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1. Los	  sistemas	  de	  tiempo	  compartido	  se	  apoyan	  en	  un	  componente	  de	  hardware	  
característico.	  Este	  componente	  es:	  
a) La	  multiprogramación.	  
b) El	  temporizador.	  
c) Los	  registros	  base	  y	  límite.	  

2. ¿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.	  

3. ¿Cuál	  es	  la	  forma	  típica	  de	  solicitar	  operaciones	  en	  un	  shell?	  
a) Mediante	  órdenes	  o	  mandatos.	  
b) Mediante	  llamadas	  al	  sistema.	  
c) Mediante	  interrupciones.	  

4. El	  sistema	  operativo:	  
a) Actúa	  en	  respuesta	  a	  eventos	  externos.	  
b) Es	  una	  interfaz	  entre	  el	  procesador	  y	  los	  periféricos	  de	  E/S.	  
c) Nunca	  consume	  tiempo	  de	  CPU	  a	  costa	  de	  los	  programas	  de	  usuario.	  

5. La	  arquitectura	  de	  sistemas	  operativos	  que	  consiste	  en	  crear	  un	  núcleo	  con	  una	  
funcionalidad	  básica	  y	  que	  los	  servicios	  de	  alto	  nivel	  se	  ejecuten	  como	  componentes	  en	  el	  
espacio	  del	  usuario	  se	  llama:	  
a) Sistema	  operativo	  en	  capas.	  
b) Micronúcleo.	  
c) Módulos	  cargables.	  

6. ¿Cuál	  de	  estos	  tres	  mecanismos	  de	  paso	  de	  parámetros	  a	  las	  llamadas	  al	  sistema	  no	  se	  
utiliza?	  
a) Mediante	  registros	  de	  la	  CPU.	  
b) Mediante	  posiciones	  de	  memoria.	  
c) Mediante	  archivos.	  

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

8. Un	  sistema	  de	  interrupciones:	  
a) Exige	  utilizar	  un	  vector	  de	  interrupciones.	  
b) Protege	  la	  memoria	  en	  la	  que	  reside	  el	  núcleo.	  
c) Ayuda	  a	  evitar	  la	  espera	  activa	  por	  los	  dispositivos	  de	  E/S.	  

9. ¿Cuál	  de	  estos	  componentes	  del	  sistema	  operativo	  debe	  ofrecer	  necesariamente	  una	  API?	  
a) El	  núcleo.	  
b) El	  shell.	  
c) Los	  programas	  del	  sistema.	  

10. Llega	  una	  interrupción	  procedente	  de	  un	  dispositivo	  de	  E/S	  mientras	  un	  proceso	  de	  usuario	  
se	  está	  ejecutando.	  ¿Qué	  suele	  ocurrir	  justo	  a	  continuación?	  	  
a) Se	  conmuta	  a	  modo	  supervisor	  y	  se	  ejecuta	  la	  rutina	  de	  servicio	  de	  interrupción	  

correspondiente.	  
b) Se	  conmuta	  a	  modo	  usuario	  para	  que	  el	  proceso	  dialogue	  con	  la	  E/S	  de	  acuerdo	  con	  

sus	  necesidades.	  
c) Se	  atiende	  la	  interrupción	  de	  forma	  inmediata,	  sin	  conmutar	  el	  modo	  de	  operación	  

actual	  (usuario	  o	  supervisor).	  
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11. ¿Qué	  tipo	  de	  procesamiento	  fue	  el	  predominante	  en	  los	  primeros	  sistemas	  operativos?	  
a) Tiempo	  compartido.	  
b) Procesamiento	  por	  lotes.	  
c) Tiempo	  real.	  

12. ¿Qué	  objetivo	  primario	  persigue	  la	  multiprogramación?	  
a) Mejorar	  el	  rendimiento	  del	  sistema.	  
b) Mejorar	  la	  seguridad	  del	  sistema.	  
c) Mejorar	  la	  usabilidad	  del	  sistema.	  

13. ¿Por	  qué	  las	  operaciones	  de	  un	  semáforo	  deben	  ser	  atómicas?	  
a) Para	  evitar	  los	  problemas	  del	  acceso	  concurrente	  al	  semáforo.	  
b) Para	  conseguir	  una	  implementación	  más	  eficiente,	  que	  no	  incurra	  en	  esperas	  activas.	  
c) Para	  que	  se	  cumpla	  la	  condición	  de	  progreso.	  

