planificación
entre colas, con prioridades, % de uso...
Algunos sistemas de múltiples colas tienen realimentación (los procesos pasan de unas colas a otras). Para ello son
necesarios un método de promoción de procesos, un método de degradación de procesos y un método para determinar
en qué cola entra un proceso.
Ejemplos:

http://guimi.net
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GESTIÓN DE LA MEMORIA

Los sistemas operativos multiproceso ofrecen un espacio virtual de memoria para cada proceso, llamada memoria
lógica. Esa memoria lógica debe encontrar una correspondencia en la memorial real (memoria física o principal).

Los problemas principales que esto conlleva, y sus posibles soluciones, son los siguientes:
- Asignación (Asignar y repartir la memoria física entre los distintos procesos)
- Asignación contigua
- Particiones variables (<- Fragmentación externa)
- Particiones fijas (<- Fragmentación interna)
- Asignación dispersa
- Paginación (<- Fragmentación interna)
- Segmentación (<- Fragmentación externa)
- Segmentación paginada (<- Fragmentación interna)
- Reubicación (Convertir una dirección lógica en una dirección física)
- Utilizamos la MMU (Memory Management Unit)
- En las asignaciones dispersas la MMU debe mantener una tabla de correlación
- Registros en la MMU
- Registros en memoria
- Tecnología TLB (Translation Look-aside Buffers)
- Escasez (La suma de memorias virtuales de procesos es mayor que la memoria real)
- Memoria virtual
- Swapping
- Librerías dinámicas
- Protección (Unos procesos no deben poder acceder a la memoria de otros, ni escribir en zonas compartidas)
- Bits de protección en las tablas de conversión de DL a DF
El término fragmentación hace referencia a los fragmentos de memoria desaprovechados.
Si se produce fragmentación dentro de la memoria asignada a un proceso se llama fragmentación interna, si se
produce en la memoria no asignada se llama fragmentación externa.
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Contigua: Con particiones fijas o variables
Dispersa: Por paginación, por segmentación o con
técnicas combinadas

Asignación Contigua

Asignación contigua con particiones fijas
La memoria se divide en particiones de distinto tamaño que se van asignando a los
procesos. Puede tener una o varias colas.
Su mayor problema es la fragmentación interna.
En el ejemplo el P3 tiene asignados 600K y solo usa 100K y
el P4 no puede ubicarse en memoria pese a ocupar 500k
Asignación contigua con particiones variables
Se asigna a cada proceso un bloque contiguo de memoria. Su mayor problema es la fragmentación externa, que puede
solucionarse con compactación.
Se pueden utilizar varios algoritmos de asignación: Primer ajuste, Mejor ajuste, Peor ajuste.
Compactación

Reubicación en sistemas de asignación continua
Utilizando asignación contigua, sea con particiones
fijas o variables, el cálculo de reubicación se reduce a
sumar a la DL (Dirección Lógica) el inicio de la
partición asignada (registro base).
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Asignación Dispersa
Asignación dispersa por paginación
Se divide el espacio de memoria real en fragmentos de longitud fija (marcos) y el
espacio de memoria lógica del proceso en fragmentos de la misma longitud
(páginas).
Se produce fragmentación interna, pero no externa.
Se facilita la reubicación ya que basta con asignar en una tabla de correlación en
qué marco se encuentra cada página.
Además proporciona protección por medio de bits en la tabla de páginas.
Si el tamaño de página es grande se produce más fragmentación interna. Si el
tamaño de página es pequeño, la tabla de páginas crece.
Para reubicar una DL, primero debemos dividir el proceso en páginas, y dividir la
DL en dos partes: "número de página" y "desplazamiento dentro de la página". Después, conforme a la tabla de páginas,
sustituiremos el número de página por el número de marco para obtener la DF (Dirección Física).

Asignación dispersa por segmentación
Se divide la memoria lógica de los procesos en fragmentos de longitud variable. Dichos fragmentos tienen relación
semántica. Así existen fragmentos de código, de datos, de pila.
Al igual que con paginación, las DL (Direcciones Lógicas) deben dividirse en "número de segmento" y
"desplazamiento". Sin embargo, al ser los fragmentos de longitud variable, en la tabla de correlación debe indicarse la
dirección base de cada segmento y su límite. De nuevo la tabla de correlación -tabla de segmentos- puede contener bits
que proporcionen protección. Además no aparece fragmentación interna, aunque sí externa.
Los segmentos pueden compartirse, al modo de las librerías dinámicas, para ahorrar memoria.
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Al igual que ocurría con la paginación, se facilita la
reubicación y se proporciona protección.
Si los segmentos son muy grandes el resultado es similar a la
asignación contigua de particiones variables.
Si los segmentos se hacen pequeños, crece la tabla de
segmentos.
Por último no se puede realizar una asignación dinámica de
memoria, al ser los fragmentos de distintos tamaños.
Por ello el sistema que se utiliza es la segmentación paginada.

