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1. En	  un	  sistema	  de	  interrupciones	  vectorizadas,	  ¿quién	  es	  el	  responsable	  de	  rellenar	  el	  
vector	  de	  interrupciones?	  
a) El  sistema  operativo.     
b) El	  hardware.	  
c) El	  programa	  de	  usuario.	  

2. En	  el	  procesador	  se	  ha	  intentado	  ejecutar	  una	  instrucción	  de	  acceso	  a	  memoria	  y	  eso	  ha	  
provocado	  una	  excepción.	  ¿Qué	  tipo	  de	  código	  y	  qué	  modo	  de	  ejecución	  es	  más	  probable	  
que	  haya	  provocado	  este	  evento?	  
a) Código	  del	  sistema	  operativo,	  en	  modo	  privilegiado.	  
b) Código  del  usuario,  en  modo  no  privilegiado.  
c) Código	  del	  usuario,	  en	  modo	  privilegiado.	  

3. ¿Quién	  es	  el	  responsable	  de	  conmutar	  el	  procesador	  de	  modo	  usuario	  a	  modo	  
privilegiado?	  
a) El	  programa	  de	  usuario.	  
b) El  sistema  operativo.  
c) El	  hardware.	  

4. Para	  implementar	  un	  sistema	  de	  tiempo	  compartido,	  es	  imprescindible	  la	  existencia	  de	  
esta	  característica	  en	  el	  hardware:	  
a) Un  sistema  de  interrupciones.  
b) Un	  procesador	  con	  dos	  modos	  de	  operación	  (usuario/sistema).	  
c) Una	  jerarquía	  de	  memorias.	  

5. ¿Por	  qué	  un	  programa	  ejecutable	  binario	  de	  Linux	  no	  es	  directamente	  ejecutable	  en	  un	  
sistema	  Windows,	  si	  en	  ambos	  casos	  utilizan	  el	  mismo	  código	  máquina?	  
a) Windows	  aplica	  medidas	  de	  seguridad	  (directivas)	  para	  el	  código	  máquina	  que	  impiden	  

la	  ejecución	  de	  código	  máquina	  de	  otro	  sistema	  operativo.	  
b) En	  realidad	  Linux	  y	  Windows	  corren	  sobre	  procesadores	  levemente	  diferentes.	  
c) Las  API  de  las  llamadas  al  sistema  son  diferentes.  

6. Una	  diferencia	  entre	  un	  sistema	  por	  lotes	  y	  uno	  de	  tiempo	  compartido	  es	  que:	  
a) El	  sistema	  de	  tiempo	  compartido	  permite	  la	  multiprogramación.	  
b) En  el  sistema  por  lotes  no  se  garantiza  la  interactividad.  
c) El	  sistema	  de	  tiempo	  compartido	  es	  un	  caso	  particular	  de	  sistemas	  por	  lotes.	  

7. ¿Qué	  debe	  ofrecer	  el	  sistema	  operativo	  ante	  la	  existencia	  de	  una	  jerarquía	  de	  memorias?	  
a) Políticas  dirigidas  a  asegurar  que  la  información  de  uso  más  frecuente  se  encuentre  

en  los  niveles  de  la  jerarquía  más  próximos  al  procesador.  
b) Servicios	  que	  eviten	  que	  existan	  copias	  de	  la	  misma	  información	  en	  distintos	  niveles	  de	  

la	  jerarquía,	  de	  forma	  que	  no	  se	  desperdicie	  capacidad	  de	  almacenamiento.	  
c) Mecanismos	  y	  políticas	  que	  garanticen	  que	  el	  uso	  compartido	  de	  la	  jerarquía	  no	  

vulnere	  la	  confidencialidad	  de	  la	  información	  almacenada.	  
8. El	  intérprete	  de	  órdenes	  o	  shell	  es	  un	  caso	  de:	  

a) Llamada	  al	  sistema.	  
b) Programa  del  sistema.  
c) Arquitectura	  del	  sistema.	  

