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Dispone de 1:30 horas para realizar el examen 

 

1 (3,5 puntos) 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. Un sistema de interrupciones 

a) exige utilizar un vector de interrupciones 
b) evita la espera activa por dispositivos 
c) protege la memoria donde reside el sistema operativo 
d) todas las anteriores son ciertas 

2. ¿Cuál de estas técnicas NO tiene como fin solapar la ejecución de instrucciones en CPU con la ejecución de operaciones de 
entrada/salida?  

a) acceso directo a memoria (DMA)  
b) modo dual de operación  
c) procesamiento fuera de línea ( off-line)  
d) spooling 

3. Un sistema operativo distribuido 

a) permite gestionar recursos dispersos por medio de una máquina central que controle al resto 
b) sólo tiene sentido si el sistema consta de máquinas heterogéneas 
c) permite la ejecución de un servicio en una máquina diferente a aquélla donde fue solicitado 
d) todas las anteriores son ciertas 

4. Sobre planificación de procesos: 

a)  todos los métodos basados en prioridades tienen riesgo de inanición 
b)  los métodos multicolas están concebidos para planificar sistemas multiprocesadores 
c)  el algoritmo FCFS perjudica a los procesos intensivos en CPU 
d)  los enunciados a, b y c son todos falsos 

5. La afirmación de que un sistema operativo es un programa dirigido por eventos implica que 

a) responde a interrupciones 
b) atiende eventos generados por los periféricos 
c) atiende eventos generados por los programas 
d) son ciertas todas las anteriores 

6. ¿Cuál de estas instrucciones no ha de ser privilegiada? 

a) desactivar las interrupciones 
b) cambiar de modo usuario a supervisor 
c) leer el temporizador 
d) solicitar una operación de disco 

7. Una llamada al sistema...  

a) es atendida por el núcleo, aunque el usuario puede instalar sus propios servicios  
b) es un punto de entrada para un servicio del sistema  
c) se ejecuta en modo no privilegiado  
d) Todas las anteriores son ciertas 

8. En el núcleo del sistema operativo reside la implementación de 

a) el modo dual de operación 
b) las instrucciones privilegiadas 
c) los servicios del sistema 
d) todas son ciertas 
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9. Cuando un proceso intenta acceder a una dirección de memoria fuera de su espacio, se genera 

a) una interrupción 
b) una excepción 
c) un aborto (abort) del proceso 
d) la suspensión del proceso 

10. Si en un sistema se soporta concurrencia entonces hay 

a) multiprogramación 
b) paralelismo 
c) procesamiento distribuido 
d) procesamiento en tiempo real 

11. Multiprogramación implica:  

a) Tiempo compartido  
b) Procesamiento en lote  
c) Interactividad  
d) Todas las anteriores son falsas  

12. Un recurso del sistema operativo es 

a) hardware a disposición de los usuarios 
b) software a disposición de los usuarios 
c) hardware o software a disposición de los usuarios 
d) datos que los usuarios pueden utilizar 

13. ¿Cuál de estas combinaciones no se puede dar? 

a) concurrencia sin tiempo compartido 
b) tiempo compartido sin concurrencia 
c) tiempo compartido sin paralelismo 
d) paralelismo sin tiempo compartido 

14. Para resolver el problema de la exclusión mutua, puede emplearse una variable global turno con el identificador del proceso que 
tiene derecho a entrar en la sección crítica. Cada vez que un proceso sale de su S.C., cambia el valor de turno al identificador de otro 
proceso. Esta solución:  

a) es correcta  
b) no cumple la propiedad de exclusión mutua  
c) no cumple la propiedad de progreso  
d) no cumple la propiedad de independencia de la arquitectura  

15. El bloque de control de proceso... 

a) realiza los cambios de contexto de un proceso 
b) almacena los registros del proceso 
c) controla el tiempo que un proceso está bloqueado o bien en ejecución 
d) todas las anteriores son ciertas 

16. El llamado efecto convoy... 

a) consiste en una cola de procesos interactivos que compiten con un proceso intensivo en entrada/salida. 
b) ocasiona el solape continuado de actividades de E/S con actividades de CPU. 
c) puede corregirse por completo con técnicas expulsivas (preemptive). 
d) es un problema específico de los métodos multicolas sin realimentación. 

