
 

 
 
 
 

 

Nombre  Titulación
  

 
 

1 Test. En cada uno de los siguientes apartados, señale cuál opción es correcta. En caso 
de que existan varias opciones ciertas, se considerará como correcta la más completa o 
precisa. Las preguntas no contestadas no puntúan; las contestadas erróneamente penalizan 
un tercio de su valor. Señale sus respuestas rodeando con un círculo la opción correcta. Si 
se equivoca, tache la respuesta incorrecta y rodee la opción que considere correcta. Escriba 
con tinta. Las preguntas respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se 
considerarán no contestadas. 
 
1. ¿Por qué los programas de usuario se compilan con un compilador diferente a 
Nachos? 

a. porque se han de ejecutar en una máquina simulada MIPS 
b. porque los programas de usuario de Nachos son muy simples y no se requiere un 

compilador completo de C 
c. porque los programas de usuario Nachos usan llamadas al sistema Nachos 
d. ninguna de las anteriores 

 
2. La gestión de memoria de Nachos: 

a. es ineficiente porque padece fragmentación externa 
b. usa paginación por demanda 
c. usa paginación 
d. ninguna de las anteriores 

 
3. En el problema del interbloqueo, la satisfacción de la condición de espera 
circular implica: 

a. la satisfacción de la condición de retención y espera 
b. la satisfacción de la condición de no expropiación 
c. la satisfacción de la condición de exclusión mutua 
d. no implica nada sobre las otras condiciones 

 
4. Un estado seguro es: 

a. aquel en el cual no se da interbloqueo de forma inminente 
b. aquel en el cual se da interbloqueo pero no causa más problemas 
c. aquel en el que no se da la espera circular 
d. ninguna de las anteriores 
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5. Una secuencia segura es: 

a. una secuencia circular de ejecución de procesos 
b. una secuencia de ejecución de procesos 
c. una secuencia de ejecución de procesos en la que todos los procesos pueden 

terminar 
d. ninguna de las anteriores 

 
6. En el algoritmo del banquero: 

a. cuando un proceso realiza una petición de recursos, le son concedidos 
b. cuando un proceso realiza una petición de recursos, no le son concedidos 
c. cuando un proceso realiza una petición de recursos, aun habiendo recursos 

puede que no se le concedan 
d. cuando un proceso realiza una petición de recursos, se le conceden siempre que 

existan recursos disponibles 
 
7. Suponga un sistema de archivos que utiliza asignación indexada de espacio en 
disco y además la representación del espacio libre se lleva a cabo mediante un 
mapa o vector de bits. El aumento del tamaño de bloque del sistema de archivos 
implica: 

a. La disminución de la fragmentación interna. 
b. El aumento de la fragmentación externa. 
c. La disminución del tamaño máximo que puede alcanzar un archivo. 
d. La disminución del tamaño del mapa o vector de bits. 

 
8. Suponga un sistema de archivos que utiliza asignación encadenada de espacio en 
disco con un tamaño de bloque de 1024 bytes y enlaces de 4 bytes. Si un fichero 
posee un tamaño de 1 Mbytes, ¿Cuántos bloques ocupa el archivo?. 

a. 512 
b. 1024 
c. 1029 
d. 1021 

 
9. Suponga que dispone de un sistema de archivos que se utiliza sólo para 
almacenar en él copias de seguridad. ¿Qué política de asignación de espacio en 
disco utilizaría para este sistema de archivos? 

a. Asignación contigua 
b. Asignación encadenada 
c. Asignación indexada 
d. Cualquiera de las anteriores ya que  producirían el mismo rendimiento. 

 
10. Suponga un sistema de archivos que utiliza asignación indexada de espacio en 
disco y además la representación del espacio libre se lleva a cabo mediante un 
mapa o vector de bits. En éste sistema de archivos un bloque de sistema de 
archivos coincide con el tamaño de bloque físico de disco. Si un archivo ocupa 100 
bloques y toda la información de control del archivo y del sistema se encuentra en 
memoria ¿cuantas operaciones de Entrada/Salida se requerirían para añadir un 
nuevo bloque en la mitad del archivo? 

a. 51 
b. 1 
c. 2 
d. 101 
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11. Los archivos en el sistema Linux se organizan con una estructura de: 

a. Lista lineal 
b. Jerárquica de dos niveles 
c. Árbol 
d. Grafo 

 
12. Para una dirección lógica con el formato[número de segmento (2 bits), número 
de página (16 bits), desplazamiento de la página (8bits)]: 

a. El número de segmentos totales es de 22 y el tamaño máximo del segmento 
es de 224 bytes. 

b. El número de páginas por segmento es de 218 y el tamaño de la página de 28 bytes. 
c. El número de páginas por segmento es 216 pero el tamaño de la página depende del 

tamaño del segmento. 
d. El número de páginas totales es de 218 pero el tamaño de la página depende del 

tamaño del segmento. 
 