9. El	  modelo	  de	  diseño	  de	  sistemas	  operativos	  que	  es	  más	  aprovechable	  en	  un	  sistema	  
distribuido	  es:	  
a) Por	  capas.	  
b) Cliente-‐servidor.  
c) Monolítico.	  

10. De	  estos	  tres	  conceptos	  típicos	  de	  un	  sistema	  operativo,	  dos	  son	  políticas	  y	  uno	  es	  un	  
mecanismo.	  ¿Cuál	  es	  el	  mecanismo?	  
a) Ordenación	  de	  procesos	  basada	  en	  prioridades.	  
b) Cola  de  preparados.  
c) Algoritmo	  Round-‐Robin.	  
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11. ¿Cuál	  de	  estos	  sistemas	  de	  gestión	  de	  procesos	  es	  más	  adecuado	  para	  ejecutar	  
aplicaciones	  multimedia	  (p.ej.	  un	  reproductor	  de	  vídeo)?	  
a) Sistema	  de	  procesamiento	  por	  lotes.	  
b) Sistema	  de	  tiempo	  compartido.	  
c) Sistema  de  tiempo  real.  

12. ¿Cuál	  de	  estos	  servicios	  resulta	  imprescindible	  en	  cualquier	  tipo	  de	  sistema	  informático	  
que	  disponga	  de	  un	  sistema	  operativo?	  
a) Multiprogramación	  (multiprogramming).	  
b) Carga  de  programas  (program  loading).  
c) Memoria	  virtual	  (virtual  memory).	  

13. Cuando	  se	  decide	  dotar	  al	  sistema	  operativo	  de	  un	  sistema	  de	  archivos,	  se	  persiguen	  varias	  
metas.	  A	  continuación	  se	  enumeran	  tres	  posibles	  objetivos.	  ¿Cuál	  es	  el	  más	  importante	  de	  
los	  tres?	  
a) Proporcionar  a  los  usuarios  una  abstracción  cómoda  del  almacenamiento.  
b) Proteger	  adecuadamente	  la	  información	  de	  accesos	  indebidos.	  
c) Aumentar	  el	  rendimiento	  en	  el	  tiempo	  de	  acceso	  al	  almacenamiento.	  

14. ¿Existe	  algún	  mecanismo	  mediante	  el	  cual	  un	  proceso	  de	  usuario	  puede	  ejecutar	  código	  
del	  núcleo	  del	  sistema	  operativo?	  
a) Sí,	  ejecutando	  una	  interrupción	  de	  E/S.	  
b) Sí,  invocando  una  llamada  al  sistema.  
c) No,	  un	  proceso	  de	  usuario	  nunca	  puede	  ejecutar	  código	  del	  núcleo.	  

15. El	  sistema	  operativo...	  
a) actúa  en  respuesta  a  eventos  externos.  
b) sirve	  de	  interfaz	  entre	  el	  procesador	  y	  los	  periféricos.	  
c) nunca	  consume	  tiempo	  de	  CPU	  a	  costa	  de	  los	  programas	  de	  usuario.	  

16. 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  completar  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.	  
17. ¿Eliminan	  los	  semáforos	  la	  espera	  activa?	  

a) Sí,	  siempre	  que	  se	  inicialicen	  al	  número	  máximo	  de	  recursos	  que	  se	  comparten.	  
b) Sí,	  ya	  que	  las	  operaciones	  espera	  y	  señal	  se	  implementan	  como	  acciones	  indivisibles.	  
c) Depende  de  cómo  se  implementen  las  operaciones  de  los  semáforos.  