Asignación dispersa por segmentación paginada
La segmentación paginada consiste simplemente en dividir
primero la memoria lógica de un proceso en segmentos de
longitud variable y con relación semántica y, después, dividir
cada segmento en páginas de longitud fija.
Así una DL debe dividirse primero en "número de segmento" y
"desplazamiento", y después el "desplazamiento" se divide en
"número de página" y "desplazamiento".

Paginación multinivel
Cuando se utiliza paginación en espacios de direcciones muy grandes, la
tabla de páginas crece excesivamente.
Para hacer frente a ello se puede paginar la propia tabla de páginas, ya sea
utilizando tecnología TLB o memoria caché para acelerar los accesos.
Ejemplos:
Intel Pentium - 32bits de direccionamiento - 2 niveles paginación - dos
TLBs
SPARC - 32 bits de direccionamiento - 3 niveles paginación

REUBICACIÓN

Como ya se ha comentado, el problema de traducir las direcciones lógicas (DL) a direcciones físicas (DF) se llama
reubicación, y depende del sistema de asignación utilizado.
Un programa reubicable puede situarse en cualquier parte de la memoria física gracias a un hardware específico
llamado "unidad de gestión de memoria" (MMU).
La MMU utiliza tablas de correlación de direcciones, ya sea
de registros base de procesos, de páginas o de segmentos,
pudiendo guardar además en cada registro información extra
de protección.
Las tablas de correlación pueden almacenarse en registros de
la propia MMU o en la memoria real.
Para acceder a la tabla pueden utilizarse registros TLB
(Translation Look-aside Buffers) cuyo acceso es en paralelo,
por lo que su uso aumenta el rendimiento de la MMU.
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PTLR: Reg. de longitud de la tabla de páginas; PTBR: Reg. base de la tabla de páginas.

ESCASEZ

Los procesos, sobre todo si se ejecutan varios a la vez -multiprogramación-, pueden necesitar más memoria de la que
hay realmente disponible. Para paliar este problema se utilizan bibliotecas dinámicas y memoria virtual o
secundaria, realizada con intercambios (swapping).
Bibliotecas estáticas

Bibliotecas dinámicas

http://guimi.net
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Memoria virtual

Swapping

La memoria virtual permite utilizar más páginas de las que caben en la memoria real a cambio de realizar swapping con
la memoria secundaria (disco), lo que se conoce como paginación por demanda.
Para ello se utiliza paginación (o segmentación paginada) y las páginas se van cargando en memoria conforme se
necesitan. Cuando la memoria está llena y un proceso demanda una nueva página, se mueve una página desde memoria
real a memoria secundaria (disco) -swap out- y se carga la página demandada en el marco libre -swap in-. Este proceso
se llama reemplazo.
En la tabla de páginas aparecen varios bits de control (flags):
- Bit de validez, que indica si la página está accesible (en memoria) o no.
- Bit(s) de referencia, para los algoritmos de reemplazo (swap).
- Bit de modificación, que indica si la página ha sido modificada.
Fallos de página
Se produce un fallo de página cada vez que un proceso intenta acceder a una página cuyo bit de validez está a 0 (no está
disponible en memoria). En ese caso se realiza lo siguiente:
1.- Un proceso hace referencia a una página
2.- Se detecta que la página es inválida (bit de validez a 0) y se genera una excepción
3.- Se busca la página en el área de intercambio (memoria secundaria o swap)
4.- Se carga la página en memoria. Para ello:
– se selecciona un marco libre
– si no existe ningún marco libre, utilizando alguno de los algoritmos de reemplazo, se elige una página para quitar
de la memoria -swap out- (víctima)
– si el bit de modificación de la víctima está a 1 se escribe la víctima en el disco
– se escribe la página demandada en el marco seleccionado
5.- Se actualiza la tabla de páginas, indicando las nuevas ubicaciones y poniendo el bit de validez de la víctima a 0 y el
de la página cargada a 1
6.- Se notifica al proceso que reejecute
la instrucción que generó el fallo de
página

http://guimi.net
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Algoritmo "FIFO" de reemplazo de páginas
La víctima es la página que lleva más tiempo en memoria.
Los bits de referencia mantienen el instante en que la página ha sido cargada.
Es un sistema sencillo, pero presenta la anomalía de Belady (en algunos casos, con menos marcos se producen menos
fallos de página).