17. Un semáforo tiene actualmente el valor 2. Si se ejecuta una operación wait o P sobre él, ¿qué sucederá?  

a) El proceso que ejecuta la operación se bloquea hasta que otro ejecute una operación signal o V.  
b) Tras hacer la operación, el proceso continuará adelante sin bloquearse.  
c) El proceso continuará adelante sin bloquearse, y si previamente existían procesos bloqueados a causa del semáforo, se desbloqueará uno de 

ellos.  
d) Un semáforo jamás podrá tener el valor 2, si su valor inicial era 0 (cero) y se ha operado correctamente con él. 

18. El problema de la sección crítica aparece porque 

a) existen sistemas de memoria compartida aparte de los de paso de mensajes 
b) la espera activa es insuficiente para resolver la exclusión mutua de procesos concurrentes 
c) la ejecución de porciones de código del sistema operativo accediendo a tablas protegidas ha de efectuarse en exclusión mutua 
d) varios procesos concurrentes pueden acceder a un mismo conjunto de datos 

19. En un sistema multihilo  

a) un proceso pesado puede tener varios hilos con distintos espacios de memoria  
b) un proceso pesado tiene uno o más hilos con distintos conjuntos de registros  
c) por lo general, el tiempo de cambio de contexto es mayor entre hilos que entre procesos pesados  
d) dos hilos de un mismo usuario comparten el mismo espacio de memoria 

20. Para evitar el acaparamiento de CPU por parte de un único proceso, es condición necesaria que el método de planificación sea 

a) basado en prioridades más envejecimiento 
b) multicola 
c) multicola con realimentación 
d) expulsivo (preemptive) 



 

2  (3 puntos) En un sistema informático con un sistema operativo multiproceso se van a lanzar tres procesos, 
cuya ejecución si no existieran otros procesos sería la representada en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
Se supone despreciable el tiempo de conmutación de tarea. El tiempo necesario para realizar la operación de 
entrada y salida es de 4ms y para simplificar sólo se hace sobre un único dispositivo. En la siguiente tabla se indica 
el instante de llegada de cada proceso y el tiempo de CPU requerido. 
 

Proceso Tiempo de llegada Tiempo de ejecución 

P0 0 22 
P1 8 16 
P2 17 13 

 
Obtener el diagrama de Gantt, el tiempo medio de retorno y el tiempo medio de espera al aplicar las siguientes 
políticas de planificación:  

a) Round-Robin con valor de cuanto de 10ms (1p) 
b) Apropiación de prioridades variables basado en un algoritmo que aumenta en una unidad la prioridad de los 

procesos que esperan por el recurso por cada unidad de tiempo transcurrida. A mayor valor de prioridad, 
mayor prioridad. Cada vez que un proceso ingresa en la cola de espera se le asigna una prioridad inicial de 3, 
5 y 6 para los procesos P0, P1 y P2 respectivamente. (1.5p) 

 
 

3  (4 puntos) Justificar brevemente,  y únicamente en el espacio que aparece, cada una de las siguientes 
cuestiones: 

a) Para que el S.O. funcione correctamente hay que impedir que distintos programas de usuario 
puedan realizar libremente ciertas operaciones. ¿Cuál es la problemática a la que se hace referencia? 
¿Qué solución proponen los sistemas operativos actuales? ¿en qué se basan? (0.8p) 

 
 
 
 
 
 
 

b) ¿En qué consisten los microkernels? ¿Por qué aparecen? Indicar ventajas y desventajas de su 
utilización. (0.8p) 

 
 
 
 
 
 

18ms E/S 4ms

12s E/S 4ms 

4ms E/S 9ms 



 
c) ¿Para qué se utilizan las interrupciones? ¿Qué elementos se necesitan para que funcionen? En un 

sistema basado en interrupciones, ¿de qué forma puede saberse qué recurso realiza una 
interrupción? (0.8p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Para lograr la ejecución concurrente de procesos, es necesario que el sistema operativo sea capaz de 
desalojar un proceso de la CPU y asignársela a otro. ¿Cómo se denomina esta operación? ¿De qué 
elementos dispone el sistema operativo para realizarlo? Indique para estos elementos sus 
componentes y cómo se realiza dicha operación atendiendo a ellos. (0.8p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) La planificación de procesos en el sistema operativo actúa en distintos niveles de detalle. ¿A qué 
niveles nos referimos? Indicar para cada nivel qué tipo de planificador se requiere y poner un 
ejemplo. (0.8p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


