
Sistemas Operativos Avanzados (MUII) 

Ejercicio sobre gestión de memora (15-junio-2020) 
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Planteamiento del trabajo 
Este trabajo estudia uno de los aspectos más complejos de la virtualización: la gestión de la memoria en un 

sistema virtualizado. Esa labor de virtualizar un recurso que ya de por sí es virtual, haciendo casi un juego de 

palabras, abarca diversas cuestiones. Este ejercicio se va a centrar en uno de los retos que a priori parece más 

exigente: ¿cómo conseguir implementar eficientemente un esquema de virtualización que haga creer al 

sistema operativo que dispone de su propia memoria real usando un hardware de gestión de memoria que es 

totalmente ajeno a la virtualización y teniendo en cuenta que esto afecta a cada una de las direcciones de 

memoria que generan en tiempo de ejecución los procesos y el sistema operativo de cada una de las máquinas 

virtuales activas en el sistema? 

Vaya por delante que se trata de un trabajo con un carácter más teórico que el resto de los trabajos de la 

asignatura, lo que puede hacer que resulte más árido. Como documentación de apoyo se proporciona en la 

página web de la asignatura las transparencias del tema. 

Antes de entrar a analizar algunas de las soluciones que se proponen de cara a afrontar este reto, se va a 

repasar muy brevemente qué labor realiza el gestor de memoria de un sistema operativo. 

Breve repaso de la gestión de memoria en un sistema operativo 
La gestión de memoria en un sistema operativo de propósito general actual está basada en el uso de la técnica 

de memoria virtual (transparencias a partir de la 64) sobre un esquema de paginación (transparencias de la 

32 a la 55), creándose un esquema de paginación por demanda: el mapa de memoria del proceso se considera 

dividido en páginas y, a su vez, la memoria física en marcos de página, de manera que cada página del mapa 

de un proceso no se trae a cualquier marco de página libre hasta que se acceda (es decir, hasta que se 

demande). De forma complementaria, cuando no hay sitio suficiente en memoria para almacenar las páginas 

demandadas por los procesos, una política de reemplazo decide qué páginas se deben expulsar de la memoria. 

Para realizar esta labor, el sistema operativo gestiona diversas estructuras de datos: 

 La tabla de regiones (transparencias de la 18 a la 22), una por proceso, almacena las características de 

cada región (ubicación en el mapa, permisos de acceso, carácter privado o compartido, vinculación con un 

fichero…) del mapa de memoria del proceso (regiones de código, datos, heap, pila del proceso y de sus 

threads, ficheros proyectados, zonas de memoria compartida, código y datos de bibliotecas dinámicas…). 

Esta estructura es totalmente ajena al hardware de gestión de memoria del procesador (MMU: Memory 

Management Unit). En Linux, el mandato pmap imprime una línea por cada región de un proceso 

mostrando sus características. Como un pequeño ejercicio “fuera de línea”, se sugiere al alumno que use 

este mandato con diversos procesos (pmap $$ muestra las regiones de su proceso bash). 

 La MMU traduce sistemáticamente todas las direcciones virtuales (o lógicas) que recibe en direcciones 

físicas utilizando una estructura almacenada en memoria denominada tabla de páginas, que indica si una 

página del mapa del proceso está residente en memoria y, en caso afirmativo, en qué marco se ubica. El 

sistema operativo gestiona una tabla de páginas por cada proceso, de manera que, cuando le asigna el 

procesador a un proceso, el sistema operativo le indica a la MMU cuál es la tabla de páginas de ese proceso 

escribiendo la dirección física de la misma en un registro de la MMU al que denominaremos RBTP: registro 

base de la tabla de páginas (transparencia 38; en los procesadores x86, se trata del registro CR3). El uso 

de tablas de páginas implica ineficiencia tanto temporal como espacial: 

o La paginación genera accesos a memoria adicionales para realizar el proceso de traducción. Para 

optimizar este proceso, la MMU gestiona una memoria interna muy rápida denominada TLB 



(transparencias de la 44 a la 48) que actúa como una caché de la tabla de páginas. Habitualmente, 

este componente es gestionado directamente por la MMU, aunque algunos procesadores de tipo 

RISC han optado por un modo de operación mixto donde también interviene el sistema operativo 

en su gestión. En cualquier caso, aunque consideremos una MMU gestionada por hardware, como 

ocurre con la familia de procesadores x86, el sistema operativo debe interaccionar con la misma 

para asegurarse de que se mantiene coherente con la tabla de páginas. Así, cuando el sistema 

operativo modifica cualquier campo de la tabla de páginas de un proceso en ejecución (por 

ejemplo, marca la página como no residente, cambia los permisos de acceso o desactiva el bit de 

referencia), debe invalidar en la TLB la copia de la entrada correspondiente de la tabla de páginas 

que pudiera estar almacenada en la misma (en los procesadores x86, se trata de la instrucción 

INVLPG). Nótese que, además, el sistema operativo debería invalidar totalmente la TLB en el caso 

de un cambio de contexto (tenga en cuenta que esta invalidación de la TLB es el principal factor 

que hace que el cambio de contexto entre threads del mismo proceso sea mucho más rápido que 

entre threads de distintos procesos, ya que, en el primer caso, no es necesaria la invalidación). 

