
Examen 2º parcial de Sistemas Operativos Avanzados (19/6/2018) 

No se permite el uso de ningún tipo de documentación. Duración: 60 minutos. 

Nombre y apellidos: 

1) Considere un hipervisor que usa la técnica denominada “Virtual TLB” para virtualizar la memoria de un 

sistema. Suponga que un proceso PR1 de la máquina virtual MV2 tiene residente su primera página  (PG1), 

asignada al marco 10 de MV2 que corresponde al marco físico 50, pero no ha accedido todavía a la segunda 

página (PG2). Asimismo, considere que los marcos de MV2 a partir del 20 están libres y nunca se les ha 

asignado memoria física, mientras que en la máquina física están libres a partir del marco 100. Suponga 

que acaba de ocurrir un cambio de contexto a PR1 que, a continuación, accede primero a PG1 y luego a 

PG2. Se pide que dibuje el estado de todas las tablas relativas a PR1 y MV2 requeridas por esta técnica, 

identificando cuál está siendo gestionada por la MMU, en los siguientes instantes: (a) justo después del 

cambio de contexto; (b) después del primer acceso; (c) después del segundo acceso. 

 



2) En el contexto de los sistemas de archivos FAT32: (a) Describa la estructura de datos FAT: tamaño, 

contenido, uso, etc.; (b) Describa cada campo de la entrada de directorio: tamaño, contenido, uso, etc.;  (c) 

Explique los tamaños máximos (limitaciones) en el FAT32. 
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3) La llamada de UNIX rename (int rename(const char *oldpath, const char *newpath))  mueve 

el fichero del primer directorio al segundo. Para asegurar que no hay problemas en el acceso a esos 

directorios mientras se está realizando la operación de renombrado, se bloquea el acceso a los mismos 

durante la operación. (a) Proponga un ejemplo de interbloqueo que involucre a 3 procesos que usen esta 

llamada especificando la traza de ejecución conflictiva. (b) Dibuje el diagrama de asignación de recursos 

correspondiente al ejemplo explicando cómo se detecta el interbloqueo en el mismo. (c) Plantee cómo se 

podría incorporar a la implementación de esta llamada una técnica de prevención de  interbloqueos. 

 



4) Sea una organización que usa un modelo de control de acceso DAC basado en ACLs en la que un 

miembro de la misma (usuario J) posee un fichero F donde almacena información confidencial. Una 

persona malintencionada consigue una cuenta de invitado (usuario I) en la organización e intenta conseguir 

una copia de los datos confidenciales en su fichero C usando la técnica del caballo de troya. Para ello, 

convence a J de que ejecute un programa que, además de su funcionalidad conocida y deseada, realiza el 

ataque a la seguridad previsto. (a) Explique cómo llevaría a cabo su acción maliciosa este programa 

indicando qué información de control de acceso DAC deberían tener F (la que debería haber especificado 

J pensando en su seguridad) y C (la definida por I teniendo en cuenta el modus operandi de su ataque). (b) 

Describa cómo añadir un modelo MAC de Bell-Lapadula puede evitar este problema especificando qué 

información de control de acceso MAC deberían tener J, F, I y C.   

 

 

 

 

 

 


