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Dispone de dos horas para completar el examen

1 (6 puntos) Test. Marque las opciones correctas de cada apartado. En caso de que existan 
varias  opciones  ciertas,  se  considerará  como  correcta  la  más  completa  o  precisa.  Las 
preguntas no contestadas no puntúan; las mal contestadas puntúan negativamente restando un 
tercio de su valor. Marque la opción correcta rodeándola con un círculo. Si se equivoca, tache 
la  respuesta  equivocada  y  rodee  la  opción  correcta.  Escriba  con  tinta.  Las  preguntas 
respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se considerarán no contestadas.

 1. Tenemos varios procesos que intentan acceder a secciones críticas sobre una zona de datos, y 
observamos que varios de ellos se quedan detenidos indefinidamente al intentar entrar en su 
sección crítica, tanto si hay otros procesos en sección crítica como si está libre. Eso significa 
que la solución a la sección crítica en este sistema es:

 a) inválida porque no cumple la condición de exclusión mutua
 b) inválida porque no cumple la condición de progreso
 c) *inválida porque no cumple la condición de espera indefinida
 d) inválida porque no cumple la condición de no interbloqueo

 2. ¿Cuál  de  estas  combinaciones  de procesos  pesados  e  hilos  no  se  puede dar,  en  el  caso 
general?

 a) *10 procesos pesados y 5 hilos
 b) 5 procesos pesados y 10 hilos
 c) 10 procesos pesados y 10 hilos
 d) no se puede dar ninguna de las anteriores combinaciones

 3. ¿Cuál es la política de gestión de la cola de espera de un semáforo?
 a) FIFO
 b) prioridades
 c) prioridades expulsivas
 d) *depende de cómo esté implementado el semáforo

 4. Cuando el sistema operativo termina de atender una interrupción:
 a) devuelve  el  control  al  proceso  que  estaba  activo  en  el  momento  de  ocurrir  la 

interrupción
 b) devuelve  el  control  al  proceso  que  estaba  activo  en  el  momento  de  ocurrir  la 

interrupción, salvo que éste pase al estado de bloqueado por causa de la interrupción 
que se acaba de atender

 c) *devuelve el control a algún proceso que se encuentre en estado preparado
 d) devuelve el control a algún proceso que se encuentre en estado bloqueado

 5. Suponga  un  computador  de  control  de  un  automóvil,  encargado  de  funciones  tales  como 
realizar  el  sistema  antibloqueo  de  las  ruedas,  la  detonación  del  airbag  cuando  hay  una 
deceleración  brusca  y  visualizar  en  el  salpicadero  los  datos  básicos  de  la  conducción 
(velocidad, temperatura del motor, etc.) ¿Qué tipo de sistema operativo sería más adecuado 
para este computador?

 a) un sistema por lotes
 b) un sistema de tiempo compartido
 c) *un sistema de tiempo real
 d) un sistema distribuido
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 6. En un planificador  de  procesos  nos  encontramos en  un momento  dado con  los  siguientes 
procesos en estado de preparado: un proceso intensivo en E/S y veinte procesos intensivos en 
CPU. Ante este escenario, ¿cuál de las siguientes políticas garantizará una atención más rápida 
al proceso intensivo en E/S?

 a) FCFS
 b) SJF no expulsivo
 c) *SJF expulsivo
 d) Round Robin

 7. Un sistema multiprogramado:
 a) permite gestionar varias tareas interactivas
 b) evita el acaparamiento de la CPU por un único proceso
 c) debe realizar el control de la sincronización entre procesos
 d) *ninguna de las afirmaciones es correcta

 8. Si varios procesos concurrentes se ejecutan en un sistema, ocurre que:
 a) *para su ejecución compiten por el uso de uno o de varios procesadores
 b) se ejecutan sobre un sistema operativo multiusuario
 c) comparten el mismo código
 d) necesitan sincronizarse para acceder a los datos que comparten

 9. ¿Cuál de estas llamadas al sistema es menos necesaria en un sistema no multiprogramado?
 a) cargar y ejecutar un programa
 b) leer la fecha y hora actuales 
 c) abrir un fichero
 d) *crear un semáforo