Esta invalidación generalizada en el cambio de contexto no es necesaria en procesadores que 

almacenan en cada entrada de la TLB información de a qué espacio de direcciones (ASID; 

transparencia 47), es decir, a qué proceso, está asociada esa traducción. El procesador x86 no 

incluye ASID en la TLB 

o Dado el enorme tamaño del espacio lógico de un proceso (3GiB en Linux para un procesador de 

32 bits; tenga en cuenta que para asegurar un buen desenvolvimiento del proceso durante su 

ejecución es conveniente desplegar las regiones del proceso por todo ese espacio lógico), la tabla 

de páginas ocuparía un gran tamaño. Para resolver este problema, se emplean tablas de páginas 

jerárquicas multinivel (transparencias de la 50 a la 55, donde aparecen tablas de páginas con dos 

niveles). En la siguiente figura, extraída de la documentación de un procesador de 64 bits de AMD, 

se puede apreciar un esquema con 4 niveles. Nótese que tanto la dirección que contiene CR3, que 

hace referencia a la tabla de páginas raíz de la jerarquía, como las direcciones obtenidas en cada 

paso de la traducción, que apuntan a tablas de páginas intermedias, son direcciones físicas. 

  

  



 La tabla de marcos de página, que guarda información de si un marco está ocupado y, en caso afirmativo, 

sobre qué página lo ocupa. Esta estructura es también ajena a la MMU. 

A continuación, se repasa de forma somera la labor que lleva a cabo el gestor de memoria del sistema 

operativo siguiendo el ciclo de vida que se produce durante la ejecución de un programa: 

 Cuando se activa un programa a partir de un ejecutable (en UNIX, mediante el servicio exec), el sistema 
operativo crea la tabla de regiones correspondientes a ese ejecutable (transparencias 19 y 20), así 
como una tabla de páginas inicial del proceso vacía (transparencia 96). De manera similar, la creación 
de una nueva región durante la ejecución del proceso (transparencia 95) genera una nueva entrada 
en la tabla de regiones, pero no afecta a la tabla de páginas. 

 Cuando se produce un cambio de contexto que asigna el procesador al proceso, como parte del 
mismo, el sistema operativo actualiza el valor del RBTP para que haga referencia a la tabla de páginas 
del proceso que entra a ejecutar. Esa operación causa la invalidación de la TLB. 

 El proceso en ejecución causa un fallo de página: el sistema operativo busca un marco libre, lo rellena 
con el contenido de la página indicada por la tabla de regiones y escribe en la entrada correspondiente 
el número de ese marco. 

 Durante la ejecución del proceso, el sistema operativo puede modificar una entrada de la tabla de 
páginas del mismo (algunos ejemplos que causarían esta operación serían: cambiar los permisos de 
una página, poner a 0 el bit de referencia o de modificación de una página, o invalidar la entrada 
porque la región a la que pertenece la página ha sido eliminada). En caso de que se modifique la 
entrada, el sistema operativo tiene que ejecutar la instrucción privilegiada que invalida la entrada de 
la TLB correspondiente a esa página para asegurarse de que la TLB no contiene información que no es 
coherente con la de la tabla de páginas. 

 Nótese que, aunque un proceso no esté en ejecución, el sistema operativo puede tener que cambiar 
sus tablas de páginas. Tenga en cuenta, por ejemplo, que en la mayoría de los sistemas operativos 
actuales existe un proceso de núcleo (el “demonio de paginación”) que, cuando las circunstancias así 
lo requieren, aplica sistemáticamente el algoritmo de reemplazo expulsando páginas (es decir, 
cambiando la entrada de la tabla de páginas para indicar que la página ya no está residente) de 
cualquier proceso esté en ejecución o no. Nótese que algunos algoritmos de reemplazo, como el del 
reloj (transparencia 77), aunque no invaliden una página, le desactivan el bit de referencia, cambiando 
también la entrada de la tabla de páginas. Asimismo, existe un proceso de núcleo que va escribiendo 
periódicamente en el disco las páginas con el bit de modificado activo, teniendo, por tanto, que 
desactivar ese bit de la entrada de la tabla de páginas correspondiente al completarse la escritura. En 
todos estos casos que se modifica una entrada de la tabla de páginas de un proceso, si este no está en 
ejecución, no hay que ejecutar la instrucción que invalida una entrada en la TLB, ya que afectaría 
erróneamente al proceso que se está ejecutando actualmente. 

Aspectos generales de la virtualización de la memoria 
El sistema de memoria es un componente fundamental de un computador y, por tanto, su virtualización 

eficiente es un aspecto clave a la hora de implementar un hipervisor. Para entender la dificultad de esta labor, 

hay que tener en cuenta que toda dirección generada en una máquina virtual (tanto si corresponde a una 

instrucción como a un dato; o tanto sea una dirección de usuario como de sistema) tiene que ser virtualizada, 

es decir, convertida a la dirección física correspondiente de la memoria real donde está alojada la máquina 

virtual. Nótese la diferencia con la virtualización del procesador, en la que solo es necesario virtualizar las 

instrucciones conflictivas, ejecutando las restantes sin ningún tipo de intervención del hipervisor. La 

virtualización de la memoria, por tanto, requiere la intervención continua del hardware de gestión de memoria 

para poder llevarse a cabo de forma eficiente; pero ese hardware, al menos hasta hace poco tiempo, es ajeno 

a esta labor y hay que engañarle de alguna forma para conseguir el modo de operación requerido. 