Algoritmo "Óptimo" de reemplazo de páginas
La víctima es la página que va a tardar más tiempo en ser necesitada. Es un algoritmo puramente teórico y es el que
menos fallos de página produce. Como no podemos adivinar el futuro, es un algoritmo irrealizable. Se utiliza en
ejercicios y pruebas para comparar otros algoritmos con él.

Algoritmo "LRU" de reemplazo de páginas
La víctima es la página que hace más tiempo que fue referenciada (utilizada).
Se puede implementar con contadores (los bits de referencia mantienen el instante en que la página fue referenciada por
última vez) o con colas (cuando una página es referenciada pasa al final de la cola).
Es una buena aproximación al óptimo, pero es difícil de implementar.

Algoritmo "Segunda oportunidad" de reemplazo de páginas
Es una aproximación al algoritmo LRU.
Se crea una cola circular de los marcos y cada vez se elige uno como víctima. Sin embargo cuando una página que ya
está en memoria es referenciada se pone su bit de referencia a 1.
Cuando el algoritmo de cola selecciona un marco cuya página tiene el bit de referencia a 1, le da una segunda
oportunidad y en vez de seleccionarla, pone su bit de referencia a 0 y pasa al siguiente marco de la cola.
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Algoritmos locales o globales
Los algoritmos de reemplazo de páginas pueden utilizarse manera global o de manera local.
Si se utiliza de manera global, para seleccionar la víctima el algoritmo tienen en cuenta todos los marcos disponibles,
como en los ejemplos vistos hasta ahora.
Si se utiliza de manera local, primero se asignan marcos a cada proceso y después los algoritmos de reemplazo, para
seleccionar la víctima, solo tienen en cuenta los marcos asignados al proceso que ha generado el fallo de página.
Hiperpaginación (trashing)
Al utilizar memoria virtual para mantener más páginas de las que caben en la
memoria por medio del reemplazo (swapping), aumentamos el grado de
multiprogramación (procesos en el sistema) e incrementamos el uso de la CPU.
Pero si la multiprogramación crece demasiado, puede llegar un momento en que
el sistema dedique más tiempo al reemplazo que a la ejecución de los procesos
generando un problema de hiperpaginación en el que ningún proceso ocupa
CPU.
Localidad
Se llama localidad al conjunto de páginas de un proceso que éste utiliza conjuntamente.
Si los procesos necesitan para ejecutarse un conjunto de páginas mayor que la memoria se produce hiperpaginación.
Área activa
Para realizar una estimación de la localidad -localidad de referencia-, en base a las últimas n referencias, se utiliza la
llamada ventana de área activa.
Ejemplo:
- Se producen las siguientes referencias:
535235235454598946
- Si se toma una ventana de área activa de 9 referencias:
- en el instante 9 el área activa será (2,3,5)
- en el instante 18 el área activa será (4,5,6,8,9)

PROTECCIÓN
Como se ha visto, la protección se gestiona en las tablas de correlación DL-DF conforme al algoritmo de asignación
utilizado, en base a bits de control.
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[Examen Alcoi - Junio 2003]
Partiendo de:

Haciendo:
$
$
$
$
$

mv
cp
ln
rm
ln

prueba.c ../pract2
/users/pedro/parrafo.c .
/users/jose/eje2.c /users/maria/pract1/milink
/users/pedro/parrafo.h
-s /users/jose/eje2.c /users/maria/pract1/otrolink

Obtener nuevo árbol
Solución:

Tenemos un sistema con una cola Round-Robin (q=2) para la CPU y una cola FCFS para el disco. Llegan en el instante
0 dos procesos con las siguiente distribución de su tiempo de ejecución:
Proceso A: 3 CPU + 4 DISCO + 6 CPU + 2 DISCO + 3 CPU
Proceso B: 2 CPU + 5 DISCO + 2 CPU + 1 DISCO + 1 CPU
Indique el tiempo de retorno de cada proceso y la utilización de la CPU.
Solución
Tiempo de respuesta A=25 u. B=16 u.
Productividad CPU= (17/25) *100 = 68%

Lleg.

