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Nombre  Titulación
  

Dispone de dos horas para realizar el examen 

 
1  (7,5 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 puntúan negativamente restando 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. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) Un sistema distribuido es un sistema multiprocesador, al que se suele hacer referencia 
también como sistema débilmente acoplado. 

b) Hablar de un sistema que emplea multiprocesamiento simétrico es equivalente a hablar de 
un sistema paralelo en el que todos los procesadores son iguales y no existen unos 
procesadores principales y otros subordinados. 

c) En un sistema de tiempo real crítico existen eventos a los que es necesario responder en 
un plazo límite por lo que no suelen soportar memoria virtual. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
 

2. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) Las llamadas al sistema y las excepciones funcionan como interrupciones del software: se 
gestionan igual que las interrupciones del hardware pero las provoca la propia CPU. 

b) Las llamadas al sistema se realizan mediante una instrucción especial que depende del 
procesador y que sirve para que el sistema operativo cambie de modo supervisor a modo 
usuario. 

c) Si programamos en un lenguaje de alto nivel, generalmente nunca empleamos llamadas al 
sistema que sólo son necesarias cuando programamos en un lenguaje de bajo nivel. 

d) En el caso particular del Nachos, las llamadas al sistema se tratan como un caso particular 
de excepción y se sabe el tipo de llamada al sistema a través del contenido del registro R4. 
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3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en un sistema multiprogramado con 
una única CPU? 

a) Se pueden ejecutar N procesos concurrentemente y por tanto en un instante dado se 
pueden estar ejecutando instrucciones de un proceso A y otro B. 

b) Se trata de un sistema de tiempo compartido y por tanto se pueden ejecutar N procesos 
concurrentemente. 

c) Si la política de planificación fuera FIFO no hablaríamos de un sistema multiprogramado. 
d) Podría ser un sistema multiprogramado y de tiempo compartido pero monousuario. 

 
4. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) El intérprete de órdenes es un programa del sistema que permite a los programadores 
realizar llamadas al sistema directamente. 

b) El sistema operativo ofrece una gama de servicios a los procesos. A estos servicios se 
accede a través de las excepciones. 

c) Los programas del sistema constituyen la interfaz del intérprete de órdenes con el sistema 
operativo y por ello siempre forman parte del núcleo del sistema operativo y son estos 
programas los que realizan en última instancia las llamadas al sistema. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas. 
 

5. Con el concepto de “independencia de dispositivo” nos referimos a: 

a) La construcción de dispositivos que sirvan para distintas máquinas. 
b) Los dispositivos deberían tener independencia de los procesos de usuario. 
c) La abstracción que algunos sistemas realizan del sistema de E/S. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

 
 6. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es prescindible si se desea implementar una política 

de gestión de CPU de tipo Round-Robin? 
 a) Interrupciones. 
 b) Política de envejecimiento. 
 c) Temporizador (timer). 
 d) Planificador de CPU. 

 
 7. De los siguientes elementos, cuál no forman parte del bloque de control de procesos ni se 

almacena nunca en él: 
 a) Contador de programa. 
 b) Identificador del proceso (PID). 
 c) Gestor de interrupciones. 
 d) Datos del contexto (registros de la CPU, puntero de pila, ...). 

 
 8. El despachador (dispatcher) de un sistema operativo se encarga de: 

 a) Planificar la CPU. 
 b) Gestionar las prioridades entre procesos. 
 c) Realizar los cambios de contexto. 
 d) Interrumpir la E/S cuando se produce una excepción. 