De manera similar a lo que ocurre con la virtualización del procesador y su vinculación con el gestor de 

procesos del sistema operativo, la funcionalidad requerida para virtualizar la memoria está muy relacionada 

con la asociada al propio gestor de memoria del sistema operativo (después de todo, el gestor de memoria 

proporciona memoria virtual y el hipervisor debe virtualizar la memoria virtual). Esta similitud no es 

sorprendente dado que una de las labores principales del sistema operativo es crear la abstracción de proceso 

que, al fin y al cabo, es una especie de máquina virtual extendida que ofrece a un programa en ejecución la 

impresión de que tiene un procesador y una memoria solo para él. Por tanto, de la misma manera que muchos 

de los conceptos vinculados con los algoritmos de planificación de procesos de un sistema operativo pueden 

aplicarse, con algunas adaptaciones y extensiones, a la virtualización del procesador por parte del hipervisor, 

las técnicas usadas por el gestor de memoria del sistema operativo pueden trasladarse y adaptarse a la 

virtualización de la memoria que lleva a cabo el hipervisor: 

 De la misma manera que el gestor de memoria del sistema operativo ofrece un espacio de memoria 
lógico independiente y contiguo (con direcciones desde 0 hasta un cierto valor N) a cada proceso 
(transparencia 7), el hipervisor debe proporcionar a cada máquina virtual un espacio de memoria físico 
(presuntamente, físico) independiente y contiguo (con direcciones desde 0 hasta un cierto valor M). 
Para entender la necesidad de esta contigüidad en el mapa físico, hay que tener en cuenta que algunos 
sistemas operativos requieren una memoria física contigua que comience por cero para poder 
funcionar correctamente. En cualquier caso, en este aspecto, hay algunas diferencias significativas 
entre estos dos niveles de funcionalidad: a cada proceso se le asigna un mapa lógico lo más grande 
posible extendiéndose por todo el rango de direcciones lógicas que ofrece el procesador, mientras 
que a una máquina virtual se le asigna un mapa físico del tamaño especificado por el usuario que crea 
esa máquina. Nótese que el hipervisor no le asigna directamente a una máquina virtual la cantidad de 
memoria física especificada en su configuración, sino que lo va haciendo de forma progresiva según 
lo van requiriendo las distintas actividades que ejecutan en esa máquina virtual. 

 De igual manera que el sistema operativo usando el mecanismo de paginación gestiona estructuras 
de datos que, por un lado, mantienen la correspondencia entre las páginas de cada proceso y los 
marcos de memoria asignados a las mismas (las tablas de páginas de cada proceso gestionadas por el 
sistema operativo) y, por otro lado, una estructura de datos que identifica qué marcos están libres (la 
tabla de marcos), el hipervisor debe gestionar estructuras de datos funcionalmente equivalentes: las 
tablas que hacen corresponder los marcos de cada máquina virtual (marcos virtuales) con los marcos 
de la memoria real (marcos físicos) asignados a los mismos, o una indicación de que el marco virtual 
todavía no tiene un marco físico asignado, y una tabla que mantenga el estado de ocupación de todos 
los marcos de la memoria real. 

 Igual que el gestor de memoria del sistema operativo mediante el mecanismo de memoria virtual 
reparte la memoria física entre los procesos mediante políticas de asignación de espacio y de 
reemplazo que intentan que los conjuntos de trabajo de los procesos estén residentes en memoria y 
utiliza un dispositivo de memoria secundaria (denominado, habitualmente, dispositivo de paginación 
o de swap) para almacenar las páginas que no caben en la memoria principal, el hipervisor debe 
repartir la memoria física real entre las máquinas virtuales teniendo en cuenta el comportamiento de 
cada máquina virtual, así como parámetros de configuración especificados por el usuario cuando crea 
la misma (como, por ejemplo, cantidad mínima y máxima de memoria física real asignada a una 
máquina virtual o su importancia o peso relativo con respecto a las otras máquinas virtuales que 
gestiona ese hipervisor para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el reparto de la memoria entre las 
distintas máquinas virtuales), utilizando también un dispositivo de paginación para almacenar las 
páginas de las máquinas virtuales que no caben en la memoria física real (dispositivo swap del 
hipervisor). A pesar de esas similitudes, en cuanto a este aspecto, hay diferencias significativas entre 
ambos niveles. Así, el algoritmo de reemplazo del hipervisor normalmente no dispondrá de 
información sobre cómo usan las páginas los procesos de cada sistema operativo lo que puede 
dificultar la adaptación directa de los algoritmos de reemplazo planteados en la literatura de sistemas 
operativos. 



Recapitulando, a pesar de que la virtualización de la memoria por parte del hipervisor puede sacar provecho 

y reutilizar parte de la funcionalidad que implementa el gestor de memoria del sistema operativo, tiene que 

incidir en dos aspectos específicos: cómo manejar el hardware de gestión de memoria (basado, normalmente, 

en la técnica de la paginación) para conseguir que opere en un entorno de virtualización a pesar de no estar 

preparado para ello, y la adaptación, así como la concepción de nuevas técnicas cuando así se requiera, de los 

esquemas de reparto de memoria que usa el sistema operativo para aplicarlos a las máquinas virtuales. 

