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1) La	  independencia	  de	  dispositivo	  implica	  
a) Que	  el	  sistema	  operativo	  queda	  liberado	  de	  la	  gestión	  de	  E/S.	  
b) Utilizar	  todos	  los	  dispositivos	  de	  E/S	  con	  una	  visión	  uniforme.	  
c) Lograr	  que	  el	  tiempo	  de	  lectura/escritura	  sea	  el	  mismo	  independientemente	  del	  

dispositivo	  utilizado.	  
2) El	  Airbus	  A380,	  el	  mayor	  avión	  de	  pasajeros	  del	  mundo,	  está	  altamente	  automatizado.	  

Hace	  un	  uso	  intensivo	  de	  sistemas	  informáticos	  para	  gobernar	  el	  avión:	  cientos	  de	  
sensores	  proporcionan	  información	  al	  sistema	  de	  navegación	  que	  éste	  usa	  para	  gobernar	  
la	  aeronave	  durante	  todas	  las	  fases	  del	  vuelo.	  ¿Qué	  tipo	  de	  sistema	  operativo	  es	  el	  más	  
apropiado	  en	  semejante	  entorno?	  
a) Un	  sistema	  operativo	  de	  tiempo	  real.	  
b) Un	  sistema	  operativo	  multitarea.	  
c) Un	  sistema	  operativo	  de	  tiempo	  compartido.	  

3) En	  las	  máquinas	  que	  soportan	  el	  modo	  dual	  de	  operación,	  el	  sistema	  operativo	  trabaja	  en	  
modo	  privilegiado	  cuando	  
a) Recibe	  una	  interrupción	  u	  ocurre	  una	  excepción.	  
b) Ejecuta	  código	  de	  usuario	  
c) Supervisa	  el	  vector	  de	  interrupciones.	  

4) El	  núcleo	  del	  sistema	  operativo	  
a) Está	  cargado	  en	  memoria	  permanentemente.	  
b) Contiene	  el	  vector	  de	  interrupciones.	  
c) Define	  el	  modo	  de	  protección	  de	  los	  usuarios.	  

5) ¿Cuál	  de	  estas	  operaciones	  es	  más	  necesario	  que	  sea	  privilegiada?	  
a) Modificar	  el	  valor	  del	  registro	  límite	  de	  la	  memoria.	  
b) Ejecutar	  la	  instrucción	  de	  cambiar	  a	  modo	  usuario.	  
c) Leer	  el	  contenido	  del	  vector	  de	  interrupciones.	  

6) ¿Cuál	  de	  estos	  sistemas	  es	  el	  menos	  apropiado	  para	  un	  teléfono	  móvil?	  
a) Sistema	  por	  lotes.	  
b) Sistema	  de	  tiempo	  compartido.	  
c) Sistema	  de	  tiempo	  real.	  

7) Un	  sistema	  multitarea	  es	  aquel	  que:	  
a) Permite	  lanzar	  varios	  programas	  al	  mismo	  tiempo.	  
b) Permite	  que	  varios	  usuarios	  puedan	  tener	  sesiones	  abiertas	  al	  mismo	  tiempo.	  
c) Permite	  repartir	  tareas	  entre	  distintos	  procesadores.	  

8) El	  intérprete	  de	  órdenes	  o	  shell,	  en	  sistemas	  como	  UNIX	  o	  Windows:	  
a) Forma	  parte	  del	  núcleo	  del	  sistema	  operativo.	  
b) Ejecuta	  órdenes	  del	  usuario	  y	  hace	  uso	  de	  las	  llamadas	  al	  sistema.	  
c) Es	  un	  programa	  del	  sistema	  que	  se	  ejecuta	  en	  modo	  privilegiado.	  