13. La tabla de páginas indica que la página 2 tiene asociado el marco número 3. El 
tamaño de la página es de 1Kb. ¿Cuál es la dirección física para la dirección virtual 
(2,326) dada en el formato (nº Pág.,desplazamiento en la Pág.): 

a. 3+326. 
b. 1*1024+326. 
c. 3*1024+326. 
d. Se necesita conocer el tamaño del marco. 

 
14. En un sistema operativo multitarea, con 8 Kb de espacio lógico de procesos, con 
páginas de 1Kb y 32 Kb de memoria física, sin memoria virtual. La dirección lógica 
está formada por: 

a. 3 bits para indicar la página y 10 bits para el desplazamiento. 
b. 5 bits para indicar la página y 10 bits para el desplazamiento. 
c. 5 bits para indicar la página y 8 bits para el desplazamiento. 
d. No tiene sentido que el espacio lógico del proceso sea menor que el espacio físico 

si no se dispone de un sistema de memoria virtual. 
 
15. En un sistema operativo multitarea con 16 Kbytes de espacio lógico de los 
procesos, páginas de 512 bytes y 32 Kbytes de memoria física, la dirección física 
está formada por: 

a. 20 
b. 15 
c. 14 
d. 11 

 
16. Dados los siguientes algoritmos de reemplazo de páginas: FIFO, LRU, óptimo y 
segunda oportunidad, la clasificación de estos algoritmos de “malo” a “perfecto” 
de acuerdo con sus tasas de fallos de páginas es: 

a. FIFO, LRU, optimo, segunda oportunidad 
b. FIFO, optimo , segunda oportunidad, LRU 
c. FIFO, segunda oportunidad, LRU, optimo 
d. FIFO, LRU, segunda oportunidad, optimo 

 



17. Dada la siguiente cadena de referencia: 7, 5, 6, 1, 0, 8, 3, 4, 3, 3, 1, 2, 8, 6, 2, 3, 5, 
3, 4. El números de fallos de página que tendrían lugar si se disponen de 4 marcos 
de página inicialmente vacíos si se utiliza el algoritmo de sustitución se segunda 
oportunidad es? 

a. 15 y si aumentamos el numero de marcos para la misma cadena de 
referencias el numero de fallos sería igual o menor 

b. 14 y si aumentamos el numero de marcos para la misma cadena de referencias el 
numero de fallos seria siempre menor  

c. 10 y si aumentamos el numero de marcos para la misma cadena de referencias el 
numero de fallos podría ser mayor o menor  

d. Ninguna de las anteriores es cierta 
 
18. Un sistema posee una memoria física de 8Mb dividida en marcos de páginas de 
tamaño 8Kb. Un programa tiene un código de tamaño 600Kb, un conjunto de datos 
que ocupan 800Kb y una pila de 300Kb. Suponiendo que estamos ante un sistema 
con gestión de memoria segmentada paginada sin memoria virtual y el núcleo del 
sistema operativo ocupa 6512Kb: 

a. El programa no se podría ejecutar ya que no hay memoria suficiente 
b. El programa cabe perfectamente en memoria y por tanto se ejecutaría sin 

problemas 
c. El programa tendría que cargar solo el código y los datos. No tiene sentido tomar 

en cuenta el tamaño de la pila 
d. Al ser un sistema segmentado paginado no debemos preocuparnos si el programa 

cabe o no en memoria 
 
19. Un sistema de gestión de memoria: 

a. Contigua con particiones de tamaño variable no padece  fragmentación externa 
b. Segmentado mejora la fragmentación externa, aunque no la soluciona, ofrece 

ventajas en relación a la protección y comparición frente a la gestión de memoria 
contigua y además mejora el rendimiento desde el punto de vista del tiempo de 
acceso a memoria frente a la contigua 

c. Paginada no padece de fragmentación externa pero si interna, ofrece 
ventajas en relación a la protección y comparición frente a la gestión de 
memoria contigua pero empeora el rendimiento desde el punto de vista del 
tiempo de acceso a memoria frente a la contigua  

d. Todas las anteriores son falsas 
 
20. En la tabla de segmentos se especifica que el segmento 0 posee una base de 219 
y una longitud de 600 ¿A qué dirección física se corresponde la dirección virtual 
(0,430) dada en el formato (nº seg., desplazamiento dentro del seg.)? 

a. 430 
b. 649 
c. 600 -> error de direccionamiento 
d. Es necesario conocer el tamaño del marco. 

 