Este ejercicio se centra en el primer aspecto, es decir, cómo virtualizar la paginación. Para realizar este análisis 

se usa como ejemplo la familia de procesadores x86 por su uso extendido, aunque, como bien es sabido, 

presentan serias dificultades para ser virtualizados. En el caso de la memoria, hay dos características de estos 

procesadores que no facilitan su virtualización: el uso de una TLB con gestión hardware (todo componente 

que se gestione por software es, obviamente, más fácil de virtualizar) que, además, no incluye identificadores 

de espacios de direcciones (ASID), lo que impide que pueda convivir en la TLB información de memoria 

asociada a distintas máquinas virtuales, siendo necesario invalidarla completamente cuando el hipervisor 

reasigna un procesador a otra máquina virtual (también es necesario invalidarla ante un cambio de proceso 

aunque ambos ejecuten en la misma máquina virtual, como se explicó previamente).  

Virtualización de la paginación 
En un sistema virtualizado se manejan tres tipos o niveles de direcciones de memoria: 

 Direcciones lógicas (DL) o virtuales, que son las que generan los procesos que ejecutan en un sistema 
operativo alojado en una máquina virtual tanto cuando lo hacen en modo usuario, ejecutando el 
código de su programa, como cuando lo hacen en modo sistema, al llevar a cabo, por ejemplo, una 
llamada al sistema. 

 Direcciones físicas virtuales (DFV), corresponden a las direcciones físicas que gestiona el sistema 
operativo alojado para el que, a todos los efectos, son direcciones reales de la memoria de la máquina. 

 Direcciones físicas reales (DFR), que solo son visibles para el hipervisor. Estas son las únicas direcciones 
que pone el procesador en el bus de direcciones y que llegan a la memoria seleccionando la celda 
correspondiente. 

 Se precisan, por tanto, al menos conceptualmente, dos niveles de traducción: 

 De direcciones lógicas a físicas virtuales (DL→DFV). Esta labor corresponde al sistema operativo. Para 
ello, como se ha explicado previamente, el sistema operativo especifica por cada proceso una tabla 
de páginas que define la correspondencia entre el espacio lógico del proceso y el espacio físico 
asignado al mismo. 

 De direcciones físicas virtuales a direcciones físicas reales (DFV→DFR). El hipervisor debe encargarse 
de gestionar este nivel de traducción puesto que es el componente que conoce qué memoria física 
real tiene asignada cada máquina virtual que gestiona. Para ello, usará por cada máquina virtual una 
estructura de datos que defina la correspondencia entre el espacio físico virtual de esa máquina y el 
espacio físico real asignado a la misma. 

Cuando se usa un procesador convencional, sin soporte para la virtualización, el hardware de gestión de 

memoria está diseñado para gestionar un único nivel de traducción: de las direcciones que generan los 

procesos (DL) a las direcciones que se envían a la memoria del sistema (DFR), implementando, por tanto, una 

traducción (DL→DFR). El problema está en que es el sistema operativo el que conoce acerca de las direcciones 

lógicas, pero es el hipervisor el que sabe acerca de las direcciones físicas reales. El reto que se presenta para 

conseguir una virtualización completa con este tipo de hardware es cómo logra el hipervisor manipular este 

hardware para implementar de forma compacta estos dos niveles de traducción requeridos. 

Para comprender cómo puede llevar a cabo su labor el hipervisor y dado que el trabajo principal de 

virtualización de la memoria, por motivos de rendimiento, lo lleva a cabo directamente el hardware de gestión 



de memoria, es conveniente analizar en qué puntos puede tomar control el hipervisor para realizar su trabajo 

de virtualización de la memoria, es decir, qué acciones del sistema operativo alojado o de los procesos que 

ejecutan en el mismo provocan la activación del hipervisor:  

 Cuando el sistema operativo alojado modifica el registro del procesador que apunta a las tablas de 
páginas para que haga referencia a la tabla de páginas de un determinado proceso, al tratarse de una 
instrucción privilegiada, toma control el hipervisor. Nótese que esta acción la realiza el sistema 
operativo cada vez que hay un cambio de contexto entre dos de sus procesos, ya que cada uno tiene 
su propia tabla de páginas. En el caso de los procesadores x86, al usar una TLB sin identificadores, esta 
operación produce automáticamente una invalidación del contenido actual de la TLB. Téngase en 
cuenta que, como ocurre con todos los registros del procesador, el hipervisor también debe virtualizar 
el RBTP, manteniendo una copia del mismo en la estructura donde almacena el estado de cada 
máquina virtual y restaurándolo al cambiar de máquina virtual (el cambio de máquina virtual podría 
considerarse como un cambio de contexto entre el proceso actual de la primera máquina virtual y el 
proceso actual de la segunda). Nótese que el hipervisor no va a ser consciente de la existencia de un 
nuevo proceso hasta que el sistema operativo haga que el RBTP referencie por primera vez la tabla de 
páginas de ese nuevo proceso. 

 Cuando se produce un fallo de página, al tratarse de una excepción, recibe el control de ejecución el 
hipervisor que, como se verá más adelante, dependiendo de las circunstancias que concurran, puede 
propagarlo al sistema operativo alojado o no hacerlo y resolverlo directamente, lo que se suele 
denominar un fallo de página oculto. 