Prio.

Ciclos

P1

0

4

7

P2

1

3

4

P3

3

1

2

P4

4

2

3

http://guimi.net

Calcular el Tiepo Medio de Retorno con planificación SJF [1] y por
prioridad [2].
Solución
[1] TMR= ((7-0) + (16-1) + (9-3) + (12-4) )/ 4 = 9 u.t.
[2] TMR= ((16-0) + (10-1) + (5-3) + (8-4)) / 4 = 7.75 u.t.
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Sistema con cola de CPU por prioridades fijas no expulsivas (a mayor valor, mayor prioridad); cola de disco e
impresora con colas FCFS. Calcular TMEsp y TMR.
Prior. Lleg. Ciclos a consumir
A

6

0

2 CPU + 1 DISCO + 1 CPU

B

8

0

4 CPU + 1 DISCO + 2 CPU + 1 IMPRESORA + 2 CPU

C

13

2

1 CPU + 2 DISCO + 1 CPU + 1 IMPRESORA + 2 CPU

D
11
3
1 CPU + 1 IMPRESORA + 2 CPU
Solución
Tiempo medio de espera = (15 + 5 + 4 + 4 ) / 4 = 7 u.t.
Tiempo medio de retorno= (19 + 15 + 11 + 8 ) / 4 = 13.25 u.t.

[Examen Alcoi - Enero 2003]
Clases de prioridad numeradas de 0 a 3 (de más a menos prioridad).
Se usa Round-Robin para las clases 0, 1 y 2 y FCFS para la clase 3.
Los quantum qi de las clases 0-2 son qi=i+1. La planificación entre colas es expulsiva.
Los nuevos procesos entran en la clase 0.
Cuando un proceso consume su quantum es degradado a la siguiente cola.
Un proceso expulsado sin haber terminado su quantum, cuando vuelve a ejecución solo consume el resto de su
quantum.
Los procesos son:
Llegada
Duración
P1

0

5

P2

2

7

P3

6

4

Solución:

http://guimi.net
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[Examen Alcoi - Junio 2004]
Lleg.

Dur.

A

0

6

B

0

5

C

2

1

D

4

3

E

4

2

Indique el diagrama de uso de CPU de los procesos dados, para una cola SRTF y para una
cola SJF, minimizando los cambios de contexto.

Solución

Indique para cada uno de los siguientes atributos de un proceso UNIX cuáles se conservan al cambiar la imagen de
memoria de un proceso con la llamada EXEC y cuáles de ellos se heredan al crear un proceso UNIX un nuevo proceso
hijo con la llamada FORK.
Atributo

Se conserva tras exec

Se hereda tras fork

PID
Segmento de código
Contador de programa
Tabla de descriptores de ficheros
Solución:
SI NO; NO SI; NO SI; SI SI
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A partir de la siguiente figura, dibuje el grafo de directorios y ficheros, distinguiendo claramente entre FICHERO y
DIRECTORIO.
Indique también los enlaces FÍSICOS y SIMBÓLICOS que se puedan identificar.

Solución

Directorios: pract1, pruebas, pract2, figuras (y el directorio raíz)
Ficheros: parrafo.c, mitexto, fig1, fig2, graficos, prueb1, prueb2, pagina.c, total_prueb, resultados
Enlaces físicos: hay dos enlaces físicos. Uno es el de los ficheros parrafo.c y mitexto (ambos referencian el i-nodo 4). El
otro, el de los ficheros total_prueb y resultados (i-nodo 14).
Enlaces simbólicos: no se pueden identificar con la información proporcionada. Para poder ver los enlaces simbólicos,
se debería utilizar la orden ls –l
Indica cuál sería el estado en que se encuentran cada uno de los siguientes procesos:
P1: el proceso había solicitado una página que no estaba en memoria y se está atendiendo ahora la resolución del fallo
de página.
P2: la CPU está ejecutando sus instrucciones.
P3: ha solicitado acceso al disco, pero el disco está siendo accedido por P1.
P4: Se encuentra esperando ser seleccionado por el planificador a largo plazo.
P5: Se le ha agotado el quantum al proceso pero todavía no ha acabado su ejecución.
P6: Corresponde a un usuario que ha finalizado todos sus trabajos en una terminal y se desconecta.
Solución: suspendido; en ejecución; suspendido; nuevo; preparado; terminado
http://guimi.net
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Sea un sistema de memoria virtual por paginación por demanda. La memoria está organizada en 3 marcos de memoria
física, inicialmente vacíos. Un proceso realiza la siguiente serie de referencias: 1,2,4,1,0,1,2,1,3,0,4,3,2,3,1,0,2,1
Indique las asignaciones y el número de fallos de página que se producen con algoritmos FIFO y LRU.
Solución