9) El	  grado	  de	  multiprogramación	  corresponde	  a:	  
a) El	  número	  de	  programas	  máximo	  que	  realizan	  operaciones	  de	  E/S.	  
b) El	  número	  máximo	  de	  procesos	  en	  memoria	  principal.	  
c) El	  número	  máximo	  de	  programas	  que	  comparten	  memoria.	  

10) El	  sistema	  operativo	  es	  el	  responsable	  de	  gestionar	  el	  acceso	  de	  los	  procesos	  a	  los	  recursos	  
del	  sistema	  por	  varios	  motivos.	  De	  los	  tres	  que	  se	  presentan	  a	  continuación	  ¿cuál	  NO	  es	  un	  
motivo	  válido?	  
a) Los	  recursos	  son	  escasos	  y,	  por	  tanto,	  hay	  que	  arbitrar	  políticas	  de	  acceso.	  
b) Los	  recursos	  pueden	  almacenar	  datos	  privados	  de	  los	  usuarios.	  
c) El	  código	  máquina	  de	  los	  procesos	  no	  dispone	  de	  instrucciones	  apropiadas	  para	  

acceder	  directamente	  a	  los	  recursos.	  
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11) ¿Qué	  módulo	  del	  sistema	  operativo	  se	  encarga	  de	  realizar	  los	  cambios	  de	  contexto?	  
a) El	  planificador	  a	  corto	  plazo.	  
b) El	  cargador	  (loader).	  
c) El	  despachador	  (dispatcher).	  

12) ¿Qué	  módulo	  del	  sistema	  operativo	  se	  encarga	  de	  realizar	  las	  tareas	  necesarias	  para	  que	  
un	  fichero	  ejecutable	  pueda	  ser	  llevado	  a	  memoria	  para	  su	  ejecución?	  
a) El	  planificador	  a	  corto	  plazo.	  
b) El	  cargador	  (loader).	  
c) El	  despachador	  (dispatcher).	  

13) La	  estrategia	  que	  permite	  al	  sistema	  operativo	  hacer	  que	  un	  proceso	  que	  ocupa	  la	  CPU	  
pueda	  ser	  temporalmente	  desalojado	  de	  ella	  para	  dar	  entrada	  a	  otro	  proceso	  se	  llama:	  
a) Planificación	  expulsiva	  (preemptive	  scheduling).	  
b) Planificación	  a	  medio	  plazo.	  
c) Planificación	  primero	  el	  más	  corto	  (SJF).	  

14) ¿Cuál	  de	  los	  siguientes	  algoritmos	  de	  planificación	  NO	  sufre	  del	  problema	  de	  inanición?	  
a) Turno	  rotatorio	  (round	  robin).	  
b) SRTF.	  
c) SJF.	  

15) Tenemos	  en	  la	  cola	  de	  preparados	  tres	  procesos,	  P1,	  P2	  y	  P3,	  colocados	  en	  ese	  orden	  y	  con	  
duraciones	  respectivas	  1,	  2	  y	  3	  milisegundos.	  ¿Cuál	  de	  estos	  algoritmos	  de	  planificación	  
provocará	  un	  mayor	  tiempo	  de	  espera	  medio?	  
a) FCFS.	  
b) Round	  Robin	  con	  Q=1	  milisegundo.	  
c) SJF.	  

16) ¿En	  cuál	  de	  estas	  políticas	  de	  planificación	  hay	  que	  tener	  más	  en	  cuenta	  el	  tiempo	  que	  
consumen	  los	  cambios	  de	  contexto?	  
a) FCFS.	  
b) SJF.	  
c) Round	  Robin.	  