 En el momento que el sistema operativo alojado ejecuta una instrucción que invalida una entrada de 
la TLB que corresponda a una determinada dirección lógica (en x86 la instrucción INVLPG), dado que 
es una instrucción privilegiada, toma control el hipervisor. Nótese que el hipervisor también tendrá 
que usar directamente esta instrucción cuando realiza algún cambio en la correspondencia entre 
direcciones físicas virtuales y direcciones físicas reales (por ejemplo, cuando reasigna un marco de 
página de una máquina virtual a otra). 

 Tenga en cuenta que, en principio, el hipervisor no será consciente de las modificaciones que realiza 
el sistema operativo de las tablas de páginas de los procesos. Solo podrá conocer de forma indirecta 
los cambios que se realizan sobre las tablas de páginas del proceso en ejecución, puesto que en ese 
caso el sistema operativo debe invalidar también la entrada correspondiente de la TLB, lo cual, como 
se comentó previamente, activa el hipervisor.  

A continuación, se presentan dos posibles enfoques a la hora de afrontar la virtualización de la memoria 

(realmente, una solución concreta podría mezclar técnicas de ambos enfoques): 

 TLB virtual. 

 Tablas de páginas en la sombra. 

Nótese que ambos esquemas tienen un aspecto en común: en ningún momento el hardware de gestión de 

memoria usa las tablas de páginas que construye el sistema operativo alojado (es decir, el RBTP real nunca 

hace referencia a una tabla de páginas construida por el sistema operativo). 

Una vez analizadas esas dos estrategias, se tratará en la última sección el caso de los procesadores más 

modernos que sí dan soporte a la virtualización de memoria.  

TLB virtual 
En esta solución, el hipervisor gestiona una única tabla de páginas por cada máquina virtual y la va rellenando 

dinámicamente según se van produciendo distintos eventos de memoria durante la ejecución del proceso 

actual, concretamente, fallos de página y operaciones de invalidación de entradas de la TLB. Con este 

esquema, cada vez que el sistema operativo reasigna el RBTP, el hipervisor descarta todo el contenido de la 

tabla de páginas asociada a esa máquina virtual y comienza de nuevo con una vacía. Téngase en cuenta que 



en esta solución se producirán un número significativo de fallos de página cada vez que se reanuda la ejecución 

de un proceso cuyo único objetivo es la reconstrucción incremental de la tabla de páginas que gestiona el 

hardware de gestión de memoria, con la consiguiente sobrecarga. El nombre de esta técnica proviene de que 

la tabla de páginas que gestiona el hipervisor se va actualizando de forma dinámica según se vayan 

produciendo dichos eventos y se descarta al cambiar de proceso, por lo que tiene un comportamiento con 

una cierta similitud al de una TLB. A grandes rasgos, el comportamiento sería el siguiente: 

 El sistema operativo alojado modifica el valor del RBTP para que haga referencia a la tabla de páginas 
del proceso actual (podría ser la primera vez que ejecuta o no). Se produce una excepción al ser una 
instrucción privilegiada y toma control el hipervisor que guarda dicho valor como parte del estado de 
la máquina virtual y construye una tabla de páginas vacía, que es a la que hace referencia el RBTP real. 
Como se comentó previamente, con esta técnica, después de un cambio de contexto, se comienza 
siempre con una tabla vacía. Nótese que como parte del estado de una máquina virtual el hipervisor 
guarda tanto el RBTP que hace referencia a la tabla de páginas que gestionará el hardware, como el 
valor que pretendió escribir el sistema operativo alojado en el RBTP (llamémosle soRBTP), que apunta 
a la tabla de páginas del proceso actualmente en ejecución construida por el sistema operativo 
alojado. 

 Durante la ejecución de un proceso se produce un fallo de página porque esta no está residente: 
1. Toma control el hipervisor que consulta la tabla de páginas construida por el sistema operativo 

alojado (puede acceder a la misma a través del soRBTP) y consulta el estado de la entrada 
correspondiente detectando que no está residente y propagando, por tanto, el fallo de página al 
sistema operativo. 

2. La rutina de tratamiento del fallo de página del sistema operativo realiza el procesamiento 
habitual buscando un marco (virtual) libre, usando su tabla de marcos, y actualizando la entrada 
correspondiente de la tabla de páginas que gestiona de manera que haga referencia a ese marco. 
Al completarse la rutina de tratamiento, el proceso vuelve a ejecutar la misma instrucción que 
vuelve a provocar un fallo de página puesto que en la tabla que gestiona el hipervisor la entrada 
sigue siendo inválida. 

3. Toma nuevamente el control el hipervisor ante el nuevo fallo de página, pero esta vez detecta en 
la tabla de páginas gestionada por el sistema operativo que la página está residente. El hipervisor 
debe comprobar en la tabla que almacena por cada máquina virtual la correspondencia entre 
marcos virtuales y físicos si el marco (virtual) asignado a esa entrada tiene asignado ya un marco 
físico. En caso negativo, buscará uno libre, usando la tabla de marcos y se lo asignará. Sea 
necesario asignar un marco físico o no, el hipervisor copia la entrada de la tabla de páginas del 
sistema operativo a su tabla de páginas cambiando el número de marco para que haga referencia 
al real asignado, y eliminando el permiso de escritura de la página (más adelante, se explicará el 
motivo de esta restricción). Al completarse el tratamiento, el proceso vuelve a ejecutar la misma 
instrucción sin producirse un fallo esta vez. 

 Si, después de un cambio de contexto, el proceso accede a una página que está residente, pero 
aparece como inválida en la tabla de páginas que gestiona directamente el hipervisor, se realizará el 
mismo tratamiento que en el punto 3 del caso previo. 

