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Nombre  Titulación
  

Dispone de dos horas para realizar el examen 

SOLUCIONES 

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. 

La implementación jerárquica de un sistema operativo está basada en el diseño modular y 
consiste en tener, además de un kernel o núcleo, una serie de capas o niveles:  

 
Cada nivel proporciona primitivas (operaciones) y objetos, de forma que los niveles no utilizan el  
hardware directamente, sino las primitivas y objetos del nivel inferior.  
 

 
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?  

Nos referimos al problema que puede producir, por ejemplo, el algoritmo de planificacion por 
prioridades, en el que puede ocurrir que un proceso esté siempre esperando por CPU debido a 
que los procesos que van inyectándose en la cola de preparados tienen siempre mayor prioridad 
que él. Esto hace que al proceso no se le asigne CPU, sino que ha de esperar “mucho tiempo” 
por dicho recurso. 
Una técnica para eliminar este problema consiste en el “envejecimiento” que consiste en 
incrementar la prioridad de los procesos que llevan un cierto tiempo en la cola de preparados, 
demodo que éstos no esperen “eternamente” por CPU. 

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

o sea un vehículo que 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  
 

Se asume que se trata de un sistema que, al no tener que interactuar con personas no requerirá 
interfaces humanas y requerirá servicios que garanticen tiempos de respuesta estrictos, o sea un 
sistema de tiempo real. Los sistemas de tiempo real se clasifican en críticos y no críticos. Este 
vehículo va a ser manejado de forma autónoma por lo que las tareas que realice siempre 
deberán cumplir plazos de terminación: si un sensor detecta un obstáculo, el vehículo deberá 
RESPONDER de forma instantánea (o casi) de forma que el sistema operativo deberá ser simple 
y de respuesta rápida. 
Es por ello que este tipo de sistemas no deberán utilizar: manejo de archivos (o en su caso, uno 
muy simple), no manejará gráficos, serán incompatibles con el tiempo compartido, pues 
normalmente el proceso que esté en ejecución (navegador autónomo) requerirá toda la atención 
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de la CPU. Tampoco utilizará memoria virtual por ser lenta y requerirán utilizar gran cantidad de 
memoria principal que es mucho más rápida.  

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

determinados procesos de la CPU? Justificar la respuesta. 
 
Un mecanismo perfecto para evitar abusos de CPU por parte de procesos podría ser un 
temporizador, que mediante una política (por ejemplo) que utiliza un algoritmo de planificación a 
corto plazo de un Round Robin, con q como quántum de tiempo, permita “desasignar” cada q 
instantes de tiempo la CPU al proceso que la está utilizando. De esta forma lograremos que un 
proceso, si existen más en la cola de preparados, no acapare la CPU más de q unidades de 
tiempo. 

 
E. ¿Para qué están destinados los sistemas operativos distribuidos? Indicar las 

ventajas y las complicaciones de los mismos. 
Los Sistemas Operativos Distribuidos son sistemas operativos diseñados para trabajar con 
Sistemas Distribuidos, es decir, sistemas con múltiples procesadores conectados mediante una 
red, donde varios sistemas informáticos se conectan de forma distribuida para realizar 
determinadas funciones, rompiendo la barrera del espacio (los equipos no tienen por qué estar 
físicamente juntos, incluso ni siquiera próximos). Estos sistemas están débilmente acoplados: los 
procesadores no comparten memoria ni reloj.  
Entre las ventajas de utilizar un sistema distribuido encontramos el compartir recursos dispersos. 
Al no vernos limitados por el espacio aparece la posibilidad de realizar trabajo cooperativo de 
equipos humanos, es decir, varios equipos de investigación situados en distintos laboratorio 
pueden realizar partes de un mismo trabajo y compartir información. Así se obtiene un aumento 
de velocidad y de la fiabilidad (la tolerancia a fallos es mayor al existir una alta disponibilidad de 
equipos, puede suceder que una parte no funcione, y esto no afecta al trabajo que raliza el 
resto). 
Los sistemas distribuidos tienen varias complicaciones comparados con los sistemas 
monoprocesadores, pues no comparten memoria, lo que obliga a que la comunicación sea más 
compleja usándose por ejemplo mecanismos como la mensajería que son más lentos y no se 
puede tener un estado global visible por todos los nodos al instante, al no tener una tabla global 
de todos los sistemas, sino que cada sistema tiene únicamente información sobre sí mismo. El 
uso de diferentes equipos produce una heterogeneidad de los nodos, teniendo los sistemas 
informáticos distintas características hardware, distintos sistemas operativos y distinto software 
de aplicaciones. Por último, otra complicación podría ser la no fiabilidad de la red utilizada como 
medio de comunicación entre los nodos. 
 

 


