
 

 
 
 
 

 

Nombre  Titulación
  

Dispone de tres horas para realizar el examen. 

 

1 (0,33 puntos) Indica dos objetivos fundamentales de un sistema operativo. 
 
2 (0,33 puntos) ¿Cuál es el propósito de las llamadas al sistema y cómo se relacionan 
estas con el SO y con el concepto de modo dual de operación? 
 

3 (0,33 puntos) El intérprete de órdenes es un programa que siempre forma parte del 
núcleo del sistema operativo y sirve de interfaz a los programas de usuarios para que estos 
puedan realizar llamadas al sistema, ¿Estas de acuerdo con la afirmación anterior? Justifica 
tu respuesta. 
 

4 (0,5 puntos) Suponga que desarrollamos el sistema operativo “SOPA” empleando 
para ello el lenguaje ensamblador, Qué ventajas o desventajas ofrece dicha elección frente a 
desarrollarlo empleando un lenguaje de alto nivel como C/C++? 
 

5 (0,5 puntos) Compare los métodos de asignación contigua, enlazada o indexada desde 
el punto de vista de la confiabilidad. 
 

6 (1,5 puntos) Establece las relaciones correspondientes entre los dos grupos de 
conceptos que se muestran a continuación y justifícalas: 
 
 Semáforo    Política de reemplazo de página: LRU 
 Cerrojo    Memoria Virtual 
 Round-Robin    Memoria Paginada 
 Bit de modificación   Signal(x): Operación sin ningún efecto 
 Anomalia de Belady   Planificación Expropiativa 
 Bit de validez    Tiempo compartido 
 SJF expulsivo    Algoritmo del banquero 
 Monitor    Intérprete de órdenes 
 Variables Condición   Exclusión mutua por definición 
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7 (1,25 puntos) Describa las acciones que el sistema operativo realiza cuando ocurre un 
fallo de página en un sistema de memoria virtual paginada. 
 

8 (1,25 puntos) Suponga la siguiente solución al problema de la sección crítica: 
 
 loop 
  Sección No Crítica 
  llave:=true; 
  loop 
   swap(cerradura,llave) 
   cxit when llave=false 
  cnd loop 
  Sección Crítica 
  cerradura:=false; 
 end loop; 
 
 Suponiendo que cerradura esta inicializado a “false”, ¿se trata de una solución 
satisfactoria?. Razone la respuesta. 
 

9 (2 puntos) Consideremos un sistema compuesto por tres procesos fumadores y un 
proceso agente. Cada fumador continuamente hace un cigarro y se lo fuma, pero para 
poder fumarse un cigarro se necesitan tres ingredientes: papel, tabaco y cerillas. Uno de los 
fumadores tiene papel, el otro tabaco y el otro cerillas. El agente tiene una cantidad infinita 
de los tres ingredientes. El agente pone dos de los ingredientes en la mesa. El fumador que 
tiene el ingrediente que falta puede hacer un cigarro y fumárselo, indicando al agente 
cuando termine que se lo ha fumado. El agente entonces pone otros dos ingredientes y el 
ciclo se repite. Se pide construir un programa que sincronice convenientemente al agente y 
los fumadores. 
 

10 (1 puntos) Indique los cambios fundamentales que ha realizado en el nachos para 
hacerlo multiprogramado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINUA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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11 (1 puntos)  Suponga el siguiente código en el fichero “threadtest.cc” de Nachos: 
 
#include<…> 
… 
Lock cerrojo(“cerrojo”); 
Semaphore sem(“sem”,0); 
void Hilo1(int which) 
{ 
 cerrojo.Acquire(); 
 for(int i=1; i<=3; i++) 
 { 
  printf(“Hilo1: Iteración %d”,i); 
  currentThread->Yield(); 
 } 
 printf(“Hilo1 terminando….”); 
 cerrojo.Release(); 
} 
 
void Hilo2(int which) 
{ 
 for(int i=1; i<=3; i++) 
 { 
  printf(“Hilo2: Iteración %d”,i); 
  currentThread->Yield(); 
 } 
 sem.V(); 
 printf(“Hilo2 terminando….”); 
} 
 
void ThreadTest() 
{ 
 Thread *t1=new Thread(“Hilo1”); 
 Thread *t2=new Thread(“Hilo2”); 
 t1->Fork(Hilo1,1); 
 t2->Fork(Hilo2,2); 
 cerrojo.Acquire(); 
 sem.P(); 
 printf(“Hilo principal terminado…..”); 
 cerrojo.Release(); 
} 