 Si el sistema operativo modifica alguna entrada de la tabla de páginas que gestiona correspondiente 
al proceso en ejecución actualmente (por ejemplo, la marca como no válida porque la región a la que 
pertenece ha sido eliminada, como en el caso de una llamada munmap, o cambia sus permisos 
mediante mprotect) tendrá que ejecutar la instrucción que invalida esa entrada en la TLB. Al ser una 
instrucción privilegiada, toma control el hipervisor que actualizará adecuadamente esa misma entrada 
en su tabla de páginas y ejecutará realmente la instrucción que invalida la TLB. Nótese que el hipervisor 
también puede necesitar invalidar motu proprio una entrada de la TLB cuando, por ejemplo, decide 
reasignar un marco físico de una máquina virtual a otra. 

 Con esta solución, cualquier cambio que haga el sistema operativo sobre las tablas de páginas de un 
proceso que no esté ejecutando (por ejemplo, marcar una página como no residente o desactivar su 



bit de referencia o de modificado), no es detectada por el hipervisor al no tener que realizar el sistema 
operativo una invalidación de la TLB. Por tanto, no tiene sentido que el hipervisor guarde tablas de 
páginas de los procesos que no están actualmente en ejecución. Por ello, como se comentó 
previamente, cada vez que hay un cambio de contexto, el hipervisor crea una nueva tabla de páginas 
vacía para el proceso que va a ejecutar y elimina cualquier información que tuviera del anterior 
(comportándose nuevamente como una TLB). 

 Otro aspecto a tener en cuenta es que, dado que el hardware no trabaja con las tablas de páginas que 
maneja el sistema operativo por cada proceso, sino con las que gestiona el hipervisor por cada 
máquina virtual, es necesario que el hipervisor propague explícitamente los bits de referencia y 
modificado a las tablas del sistema operativo. Es por eso que, como se explicó previamente, en el 
tratamiento del fallo de página, el hipervisor deja la página como de solo lectura, de manera que, si 
se produce un fallo adicional, es señal de que se está escribiendo en esa página, y en el tratamiento 
del fallo, el hipervisor puede propagar el bit de modificado a la tabla de páginas del proceso que 
gestiona el sistema operativo (nos hemos centrado en el bit de modificado; para realizar una gestión 
similar con el bit de referencia, habría que impedir cualquier tipo de acceso cuando el bit de referencia 
se pone a 0, para así poder detectar cuando se accede a la página para reactivarlo). 

Para comparar esta solución con las restantes, a continuación, se especifica qué estructuras de datos para la 

gestión de memoria se requerirían para la misma: 

 Cada sistema operativo alojado gestionará, como es habitual, una tabla de páginas para cada proceso, 
pero estas tablas no se instalan directamente en el hardware de gestión de memoria (cuando el 
sistema operativo alojado intenta modificar el RBTP, toma control el hipervisor). 

 El hipervisor gestionará una única tabla de páginas por cada máquina virtual, que será la que se instala 
en el hardware de gestión de memoria y que se irá rellenando dinámicamente para reflejar el 
comportamiento del proceso actualmente en ejecución, según se ha explicado previamente en este 
apartado. 

 El hipervisor mantendrá por cada máquina virtual una tabla, no vinculada con el hardware de gestión 
de memoria, que mantendrá las correspondencias entre los marcos de esa máquina virtual y los 
marcos de la memoria real asignados a los mismos. 

 El hipervisor usará una tabla de marcos para mantener el estado de los mismos. 

Recapitulando, se trata de una solución que requiere el uso de una cantidad de memoria relativamente baja 

(una tabla de páginas adicional por cada máquina virtual) pero que, al no guardar información de las tablas de 

páginas de un proceso entre cambios de contexto, produce bastantes fallos de página para ir reconstruyendo 

la tabla después de cada cambio de contexto. 

Ejercicio 1 
Se va a plantear una hipotética traza de ejecución en un sistema virtualizado que usa esta técnica y debe 

explicar en cada paso qué acciones realiza el hipervisor y el sistema operativo alojado, así como la evolución 

de los distintos registros y estructuras de datos involucrados, incluyendo la evolución de la TLB real. Suponga 

que el primer marco (físico) libre en el sistema es el 1000, mientras que el primer marco (virtual) libre en la 

máquina virtual MV1 es el 100. 

1. El sistema operativo ejecutando en MV1 realiza un cambio de contexto a un nuevo proceso PR1. 

2. PR1 realiza por primera vez un acceso de lectura a la página PG1. 

3. PR1 escribe en PG1. 

4. PR1 cambia los permisos de PG1. 

5. PR1 accede también por primera vez a PG2 y PG3 (en este caso, no es necesario especificar qué acciones 

se desencadenan, que serán igual que en el paso 2, sino que es suficiente con reflejar el estado de las 

estructuras de datos después de los accesos). 



6. El sistema operativo ejecutando en MV1 realiza un cambio de contexto a PR2. 

7. Durante la ejecución de PR2 el SO expulsa (marca como no residente) PG2 de PR1. 

8. Durante la ejecución de PR2 el hipervisor expulsa el marco (virtual) que contiene PG3 de PR1, es decir, 

que deja de estar asignado a MV1. 