18. Tenemos	  un	  recurso	  compartido	  por	  varios	  procesos,	  inicialmente	  libre,	  sobre	  el	  que	  se	  
pretende	  garantizar	  acceso	  en	  exclusión	  mutua.	  ¿Cuál	  es	  la	  técnica	  correcta	  para	  conseguir	  
la	  exclusión	  mutua?	  
a) Disponer	  de	  un	  semáforo	  inicializado	  a	  uno,	  realizar	  una	  operación	  signal/V	  sobre	  el	  

semáforo	  antes	  de	  acceder	  al	  recurso	  y	  una	  operación	  wait/P	  tras	  su	  uso.	  
b) Disponer  de  un  semáforo  inicializado  a  uno,  realizar  una  operación  wait/P  sobre  el  

semáforo  antes  de  acceder  al  recurso  y  una  operación  signal/V  tras  su  uso.  
c) Disponer	  de	  un	  semáforo	  inicializado	  a	  cero,	  realizar	  una	  operación	  wait/P	  sobre	  el	  

semáforo	  antes	  de	  acceder	  al	  recurso	  y	  una	  operación	  signal/V	  tras	  su	  uso.	  
19. Podemos	  proteger	  el	  acceso	  a	  un	  recurso	  compartido	  por	  N	  procesos	  mediante:	  

a) Semáforos,	  siempre	  que	  estos	  estén	  implementados	  sin	  espera	  activa.	  
b) Soluciones	  por	  software	  al	  problema	  de	  la	  sección	  crítica	  basadas	  exclusivamente	  en	  el	  

uso	  de	  variables	  locales	  a	  los	  procesos,	  para	  evitar	  tener	  secciones	  críticas.	  
c) Soluciones  basadas  en  instrucciones  hardware  atómicas  como  por  ejemplo  

SWAP(A,B).  
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20. Para	  resolver	  el	  problema	  de	  la	  sección	  crítica,	  puede	  emplearse	  una	  variable	  global	  turno	  
con	  el	  identificador	  del	  proceso	  que	  tiene	  derecho	  a	  entrar	  en	  la	  sección	  crítica,	  de	  tal	  
forma	  que	  un	  proceso	  espera	  si	  no	  es	  su	  turno.	  Cada	  vez	  que	  un	  proceso	  sale	  de	  su	  sección	  
crítica,	  cambia	  el	  valor	  de	  turno	  al	  identificador	  de	  otro	  proceso.	  Esta	  solución:	  
a) Es	  correcta.	  
b) No  cumple  la  propiedad  de  progreso.  
c) Cumple	  las	  propiedades	  de	  progreso	  y	  espera	  limitada	  pero	  no	  es	  válida,	  ya	  que	  no	  

cumple	  la	  exclusión	  mutua	  al	  emplear	  una	  variable	  global	  compartida.	  
21. ¿Bajo	  qué	  circunstancias	  deben	  ser	  atómicas	  las	  operaciones	  wait	  y	  signal	  (P	  y	  V)	  sobre	  un	  

semáforo?	  
a) Deben	  ser	  atómicas	  si	  se	  quiere	  evitar	  la	  espera	  activa.	  
b) Deben  ser  atómicas  en  todo  caso  y  una  forma  de  conseguirlo  en  sistemas  

monoprocesador  es  inhabilitando  las  interrupciones.  
c) Da	  igual	  si	  son	  atómicas	  o	  no	  si	  nos	  encontramos	  en	  sistemas	  monoprocesador,	  pero	  

deben	  ser	  atómicas	  en	  sistemas	  multiprocesador.	  
22. ¿Es	  posible	  implementar	  una	  cola	  de	  espera	  mediante	  semáforos?	  	  

a) Sí,	  mediante	  semáforos	  inicializados	  a	  cero	  sobre	  los	  que	  se	  hacen	  operaciones	  signal	  
para	  bloquear	  procesos	  y	  operaciones	  wait	  para	  despertarlos.	  

b) No	  es	  posible	  implementar	  colas	  de	  espera	  con	  semáforos.	  Los	  semáforos	  sirven	  
únicamente	  para	  garantizar	  exclusión	  mutua	  en	  el	  acceso	  a	  recursos	  compartidos.	  

c) Sí,  mediante  semáforos  inicializados  a  cero  sobre  los  que  se  hacen  operaciones  wait  
para  bloquear  procesos  y  operaciones  signal  para  despertarlos.  