14. En	  los	  sistemas	  multiprocesadores,	  ¿qué	  se	  entiende	  por	  afinidad	  al	  procesador	  (processor	  
affinity)?	  
a) Que	  los	  hilos	  afines	  (los	  del	  mismo	  proceso	  pesado)	  se	  ejecuten	  en	  el	  mismo	  

procesador.	  
b) Que	  cada	  procesador	  ejecute	  los	  hilos	  afines	  a	  su	  arquitectura	  (repertorio	  de	  

instrucciones).	  
c) Que	  cada	  hilo	  procure	  ejecutarse	  siempre	  en	  el	  mismo	  procesador.	  

15. Tenemos	  a	  tres	  procesos	  bloqueados	  en	  un	  semáforo.	  ¿Cómo	  se	  les	  puede	  desbloquear	  a	  
todos	  ellos?	  
a) Otro	  proceso	  realiza	  tres	  operaciones	  SIGNAL	  sobre	  el	  semáforo.	  
b) Uno	  de	  los	  tres	  procesos	  realiza	  una	  operación	  SIGNAL	  sobre	  el	  semáforo.	  
c) Uno	  de	  los	  tres	  procesos	  realiza	  tres	  operaciones	  SIGNAL	  sobre	  el	  semáforo.	  

16. ¿Cuál	  de	  estas	  acciones	  conduce	  al	  bloqueo	  de	  un	  proceso?	  
a) Llamar	  a	  una	  operación	  WAIT()	  sobre	  un	  semáforo	  que	  tiene	  valor	  cero.	  
b) Llamar	  a	  una	  operación	  SIGNAL()	  sobre	  un	  semáforo	  que	  tiene	  valor	  uno.	  
c) Llamar	  a	  una	  operación	  WAIT()	  sobre	  un	  semáforo	  binario	  que	  tiene	  valor	  uno.	  

17. ¿Qué	  característica	  peculiar	  tiene	  la	  instrucción	  test-‐and-‐set?	  
a) Se	  ejecuta	  de	  forma	  atómica.	  
b) Sólo	  funciona	  en	  multiprocesadores.	  
c) Ejecuta	  dos	  acciones	  de	  forma	  simultánea	  (paralela).	  

18. ¿Qué	  es	  una	  sección	  crítica?	  
a) Una	  zona	  de	  código	  que	  debe	  ser	  ejecutada	  en	  exclusión	  mutua.	  
b) Una	  sección	  de	  datos	  compartidos	  que	  necesita	  ser	  controlada	  por	  un	  semáforo.	  
c) Un	  proceso	  ligero	  o	  hilo	  que	  debe	  ejecutarse	  de	  forma	  atómica.	  

19. Tenemos	  un	  sistema	  que	  usa	  Round	  Robin.	  Si	  hay	  N	  procesos	  en	  la	  cola	  de	  preparados	  y	  el	  
cuanto	  de	  tiempo	  es	  Q,	  ¿cuánto	  tardará	  la	  CPU	  en	  empezar	  a	  atender	  a	  un	  proceso,	  en	  el	  
peor	  de	  los	  casos?	  
a) Q	  ×	  N	  
b) Q	  ×	  (N-‐1)	  
c) Q	  

20. La	  llamada	  al	  sistema	  wait()	  de	  Unix/Linux:	  
a) Ejecuta	  una	  operación	  sobre	  un	  semáforo,	  que	  puede	  bloquear	  al	  proceso.	  
b) Espera	  a	  que	  algún	  proceso	  hijo	  finalice.	  
c) Deja	  en	  pausa	  al	  proceso	  hasta	  que	  transcurra	  un	  cierto	  tiempo.	  

21. ¿Cuál	  de	  estos	  algoritmos	  de	  planificación	  de	  CPU	  no	  es	  expulsivo	  (preemptive)?	  
a) FCFS.	  
b) Round	  Robin.	  
c) SRTF.	  
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22. De	  los	  algoritmos	  que	  aquí	  se	  citan,	  ¿cuál	  puede	  provocar	  inanición	  de	  alguna	  clase	  de	  
procesos?	  
a) FCFS.	  
b) Round	  Robin.	  
c) SJF.	  

23. ¿Cuál	  de	  estos	  algoritmos	  de	  planificación	  de	  CPU	  proporciona	  un	  menor	  tiempo	  de	  espera	  
medio	  para	  un	  conjunto	  de	  procesos?	  
a) Round	  Robin.	  
b) FCFS.	  
c) SRTF.	  

24. Los	  métodos	  multicolas	  de	  planificación	  de	  CPU:	  
a) Manejan	  varias	  clases	  de	  procesos	  que	  se	  planifican	  según	  políticas	  diferentes.	  
b) Resultan	  más	  apropiados	  para	  multiprocesadores	  que	  los	  métodos	  de	  una	  sola	  cola.	  
c) Gestionan	  una	  cola	  de	  preparados	  y	  varias	  colas	  de	  espera	  por	  CPU.	  

	  