 10. Suponga un planificador de procesos por prioridades expulsivo, en el que a menor número de 
prioridad mayor prioridad, y que en caso de igualdad de prioridades se planifica según la política 
primero el más corto. Tenemos que el proceso A llega en el instante 0 con prioridad 2 y se prevé 
un consumo de CPU de 500 u.t, el proceso B llega en el instante 200 con prioridad 3 y se prevé 
un consumo de CPU de 300 u.t, el proceso C llega en el instante 300 con prioridad 1 y se prevé 
un consumo de CPU de 400 u.t., el proceso D llega en el instante 500 con prioridad 3 y se prevé 
un consumo de CPU de 1000 u.t y el el proceso E llega en el instante 700 con prioridad 2 y se 
prevé un consumo de CPU de 600 u.t. Entonces, el tiempo medio de retorno es de:

 a) 1000 u.t.
 b) 1100 u.t.
 c) *1200 u.t.
 d) 1300 u.t.

 11. Para el mismo caso anterior, el tiempo medio de espera es de:
 a) *640 u.t.
 b) 650 u.t.
 c) 660 u.t.
 d) 670 u.t.

 12. El núcleo del sistema operativo 
 a) está construido como un bloque monolítico de software
 b) *atiende las interrupciones de los periféricos
 c) atiende a los programas del sistema, pero no a los programas de usuario
 d) atiende a los programas de usuario, pero no a los programas del sistema

 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 a) Un mecanismo puede utilizarse para implementar políticas completamente diferentes
 b) Una política se puede implementar con mecanismos completamente diferentes
 c) Un  sistema  operativo  puede  ser  capaz  de  aplicar  varias  políticas  diferentes  para 

gestionar el mismo recurso
 d) *todas las anteriores son ciertas

 14. En un sistema por lotes, ¿cuál es el objetivo que más importancia tiene de los aquí mostrados?
 a) *aumentar la productividad del procesador 
 b) lograr que los usuarios disfruten de un entorno interactivo
 c) garantizar un plazo de ejecución máximo para todos los procesos
 d) ofrecer servicios para ejecutar aplicaciones de forma distribuida



Nombre

 15. Si un semáforo binario tiene valor cero y un proceso ejecuta una operación V:
 a) el proceso se bloquea hasta que otro proceso ejecuta una operación P
 b) el proceso se bloquea hasta que otro proceso ejecuta una operación V
 c) el proceso se bloquea mientras el valor del semáforo se mantenga a cero
 d) *el proceso no se bloquea

2 (2  puntos) Un  sistema  tiene  los  siguientes  recursos:  una  CPU,  dos  discos 
(DISC1, DISC2) y una impresora (IMP). Existen dos tipos de trabajos según las 
necesidades de utilización de los recursos:

Suponiendo que en el sistema hay un trabajo de cada tipo, calcule la utilización de 
la CPU, el tiempo medio de retorno en el sistema y el tiempo de espera para cada 
trabajo con los siguientes algoritmos de planificación de CPU:

a) FCFS
b) Round-Robin (q=1)

Suponga que el resto de las colas se gestionan con un algoritmo FCFS y que el 
primer proceso en el sistema es de tipo 1.



3 (2 puntos) Desarrolle en menos de quinientas palabras (aprox. dos páginas) el 
siguiente tema: qué son las llamadas al sistema, cómo se utilizan y qué beneficios 
ofrecen a los programadores de aplicaciones.
Si quiere acompañar su exposición con ejemplos, recuerde que puede recurrir al 
sistema Nachos utilizado en las prácticas de la asignatura.

Se trata de desarrollar el tema propuesto. Consultar la bibliografía para conocer qué 
es una llamada al sistema y cómo se utiliza.
En cuanto a los beneficios para el programador, en el fondo se está preguntando por 
los beneficios que tiene la existencia de un SO para el programador de aplicaciones: 
se  ofrece  una  interfaz  estandarizada  para  programar  servicios  de uso frecuente, 
como acceso a la E/S, carga y ejecución de programas, trabajo con archivos, etc. El 
programador de aplicaciones no debe implementar estos servicios, sino nada más 
que aprender a utilizar la API que le ofrece el SO. Además, esta API se supone que 
es en mayor o menor medida independiente del hardware, con lo cual se aumenta la 
portabilidad  del  código  que  escribe  el  programador  (ej.  no  hay  que  estar 
reescribiendo la aplicación si sustituimos el dispositivo de almacenamiento que usa 
el computador).
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