9. El sistema operativo ejecutando en MV1 realiza un cambio de contexto de PR2 a PR1. 

10. PR1 realiza un acceso de lectura a PG1. 

11. PR1 realiza un acceso de lectura a PG2. 

12. PR1 realiza un acceso de lectura a PG3. 

13. El hipervisor realiza un cambio a MV2. 

Tablas de páginas en la sombra (shadow page tables) 
Esta solución requiere un gasto de memoria más elevado, ya que se almacena una tabla de páginas adicional 

(en la sombra), que es la que realmente se instala en la MMU, por cada proceso de cada máquina virtual, pero, 

en principio, puede reducir significativamente el número de fallos de página adicionales requeridos para 

implementar esta técnica. La idea en la que se basa es mantener sincronizadas las tablas de páginas del 

proceso que mantiene un sistema operativo alojado y la copia en la sombra de esas tablas que gestiona el 

hipervisor (evidentemente, en la primera tabla las entradas harán referencia a los marcos asignados a la 

máquina virtual, mientras que en la segunda corresponderán a los marcos de la memoria física a los que están 

asociados los primeros). Para poder implementar esta técnica el hipervisor va a proteger contra escrituras las 

tablas de páginas que gestiona el sistema operativo alojado de manera que cualquier cambio en las mismas 

va a causar una excepción, que permitirá al hipervisor tomar el control para reflejar ese cambio en las tablas 

de páginas en la sombra (las que realmente se instalan en la MMU). La dinámica de esta técnica sería, a 

grandes rasgos, la siguiente: 

 Cuando se produce un cambio de contexto a un proceso que no había ejecutado hasta entonces y el 
hipervisor toma control porque el sistema operativo alojado ha escrito en el RBTP, este crea una copia 
de la tabla y cambia los permisos de la tabla que gestiona el sistema operativo alojado para impedir 
que se pueda modificar. Además, en la estructura de datos donde almacena el estado de cada 
máquina virtual debe guardar las direcciones físicas virtuales de las tablas de páginas de cada proceso, 
de manera que cuando el sistema operativo alojado intente modificarlas y se produzca una excepción, 
el hipervisor pueda identificar cuál es la tabla en la sombra asociada a la tabla que se intentó modificar 
a partir de la dirección del fallo de página. 

 Cuando se produce un fallo de página porque la página no está residente, el hipervisor le propaga el 
fallo al sistema operativo alojado que realiza el procesamiento habitual, asignándole un marco 
(virtual) libre y actualiza la entrada correspondiente de la tabla de páginas que gestiona, de manera 
que haga referencia a ese marco. Al intentar escribir en la entrada, se produce una excepción por estar 
protegida, tomando control el hipervisor que actualiza la entrada de la tabla en la sombra, pero de 
manera que haga referencia al marco de la memoria real asociado al marco especificado por el sistema 
operativo, dejándola como de solo lectura. Nótese que, como en la solución anterior, el hipervisor 
gestiona por cada máquina virtual una tabla con la correspondencia entre los marcos virtuales de la 
misma y los marcos físicos asignados. 

 Cualquier cambio en una entrada de la tabla de páginas de un proceso (como, por ejemplo, poner el 
bit de referencia a 0 o expulsar una página), estando o no el proceso en ejecución, provocaría una 
excepción que recibiría un tratamiento similar al explicado en el punto anterior, copiándose la entrada 
desde la tabla de páginas que gestiona el sistema operativo.  

 En un cambio de contexto a un proceso que ya ha ejecutado previamente, cuando toma control el 
hipervisor, debe asignar al RBTP la dirección donde está almacenada la tabla de páginas en la sombra 
que corresponde a la tabla de páginas gestionada por el sistema operativo del proceso a ejecutar. La 
principal diferencia con la solución anterior es que se ha mantenido un seguimiento de las 
modificaciones en las tablas de páginas del proceso mientras no estaba ejecutando. Por tanto, la tabla 



de páginas en la sombra del proceso refleja el estado de la tabla de páginas del proceso que gestiona 
el sistema operativo, eliminando esa fase de fallos de página que se producen en la otra solución 
después de un cambio de contexto al trabajar con una tabla de páginas vacía. Esta mejora ha sido a 
costa de un mayor gasto de memoria y una mayor sobrecarga para mantener las tablas en la sombra 
sincronizadas con la que maneja el sistema operativo.     

 Un último aspecto a tener en cuenta es que, como ocurría en la solución previa, es necesario que el 
hipervisor propague explícitamente los bits de referencia y modificado a las tablas del sistema 
operativo, usando para ello la misma técnica. 

Para comparar esta solución con la anterior, a continuación, se especifican qué estructuras de datos para la 

gestión de memoria se requerirían para la misma: 

 Cada sistema operativo alojado, como es habitual, gestionará una tabla de páginas para cada proceso, 
pero estas tablas no se instalan directamente en el hardware de gestión de memoria (recuerde que 
cuando el sistema operativo alojado intenta modificar el RBTP, toma control el hipervisor). 

 El hipervisor gestionará una tabla de páginas (en la sombra) por cada proceso de cada máquina virtual, 
que será la que se instala en el hardware de gestión de memoria y que se mantendrá sincronizada con 
la tabla de páginas del mismo proceso que gestiona el sistema operativo alojado, según se ha 
explicado previamente en este apartado. 