Sea un sistema con memoria virtual con paginación por demanda. La memoria está organizada en 4 marcos,
inicialmente vacíos. El tamaño de página es 1024 bytes. En este momento tenemos 2 procesos: A y B. La memoria se
reparte de forma equitativa entre los dos procesos (marcos 0 y 1 proceso A). A partir de la situación inicial se generan
las siguientes direcciones lógicas:
(A, 1030), (B, 2530), (A, 2015), (B, 120), (A, 50), (A, 320), (B, 150), (B, 2100), (B, 2900), (A, 5200), (B, 3900), (A,
90), (B, 60)
Indique, para algoritmos Óptimo local y LRU local, el número de fallos de página producidos y las direcciones físicas
al terminar.
Solución
Direcciones lógicas referenciadas (Proceso, Página, Desplazamiento):
(A, 1, 6 ) (B, 2, 482 ) (A, 1, 991 ) (B, 0, 120 ) (A, 0, 50) (A, 0, 320) (B, 0, 150) (B, 2, 52) (B, 2, 852) (A, 5, 80) (B, 3,
828 ) (A, 0, 90) (B, 0, 60)
Páginas referencias: A1, B2, A1, B0, A0, B0, B2, A5, B3, A0, B0
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Se tiene un sistema con memoria virtual con paginación por demanda. La memoria está organizada en 8 marcos,
inicialmente vacíos. Se tienen 3 procesos, con los siguientes tamaños:
A=450 bytes, B=4020 bytes y C=10960 bytes. Las direcciones lógicas tienen 14 bits, de los cuales 6 se interpretan
internamente como número de página. A partir de la situación inicial se generan las siguientes direcciones lógicas:
(A, 150), (B, 50), (A, 360), (A, 155), (C, 96), (C, 10100), (A, 30), (B, 1025), (B, 2050), (B, 103), (A, 250), (A, 32), (A,
90), (B, 400), (A, 500).
Indique las direcciones físicas finales resultantes si se aplica:
a) LRU global
b) LRU local, con asignación de marcos proporcional al tamaño del proceso
Solución
DL = 14 bits (6 número página + 8 desplazamiento)
Tamaño de página = 2^8= 256 palabras. Asumimos que 1 palabra ocupa 1 byte.
Número de páginas que tiene cada proceso:
A= 450/256 = 1.75 (2 páginas: de la 0 a la 1)
B= 4020/256= 15.7 (16 páginas: de la 0 a la 15)
C=10960/256= 42.81 (43 páginas: de la 0 a la 42)
Direcciones lógicas (Página, desplazamiento):
(A, 0, 150), (B, 0, 50), (A, 1, 104), (A, 0, 155), (C, 0, 96), (C, 39, 116), (A, 0, 30), (B, 4, 1), (B, 8, 2), (B, 0, 103), (A, 0,
250), (A, 0, 32), (A, 0, 90), (B, 1, 144), (A, 1, 244)
Páginas referenciadas: A0, B0, A1, A0, C0, C39, A0, B4, B8, B0, A0, B1, A1
a) LRU global