17) Cuando	  se	  invoca	  a	  una	  operación	  pthread_create(),	  se	  crea	  un	  nuevo	  proceso	  que:	  
a) Comparte	  el	  código	  y	  los	  datos	  con	  el	  proceso	  que	  hace	  la	  llamada.	  
b) Tiene	  una	  copia	  del	  código	  y	  los	  datos	  del	  proceso	  que	  hace	  la	  llamada.	  
c) Comparte	  el	  código	  con	  el	  proceso	  que	  hace	  la	  llamada	  y	  tiene	  una	  copia	  no	  

compartida	  de	  los	  datos	  originales.	  
18) El	  tiempo	  de	  retorno	  corresponde:	  

a) Al	  tiempo	  que	  el	  proceso	  espera	  hasta	  que	  se	  le	  concede	  el	  procesador.	  
b) Al	  tiempo	  que	  transcurre	  desde	  que	  un	  proceso	  se	  crea	  hasta	  que	  se	  completa	  por	  el	  

sistema.	  
c) Al	  porcentaje	  de	  tiempo	  medio	  de	  utilización	  del	  procesador.	  

19) ¿Con	  qué	  valor	  hay	  que	  inicializar	  un	  semáforo	  que	  va	  a	  ser	  usado	  para	  gestionar	  una	  
sección	  crítica	  entre	  tres	  procesos	  concurrentes?	  
a) El	  semáforo	  debe	  inicializarse	  a	  cero.	  
b) El	  semáforo	  debe	  inicializarse	  a	  uno.	  
c) El	  semáforo	  debe	  inicializarse	  a	  tres.	  

20) La	  espera	  activa	  corresponde	  a:	  
a) El	  hecho	  de	  que	  un	  proceso	  se	  encuentre	  en	  estado	  bloqueado,	  pero	  no	  ha	  sido	  

retirado	  a	  memoria	  secundaria.	  
b) La	  acción	  de	  bloqueo	  que	  realiza	  un	  semáforo	  sobre	  un	  proceso.	  
c) El	  testeo	  continuado	  de	  un	  proceso	  sobre	  una	  condición,	  con	  el	  consiguiente	  

consumo	  de	  CPU.	  
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21) El	  algoritmo	  de	  la	  panadería,	  creado	  por	  Lamport,	  es:	  
a) Una	  solución	  al	  problema	  de	  la	  sección	  crítica	  para	  N	  procesos	  (N>1).	  
b) Una	  solución	  al	  problema	  de	  la	  exclusión	  mutua	  para	  N	  procesos	  (N>1).	  
c) Una	  solución	  al	  problema	  del	  interbloqueo	  entre	  N	  procesos	  (N>1).	  

22) ¿Los	  semáforos	  resuelven	  los	  inconvenientes	  de	  las	  esperas	  activas	  (busy	  waiting)?	  
a) Sí,	  siempre	  que	  su	  implementación	  interna	  esté	  exenta	  de	  esperas	  activas.	  	  
b) Por	  sí	  solos	  no,	  ya	  que	  se	  pueden	  programar	  esperas	  activas	  mediante	  semáforos.	  
c) Sí,	  porque	  los	  semáforos	  eliminan	  la	  aparición	  de	  esperas	  activas.	  

23) Para	  controlar	  el	  acceso	  a	  una	  sección	  crítica	  estamos	  utilizando	  un	  típico	  semáforo	  tipo	  
«mutex»	  o	  «cerrojo»,	  de	  forma	  correcta.	  En	  cierto	  instante	  sabemos	  que	  hay	  un	  proceso	  
ejecutando	  código	  de	  sección	  crítica.	  ¿Cuál	  es	  el	  conjunto	  de	  valores	  que	  podría	  tener	  el	  
semáforo	  en	  ese	  momento?	  
a) Sólo	  puede	  valer	  cero.	  
b) Sólo	  puede	  valer	  uno.	  
c) Podría	  tener	  cualquier	  valor	  superior	  a	  cero.	  

24) ¿Cuántos	  procesos	  en	  estado	  de	  bloqueo	  pueden	  resultar	  desbloqueados	  a	  causa	  de	  una	  
operación	  WAIT	  o	  P	  de	  un	  semáforo?	  
a) Como	  mucho	  uno.	  
b) Al	  menos	  uno.	  
c) Ninguno.	  

	  