 
 9. El uso de hilos en un sistema operativo: 

 a) Agiliza los cambios de contexto pero dificulta la comunicación entre procesos pesados. 
 b) Permite la comunicación entre hilos del mismo proceso pesado, pero penaliza los cambios 

de contexto entre hilos del mismo padre. 
 c) Impide el uso de paso de mensajes. 
 d) Facilita la programación de aplicaciones concurrentes cooperativas y agiliza los cambios de 

contexto entre hilos del mismo proceso pesado. 
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 10.  La empresa “Aguas Bóricas de Canarias, S.A.” te contrata para que diseñes un sistema 
operativo para una computadora que controla en tiempo real una planta industrial 
potabilizadora de agua. ¿Cuál de las siguientes magnitudes te preocuparías de mantener 
siempre acotada? 

 a) Grado de multiprogramación del sistema. 
 b) Tiempo de respuesta. 
 c) Tiempo de retorno. 
 d) Utilización de la CPU. 

 
 11.  Un proceso ejecuta una operación P sobre un semáforo y se queda bloqueado sin 

finalizar la operación. ¿Qué conclusión podemos sacar? 

a) El semáforo tenía valor cero en el momento de realizar la operación. 
b) El semáforo tenía valor uno en el momento de realizar la operación. 
c) El semáforo tenía un valor no nulo en el momento de realizar la operación. 
d) No podemos concluir nada, ya que depende de si el semáforo está implementado con 

espera activa o con colas de espera. 
 

12. Un semáforo binario 

a) Cuando se construye, está inicializado a uno. 
b) Puede dejar bloqueado al proceso que realiza una operación SIGNAL, si el valor actual es 

uno. 
c) Sólo admite dos posibles valores. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

 
13. La operación BROADCAST de una variable condición 

a) No puede implementarse correctamente si se adopta una semántica Mesa. 
b) Asociado desbloquea a todos los procesos que esperan por entrar en el monitor. 
c) Libera el cerrojo al monitor hasta que el proceso que realiza la llamada se desbloquea. 
d) Desbloquea a todos los procesos que esperan en la variable condición. 

 
14. Los monitores 

a) Son semáforos binarios más variables de condición que se emplean para planificar la 
ejecución de procesos concurrentes. 

b) Son tipos abstractos de datos que aseguran la exclusión mutua en la ejecución concurrente 
de sus operaciones. 

c) Son colas de espera que garantizan la no inanición de los procesos que se encolan en ellas. 
d) Son instrucciones atómicas con las que se pueden construir soluciones eficaces para el 

problema de la sección crítica. 
 

15. Cuando un algoritmo de sección crítica cumple con la condición de progreso, implica 
que: 

a) Se cumple también la condición de exclusión mutua. 
b) Ningún proceso ve postergada continuamente su entrada en la sección crítica. 
c) Si varios procesos solicitan entrar en la sección crítica estando esta libre, el sistema deja 

entrar a uno de ellos en un tiempo finito. 
d) Como mucho puede haber un proceso ejecutando código de sección crítica. 
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2  (2,5 puntos, todas puntúan lo mismo) Responda a las siguientes cuestiones:  
 

A. Explicar brevemente en qué consiste la implementación jerárquica de un sistema 
operativo. Enumerar las capas o niveles que la componen. Dar un ejemplo de 
sistema operativo que se ajusta a dicha implementación. 

 
B. Describir brevemente, y de la manera más general posible, en qué consiste el 

problema de inanición de procesos en el algoritmo de planificación del 
planificador a corto plazo. ¿En qué algoritmo aparece? ¿Cuál es la técnica que 
permite atenuarlo?  

 
C. Se pretende definir un sistema operativo que gestione un vehículo submarino 

autónomo, o sea no requiere de una persona para ser pilotado, que se utilizará 
para encontrar tesoros. ¿qué tipo de servicios incluirías en el mismo? ¿qué 
tipo de servicios crees que no deben incluirse? Razonar justificadamente la 
respuesta 

 
D. ¿Qué tipo de mecanismo utilizarías para evitar un abuso por parte de 

determinados procesos de la CPU? Justificar la respuesta. 
 

E. ¿Para qué están destinados los sistemas operativos distribuidos? Indicar las 
ventajas y las complicaciones de los mismos. 

 