 El hipervisor mantendrá, como en la solución previa, por cada máquina virtual una tabla, no vinculada 
con el hardware de gestión de memoria, que mantendrá las correspondencias entre los marcos de esa 
máquina virtual y los marcos de la memoria real asignados a los mismos. 

Ejercicio 2 
Revise el ejercicio anterior usando esta nueva técnica. 

Uso de procesadores con soporte para la virtualización 
Dadas las dificultades a la hora de implementar una solución eficiente para la virtualización de la memoria 

sobre un procesador convencional, debido a la necesidad de generar un número significativo de eventos 

adicionales (fallos de página, invalidaciones de la TLB, excepciones al escribir sobre una zona protegida que 

corresponde a una tabla de páginas…) que tiene que tratar el hipervisor, así como ante el gasto de memoria 

adicional requerido por la misma, algunos procesadores han incorporado técnicas que facilitan esta labor 

como son las tablas de páginas anidadas de AMD-V o extendidas en el caso de Intel VT-x, que son 

funcionalmente equivalentes. 

La propuesta consiste en que el hardware de gestión de memoria, además de implementar la clásica 

traducción de direcciones lógicas a físicas, añade un segundo estrato que realiza la traducción de esas 

direcciones físicas, que serían las que maneja la máquina virtual, a las direcciones físicas reales, como se refleja 

en la próxima figura extraída de documentación de AMD correspondiente a un procesador con una tabla de 

páginas jerárquica con cuatro niveles. 

De esta manera, el hardware soporta directamente los dos niveles de traducción y no será necesario forzar 

eventos artificiales que le permitan al hipervisor tomar control para implementar la virtualización, ni gastar 

más espacio del estrictamente requerido por ambos niveles. El procesador dispondrá de un registro que hace 

referencia a las tablas de páginas de alto nivel (llamémosle RBTPA; en la figura gCR3), encargadas de las 

traducciones de direcciones lógicas a físicas de la máquina virtual, y un registro que apunte a las tablas de 

páginas de bajo nivel (denominémosle RBTPB; en la figura nCR3), a cargo de las traducciones de direcciones 

físicas de la máquina virtual a físicas reales. Téngase en cuenta que la tabla de bajo nivel corresponde a la tabla 

que mantiene la correspondencia entre los marcos virtuales de una máquina virtual y los marcos físicos 

asignados a los mismos que está presente en las dos soluciones previas, pero en este caso la MMU da soporte 

hardware a este nivel de traducción. 



 

 

 

La dinámica de esta solución sería la siguiente: 

 El sistema operativo alojado mantendrá de forma convencional una tabla de páginas por cada proceso, 
que será la que instalará en el hardware de gestión de memoria como tabla de alto nivel cada vez que 
a ese proceso le toque ejecutar. Tanto los cambios de proceso como el tratamiento de los fallos de 
página y de las modificaciones de las entradas de las tablas de páginas, esté en ejecución el proceso o 
no, las realizará el sistema operativo alojado de forma convencional, igual que en un sistema no 
virtualizado, sin intervención del hipervisor. 

 El hipervisor mantendrá por cada máquina virtual una tabla, que se instalará en el hardware de gestión 
de memoria como tabla de bajo nivel cada vez que esa máquina virtual esté activa. Cuando el 
hipervisor tenga que reasignar el procesador a otra máquina virtual, tendrá que modificar, por un 
lado, el RBTPB para que haga referencia a las tablas de páginas de bajo nivel de la nueva máquina 
virtual y, por otro lado, el RBTPA de manera que apunte a las tablas de páginas del proceso en 
ejecución en dicha máquina. 

Para comparar esta solución con las restantes, a continuación, se especifica qué estructuras de datos para la 

gestión de memoria se requerirían para la misma: 

 Cada sistema operativo alojado gestionará, como es habitual, una tabla de páginas para cada proceso, 
así como una tabla de marcos.  

 El hipervisor mantendrá una tabla de páginas por cada máquina virtual, junto con una tabla de marcos. 



Ejercicio 3 
Revise el ejercicio previo utilizando esta nueva técnica. 

En principio, parecería que esta solución es óptima en cualquier escenario. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que, aunque se ha eliminado la necesidad de generar eventos artificiales para realizar la virtualización, 

debido al uso de dos niveles de traducción, el coste de un fallo de TLB, que lo gestiona la propia MMU del 

procesador, es muy significativo. 

Ejercicio 4 
En la documentación del procesador cuyo esquema de gestión de memoria con dos estratos y cuatro niveles 

en cada estrato se muestra en la figura previa, se especifica que, en caso de fallo en la TLB, se requieren ni 

más ni menos que 24 accesos a memoria adicionales (es decir, un total de 25 teniendo en cuenta el acceso 

que realmente queríamos hacer). Identifiqué cuáles son esos accesos. Recuerde que, como se comentó 

previamente, tanto la dirección que contiene CR3 como las direcciones obtenidas en cada paso de la 

traducción, que apuntan a tablas de páginas intermedias, son direcciones físicas. 

Plazo y modo de entrega 
El plazo de entrega del trabajo es el 20 de junio de 2020. 

La entrega se realiza en triqui ejecutando el mandato: 

entrega.soa memoria.2020 

Este mandato realizará la recolección del directorio ~/DATSI/SOA/memoria.2020 de los ficheros autor.txt, con 

los datos del alumno, y memoria.pdf, que debe incluir la solución del ejercicio. 


