
Sistemas operativos .
Examen extraordinario

6 de octubre de 2016

Nombre del alumno:
Instrucciones: Cada pregunta vale 1 puntos (al menos que se indique lo contrario), responde lo correspondiente a 10

puntos.

1. ¿Que es un deadlock?

2. ¿Describa las acciones que efectúa el kernel para realizar la conmutación de contexto entre procesos.

3. (2 puntos) El problema de los filósofos comensales Considere a 5 filósofos que pasan sus vidas pensando y
comiendo. Los filósofos comparten una mesa redonda con 5 sillas, una para cada filosofo. En el centro de la mesa
hay un tazón de arroz y la mesa está dispuesta con 5 palillos chinos únicamente. Cuando un filósofo piensa no
interactúa con sus colegas. De vez en cuando a un filósofo le da hambre trata de tomar los 2 palillos que estén más
cerca de él. Un filósofo solo puede tomar un palillo a la vez. No puede tomar un palillo que se encuentre en la mano
del vecino. Cuando un filósofo tiene hambre, come sin soltar los palillos. Cuando ha terminado de comer, suelta
los palillos y vuelve a pensar. Este problema es una forma clásica de representar los problemas de sincronización y
muestra como procesos pueden caer en estados de exclusión mutua o de inanición.

Plantee una solución (en pseudocódigo) para evitar que algún filósofo muera de hambre y para evitar bloqueos
mutuos.

4. (2 puntos) Supón que los siguientes procesos llegan a solicitar ejecución en el cpu en los tiempos que se indica en
la tabla. Cada proceso se ejecutará por la ráfaga de tiempo indicada en la tabla. Para contestar las preguntas, usa
planificación no apropiativa. Elabora los diagramas de Gannt correspondientes para cada algoritmo de planificación.

Proceso Tiempo de llegada Tiempo de ráfaga
P1 0.2 5
P2 0.4 1.5
P3 0.6 2
P4 1.2 1
P5 2 4
P6 2.1 1.5
P7 2.5 7
P8 3 1

a) ¿Cuál es el tiempo de espera promedio para estos procesos usando el algoritmo de planificación FCFS?
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b) ¿Cuál es el tiempo de entrega promedio para estos procesos usando el algoritmo de planificación R.R (quan-
tum = 3 )?

c) ¿Cuál es el tiempo de espera promedio para estos procesos usando el algoritmo de tiempo restante más corto
primero?

d) ¿Cuál de los planificadores dan como resultado el mı́nimo de tiempo de espera promedio (sobre todos los
procesos) ?

5. ( 2 puntos ) Considera que se tienen 3 procesos, ¿Cómo quedarı́a la planificación en un sistema de tiempo real
usando el algoritmo de Rate Monotonic? Nota: recuerda que el deadline se considera cuando una tarea se cumple
antes de que comience el siguiente periodo.

Proceso periodo Tiempo de ráfaga
P1 7 2
P2 4 1
P3 7 1

6. ( 2 puntos ) Considera la siguiente cadena de referencia, considerando puede haber 3 páginas en memoria.
7, 0, 1, 2, 0, 8, 0, 4, 2, 3, 2, 3, 0, 3, 7, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 1, 1

a) Cuantos fallos de página suceden si se utiliza el algoritmo FIFO.

b) Cuantos fallos de página suceden si se utiliza el algoritmo óptimo.
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c) Cuantos fallos de página suceden si se utiliza el algoritmo LRU.

7. Define que es:

a) Brecha de integridad.

b) Brecha de confidencialidad

c) Negación de servicio (DoS)

d) Pishing.

8. ¿Explica detalladamente, ¿A que nos referimos cuando hablamos de un ataque “men in the middle”?
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