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Nombre y apellidos  DNI/NIE 
  

DURACIÓN: Dispone de dos horas para realizar el examen. 

PUNTOS EXTRAS: este examen contiene hasta 0,5 puntos extras, que servirán para incrementar los 10 puntos de la nota 
base del examen. La nota del examen será la suma de los puntos básicos y los extras, hasta un máximo de 10. 

1 (6 puntos + 0,5 puntos extras) 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. Marque sus respuestas en esta misma hoja, rodeando con un círculo la opción 
correcta. Si se equivoca, tache la respuesta equivocada. Escriba con tinta negra o azul. Las preguntas 
respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se considerarán no contestadas. 

1. ¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  afirmaciones	  sobre	  el	  sistema	  operativo	  es	  verdadera?	  
a. El	  intérprete	  de	  órdenes	  realiza	  la	  traducción	  dinámica	  de	  direcciones	  de	  los	  programas	  de	  usuario.	  
b. Las	  órdenes	  del	  shell	  son	  llamadas	  al	  sistema.	  
c. El	  intérprete	  de	  órdenes	  se	  ejecuta	  en	  modo	  núcleo,	  puesto	  que	  se	  comunica	  directamente	  con	  el	  

hardware.	  
d. El	  intérprete	  de	  órdenes	  sirve	  para	  ejecutar	  servicios	  proporcionados	  por	  el	  sistema	  operativo.	  

2. ¿Cuál	  de	  estas	  afirmaciones	  sobre	  el	  sistema	  operativo	  es	  FALSA?	  
a. El	  reparto	  de	  los	  recursos	  de	  la	  máquina	  entre	  los	  procesos	  que	  coexisten	  en	  el	  ordenador	  es	  una	  

tarea	  del	  sistema	  operativo.	  
b. La	  detección	  de	  un	  fallo	  de	  página	  es	  tarea	  del	  sistema	  operativo.	  
c. Garantizar	  la	  protección	  entre	  usuarios	  de	  un	  sistema	  es	  tarea	  del	  sistema	  operativo,	  no	  del	  hardware.	  
d. El	  sistema	  operativo	  se	  considera	  una	  máquina	  extendida	  porque	  además	  de	  facilitar	  el	  uso	  del	  

hardware	  también	  proporciona	  servicios	  que	  éste	  no	  puede	  ofrecer	  por	  sí	  solo.	  
3. ¿Cuál	  de	  los	  siguientes	  métodos	  de	  planificación	  de	  procesos	  es	  más	  adecuado	  para	  gestionar	  un	  sistema,	  si	  el	  

objetivo	  principal	  es	  minimizar	  el	  tiempo	  de	  espera	  medio	  de	  los	  procesos?	  
a. Turno	  rotatorio	  (o	  round	  robin).	  
b. Turno	  rotatorio	  con	  múltiples	  colas	  realimentadas.	  
c. SJF.	  
d. FIFO.	  

4. ¿Cuál	  de	  estas	  transiciones	  de	  estados	  de	  un	  proceso	  jamás	  se	  produce	  en	  un	  sistema	  normal?	  
a. de	  “bloqueado”	  a	  “preparado”.	  
b. de	  “activo”	  a	  “preparado”.	  
c. de	  “preparado”	  a	  “bloqueado”.	  
d. de	  “activo”	  a	  “bloqueado”.	  

5. Los	  hilos	  de	  un	  mismo	  proceso:	  
a. Comparten	  todos	  los	  recursos,	  excepto	  las	  interrupciones.	  
b. Comparten	  el	  código,	  las	  variables	  locales	  y	  los	  ficheros	  abiertos.	  
c. Comparten	  el	  código,	  los	  registros	  de	  CPU	  y	  los	  datos.	  
d. 	  Comparten	  el	  código	  y	  los	  datos,	  pero	  no	  la	  pila.	  
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6. Sea	  un	  sistema	  multiprogramado,	  con	  gestión	  de	  memoria	  virtual	  por	  demanda	  de	  páginas	  con	  tamaño	  de	  
página	  de	  4	  KB.	  Considere	  que	  la	  Tabla	  1	  representa	  la	  tabla	  de	  páginas	  de	  un	  proceso	  P	  en	  un	  instante	  dado.	  
¿Cuál	  es	  la	  dirección	  física	  correspondiente	  a	  la	  dirección	  lógica	  0B1F?	  Observe	  que	  todas	  las	  direcciones	  están	  
expresadas	  en	  hexadecimal.	  

a. No	  hay	  tal	  dirección	  física,	  pues	  se	  produce	  un	  fallo	  de	  página.	  
b. 2AB1F.	  
c. 3BB1F.	  
d. Con	  los	  datos	  proporcionados	  no	  es	  posible	  obtener	  una	  dirección	  física.	  