b) LRU local con reparto proporcional al tamaño del proceso en memoria
Tenemos 8 marcos y los procesos ocupan un total de 15430 bytes (450+4020+10960):
A=450*8/15430=0,23 (asignamos 1 marco)
B=4020*8/15430=2,084 (asignamos 2 marcos)
C=10960*8/15430=5,68 (asignamos 5 marcos)
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Sea un sistema con segmentación paginada con páginas de 1Kbyte, un tamaño máximo de segmento de 8Kbytes y un
número máximo de 4 segmentos por proceso. Indique el conjunto de direcciones lógicas que podría haber generado la
CPU para que se haya accedido a la dirección física 4632.
Solución
Páginas de 1KB -> 2^10 B -> 10 bits para direccionar el desplazamiento
Segmentos de 8KB -> 8 páginas de 1 KB -> 2^3 páginas -> 3 bits para la página
4 segmentos -> 2^2 segmentos -> 2 bits para el segmento
DF 4632, con marcos de 1KB -> Marco 4, desplazamiento (4632 - 4096) 536
Las DL que pueden generar la DF 4632 son las de cualquier segmento [0-3] y cualquier página [0-7] con
desplazamiento 536.
Por ejemplo: (segmento, página, desplazamiento) (2,0,536), (0,1,536), (3,6,536), que traducido a (segmento,
desplazamiento) son (2,536), (0,1560), (3, 6680)
Un determinado sistema operativo gestiona la memoria virtual mediante paginación por demanda. La dirección lógica
tiene 24 bits, de los cuales 14 indican el número de página. La memoria física tiene 5 marcos. El algoritmo de
reemplazo de páginas es el LRU GLOBAL, y se ha implementado mediante un contador asociado a cada página que
indica el instante de tiempo en que se referenció la página por última vez.
Indique el contenido de cada una de las tablas de páginas para los procesos A y B después de haber sido referenciada la
siguiente secuencia de direcciones lógicas: (A, 1900) (B, 1320) (A, 850) (A, 3100) (B, 527) (B, 2987) (A, 127) (A,
2000) (B, 4800) (B, 1580), teniendo en cuenta que en el instante 16 se encontraban como sigue:

Solución
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Sea un sistema de memoria virtual con paginación a dos niveles. El primer nivel de paginación se utiliza para dividir un
espacio de direcciones lógico en regiones, mientras que el segundo nivel se utiliza para dividir una región en páginas.
Los espacios de direcciones lógicas son de 4Gbytes, el espacio de direcciones físicas es de 2Gbytes y el tamaño de
página es de 4Kbytes. Suponiendo que en una región agrupa a 512 páginas y que un descriptor de página de cualquier
nivel ocupa 8 bytes, se pide:
a) ¿Cual será la estructura de las direcciones física y lógica?
b) Para proceso dado ¿Cuánto espacio como máximo en bytes se dedica a sus tablas de páginas?
c) Para un proceso P de tamaño 40MB, ¿cuánto ocupan sus tablas de páginas?
Solución
a) DIRECCIONAMIENTO LÓGICO
Tam. máximo 4GB -> 2^32B -> 32 bits para direccionamiento lógico
Tam. página = 4KB -> 2^12B -> 12 bits para desplazamiento
Región 512 páginas -> 2^9 páginas -> 9 bits para número de página
32 bits - 12 bits - 9 bits = 11 bits para regiones
DIRECCIONAMIENTO FÍSICO
Tam. máximo 2GB -> 2^31B -> 31 bits para direccionamiento físico
Tam. marco = Tam. página = 4KB -> 2^12B -> 12 bits para desplazamiento
31 bits - 12 bits = 19 bits para el número de marco
b) Una tabla de regiones de 2^11 entradas + 2^11 tablas de 2^9 páginas:
2^11 + (2^11*2^9) = 2K + 1024K = 1026K registros
Como se indica que cada registro ocupa 8B, el espacio de tablas de páginas de cada proceso ocupa como máximo
8B*1026K = 8208KB
c) 40MB / 4KB página = 10K páginas
10Kpáginas / 512 páginas*región = 20 regiones
Necesita una tabla de regiones de 2^11 entradas + 20 tablas de 2^9 páginas:
2^11 + (20*2^9) = 2048 + 10240 = 12288 registros
8B * 12288 = 98304 B = 96KB
Un sistema se define con las siguientes características:
• Gestión de memoria virtual de paginación por demanda, con algoritmo FIFO GLOBAL implementado mediante el uso
de un contador con el instante en que una página se carga a memoria.
• Planificación del procesador por Prioridades fijas NO expulsivas
• Planificación del dispositivo de paginación FCFS (por orden de llegada)
• Se dispone de 4 marcos de memoria.
• Durante la ejecución de un proceso, cada referencia a una página en memoria consume 1 unidad de tiempo. Todas las
referencias son para escritura.
• Copiar una sola página del dispositivo de paginación a memoria (y viceversa) consume 1 unidad de tiempo.
• El uso del dispositivo de paginación a cargo de un proceso, durante los instantes de tiempo necesarios, se representará
en la columna DISCO.
En t=10, hay en el sistema 3 procesos preparados A, B y C, siendo A más el más prioritario y C el menos prioritario de
todos ellos (es decir A>B>C).
• El contenido de la memoria en t=10 es:
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• Secuencia posterior de referencias:
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Solución
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