23. ¿Con	  cuál	  de	  las	  siguientes	  afirmaciones	  te	  quedarías?	  
a) Un	  proceso	  pesado	  contiene	  uno	  o	  varios	  hilos	  que	  comparten	  los	  diferentes	  recursos	  

salvo	  la	  memoria.	  
b) Los	  hilos	  son	  siempre	  soportados	  e	  implementados	  por	  el	  sistema	  operativo.	  
c) El  cambio  de  contexto  entre  hilos  de  diferentes  procesos  pesados  es  más  costoso  

que  entre  hilos  de  un  mismo  proceso  pesado.  
24. ¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  afirmaciones	  acerca	  de	  los	  cambios	  de	  contexto	  es	  FALSA?:	  

a) Son	  improductivos,	  por	  lo	  que	  deben	  realizarse	  lo	  más	  rápidamente	  posible.	  
b) Los  realiza  el  planificador  a  medio  plazo,  usando  instrucciones  que  tratan  con  

muchos  registros  a  la  vez,  como  PUSHA.  
c) Los	  lleva	  a	  cabo	  el	  despachador	  (dispatcher).	  

25. El	  Bloque	  de	  Control	  de	  Proceso:	  
a) Es  la  estructura  de  datos  que  el  sistema  operativo  utiliza  para  representar  el  estado  

de  un  proceso.  
b) Es	  el	  algoritmo	  que	  minimiza	  el	  tiempo	  de	  cambio	  de	  contexto.	  
c) Es	  la	  cola	  de	  control	  de	  procesos	  en	  estado	  «preparado».	  	  

26. ¿Cuál	  de	  estos	  cambios	  de	  estado	  de	  un	  proceso	  no	  puede	  darse?	  
a) De  «preparado»  a  «bloqueado».  
b) De	  «preparado»	  a	  «en	  ejecución».	  
c) De	  «bloqueado»	  a	  «preparado».	  

27. ¿Cuál	  de	  estas	  afirmaciones	  sobre	  planificación	  de	  procesos	  es	  cierta?	  
a) Los  métodos  basados  en  prioridades  tienen  riesgo  de  inanición.  
b) Los	  métodos	  multicolas	  solo	  son	  aplicables	  en	  sistemas	  multiprocesadores.	  
c) El	  cuanto	  de	  tiempo	  óptimo	  para	  la	  planificación	  Round	  Robin	  depende	  

exclusivamente	  del	  tiempo	  de	  cambio	  de	  contexto.	  
28. ¿Cuál	  de	  estas	  políticas	  consigue	  un	  mejor	  tiempo	  medio	  de	  espera?	  

a) FCFS.	  
b) SJF.  
c) Round	  Robin.	  
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29. El	  «efecto	  convoy»	  se	  puede	  producir	  en	  sistemas	  que	  planifiquen	  los	  procesos	  con	  un	  
algoritmo:	  
a) SJF	  no	  expulsivo.	  
b) SJF	  expulsivo.	  
c) FCFS.  

30. Tenemos	  un	  sistema	  multiprogramado	  con	  una	  única	  CPU.	  ¿Cuáles	  de	  las	  siguientes	  
afirmaciones	  NUNCA	  podría	  ser	  cierta	  para	  ese	  sistema?	  
a) En	  el	  sistema	  se	  podrían	  ejecutar	  varios	  procesos	  concurrentes.	  
b) Podría  ser  un  sistema  de  tiempo  compartido  en  el  que  se  pueden  ejecutar  varios  

procesos  en  paralelo.  
c) Podría	  ser	  un	  sistema	  de	  tiempo	  compartido	  y	  además	  multiusuario.	  
	  

	  