7. Considerando	  el	  mismo	  sistema	  de	  la	  pregunta	  anterior,	  pero	  duplicando	  el	  tamaño	  de	  página:	  
a. Empeoraría	  el	  problema	  de	  la	  fragmentación	  externa	  y	  aumentaría	  el	  tamaño	  de	  las	  tablas	  de	  página.	  
b. Empeoraría	  el	  problema	  de	  la	  fragmentación	  externa	  y	  disminuiría	  el	  tamaño	  de	  las	  tablas	  de	  página.	  
c. Empeoraría	  el	  problema	  de	  la	  fragmentación	  interna	  y	  disminuiría	  el	  tamaño	  de	  las	  tablas	  de	  página.	  
d. Empeoraría	  el	  problema	  de	  la	  fragmentación	  interna	  y	  aumentaría	  el	  tamaño	  de	  las	  tablas	  de	  página.	  

8. En	  un	  sistema	  multiprogramado	  con	  gestión	  de	  memoria	  por	  paginación,	  donde	  los	  procesos	  tienen	  16	  KB	  de	  
espacio	  lógico,	  las	  páginas	  son	  de	  1	  KB	  y	  hay	  64	  KB	  de	  memoria	  física,	  sin	  memoria	  virtual,	  la	  dirección	  lógica	  
está	  formada	  por:	  

a. 4	  bits	  para	  la	  página	  y	  10	  bits	  para	  el	  desplazamiento.	  
b. 4	  bits	  para	  la	  página	  y	  12	  bits	  para	  el	  desplazamiento.	  
c. 6	  bits	  para	  la	  página	  y	  12	  bits	  para	  el	  desplazamiento.	  
d. 6	  bits	  para	  la	  página	  y	  10	  bits	  para	  el	  desplazamiento.	  

9. Considere	  un	  sistema	  de	  gestión	  de	  memoria	  paginado,	  con	  doble	  nivel	  de	  paginación	  y	  los	  siguientes	  
parámetros:	  tiempo	  de	  acceso	  a	  la	  TLB	  tt	  u.t.,	  tiempo	  de	  acceso	  a	  memoria	  tm,	  tasa	  de	  aciertos	  de	  la	  TLB,	  ta	  %.	  
¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  expresiones	  corresponde	  al	  tiempo	  medio	  de	  acceso	  a	  un	  dato	  en	  memoria?	  

a. !! !! + 3!! + 100 − !! !! + !! 	  
b. !! !! + !! + 100 − !! !! + 3!! 	  
c. 1 100 !! !! + !! + 100 − !! !! + 3!! 	  
d. 1 100 !! !! + !! + 100 − !! !! + 2!! 	  

10. Dada	  la	  siguiente	  cadena	  de	  referencias	  a	  memoria	  en	  un	  sistema	  con	  tres	  marcos	  de	  página	  inicialmente	  
libres,	  ¿cuántos	  fallos	  de	  página	  se	  producen?	  0	  1	  2	  4	  0	  1	  3	  0	  1	  2	  4	  3	  

a. 10	  fallos	  con	  la	  política	  de	  reemplazo	  FIFO,	  9	  con	  la	  de	  segunda	  oportunidad	  y	  7	  con	  la	  óptima.	  
b. 10	  fallos	  con	  la	  política	  de	  reemplazo	  FIFO,	  8	  con	  la	  de	  segunda	  oportunidad	  y	  8	  con	  la	  óptima.	  
c. 9	  fallos	  con	  la	  política	  de	  reemplazo	  FIFO,	  9	  con	  la	  de	  segunda	  oportunidad	  y	  7	  con	  la	  óptima.	  
d. 9	  fallos	  con	  la	  política	  de	  reemplazo	  FIFO,	  8	  con	  la	  de	  segunda	  oportunidad	  y	  7	  con	  la	  óptima.	  

11. El	  mapa	  de	  bits	  para	  mantener	  el	  espacio	  libre	  en	  el	  disco	  ocupará:	  
a. Tantos	  bits	  como	  bloques	  tenga	  el	  disco.	  
b. Tantos	  bits	  como	  bloques	  libres	  tenga	  el	  disco.	  
c. Tantos	  bits	  como	  bloques	  tenga	  el	  disco,	  multiplicado	  por	  el	  número	  de	  archivos	  que	  tenga	  cada	  

bloque.	  
d. Tantos	  bits	  como	  bloques	  libres	  tenga	  el	  disco,	  multiplicado	  por	  el	  logaritmo	  en	  base	  2	  del	  tamaño	  del	  

bloque.	  
12. El	  método	  de	  listas	  enlazadas	  para	  la	  asignación	  del	  espacio	  en	  disco	  presenta	  el	  siguiente	  inconveniente:	  

a. Se	  desperdicia	  espacio	  debido	  a	  las	  tablas	  de	  índices.	  
b. Es	  necesario	  conocer	  el	  tamaño	  máximo	  de	  archivo	  en	  el	  momento	  de	  su	  creación.	  
c. Genera	  una	  excesiva	  fragmentación	  externa	  en	  el	  disco.	  
d. El	  acceso	  aleatorio	  (directo)	  a	  un	  archivo	  es	  muy	  ineficiente.	  

13. Sea	  un	  sistema	  de	  ficheros	  gestionado	  con	  i-‐nodos	  los	  cuales,	  entre	  otra	  información,	  contienen	  las	  siguientes	  
entradas	  a	  bloques	  de	  datos:	  16	  entradas	  directas,	  4	  entradas	  indirectas,	  2	  entradas	  doblemente	  indirectas	  y	  
una	  entrada	  triplemente	  indirecta.	  Si	  h	  es	  el	  número	  de	  índices	  por	  bloque,	  ¿cuál	  es	  el	  tamaño	  máximo	  que	  
puede	  tener	  un	  archivo	  en	  este	  sistema?	  

a. 16+4h+2h+3h	  bloques.	  
b. 16+4h+2h2+h3	  bloques.	  
c. h(16+4h+2h2+h3)	  bloques.	  
d. 16+4h+22h+23h	  bloques.	  

 (+0,5 puntos extras) Indique cuántas preguntas cree usted que ha acertado en el test: _____ 

Si la desviación entre su respuesta y los aciertos realmente obtenidos es menor o igual que 1, obtendrá usted 0,5 puntos extras en 
la calificación del examen. Si la desviación es de 2, obtendrá usted 0,25 puntos extras. 
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Tabla	  1:	  Tabla	  de	  páginas.	  v,	  r	  y	  m	  se	  refieren	  al	  bit	  
de	  validez,	  el	  bit	  de	  referencia	  y	  el	  bit	  de	  modificado,	  
respectivamente	  

 

2  (3 puntos) La urbanización Residencial SISOP dispone de una cancha de pádel para uso y disfrute de sus 
residentes. La política de uso de esta instalación deportiva es muy simple: a medida que van llegando 
jugadores a la cancha, estos van ocupando un puesto a la espera de completar el cupo de 4 jugadores, 
momento en el que pueden disputar un partido. Solo cuando llega el cuarto jugador, se disputa el partido. 
Una vez el partido finaliza, los cuatro jugadores abandonan la cancha, dejándola libre. Si llegan jugadores 
mientras se está disputando un partido, estos deberán esperar a que la cancha quede libre.  
Se pide escribir un algoritmo jugador de forma que se cumplan las reglas descritas. Utilice semáforos como 
herramienta de sincronización. Puede asumir que la acción de jugar un partido durará un tiempo finito e igual 
para todos los jugadores y además puede suponer que continuamente llegan jugadores a la cancha con la 
intención de jugar un partido. 

3 (1 punto) En un sistema de archivos basado en FAT, tenemos la siguiente información al principio de la 
FAT, y en las entradas de directorio de los archivos F1, F2, F3 y F4. ¿Qué bloques componen estos archivos? 
¿Encuentra alguna incidencia en el sistema de archivos?  

 
 

 Marco v r m 

0 2A 1 0 1 

1 0F 1 0 0 

2 F1 0 0 0 

3 3B 0 0 0 


