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1. ¿Cuál es el objetivo principal de la multiprogramación? 

a) Sacarle más provecho a los recursos del sistema. 
b) Proporcionar una interfaz de usuario más universal. 
c) Hacer que el sistema sea más mantenible. 

2. 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 elegir qué procesos pueden disfrutar de 

ellos en cada momento. 
b) Los recursos pueden almacenar datos confidenciales o íntimos de los usuarios. 
c) El código máquina de los procesos de usuario no dispone de instrucciones para 

acceder directamente a los recursos. 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del núcleo de un sistema operativo es cierta? 

a) Forma parte de la interfaz de usuario (CLI) del sistema operativo. 
b) Suele contener los módulos de código comunes a todas las aplicaciones de usuario, 

tales como la biblioteca matemática. 
c) En el caso concreto de GNU/Linux, tiene arquitectura monolítica. 

4. En un sistema operativo basado en un micronúcleo, el sistema de ficheros típicamente: 
a) Es un módulo interno del micronúcleo. 
b) Se ejecuta como un proceso de usuario. 
c) Es un módulo cargable del micronúcleo. 

5. El intérprete de órdenes o shell, en sistemas tales como Linux o Mac: 
a) Forma parte del núcleo. 
b) Se ejecuta en modo usuario. 
c) Es un programa externo al núcleo que se ejecuta en modo privilegiado. 

6. ¿Una aplicación de usuario puede ejecutar código del núcleo? 
a) Sí, de forma controlada, por ejemplo cuando se ejecuta una llamada al sistema. 
b) Sí, el código del núcleo debe estar a libre disposición de las aplicaciones de usuario. 
c) No, el núcleo debe mantenerse protegido de accesos desde las aplicaciones de 

usuario. 
7. Una CPU recibe una interrupción proveniente de un dispositivo. ¿Cuál de estas tres 

acciones se debe ejecutar primero que las demás? 
a) Guardar el estado del proceso actual. 
b) Conmutar a modo supervisor. 
c) Dialogar con el dispositivo que interrumpió. 

8. ¿Cuál de estos tipos de procesamiento tiene como fin principal dar una experiencia 
interactiva a los usuarios? 
a) Tiempo compartido. 
b) Procesamiento por lotes. 
c) Tiempo real. 

9. ¿Cuál de estos tipos de sistemas es más adecuado para implementar el sistema empotrado 
de control de un automóvil? 
a) Tiempo compartido. 
b) Procesamiento por lotes. 
c) Tiempo real. 

10. En un sistema con interrupciones vectorizadas, ¿qué es lo que contiene el vector de 
interrupciones? 
a) Los identificadores únicos de los dispositivos que pueden interrumpir. 
b) Los apuntadores a las distintas rutinas de servicio de interrupción. 
c) Las direcciones de los procesos que están a la espera de recibir una interrupción. 
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11. En las arquitecturas de núcleos, ¿en qué consiste el sistema de módulos cargables? 

a) Es un sistema que permite la carga dinámica de módulos en un sistema monolítico. 
b) Es un sistema que permite agregar a un micronúcleo módulos con servicios 

adicionales. 
c) Es un sistema que permite cargar módulos o capas nuevas dentro de un sistema por 

capas. 
12. ¿Cuándo se elimina el núcleo de la memoria principal? 

a) No se elimina: mientras el sistema está activo, el núcleo siempre reside en la 
memoria principal. 

b) Cuando se está ejecutando un programa de usuario. 
c) Cuando la memoria del sistema está sobrecargada y hay que abrir hueco para 

procesos más prioritarios. 
13. Para planificar un multiprocesador se pretende utilizar una única cola de preparados, en 

lugar de una por procesador. ¿Qué riesgo tenemos que evitar en este caso? 
a) Que la carga de trabajo en los distintos procesadores quede descompensada. 
b) Que el estado de la cola se corrompa a causa de accesos simultáneos de varios 

procesadores. 
c) Que se consuma demasiado tiempo en cambios de contexto. 

14. ¿Qué hace la llamada al sistema fork()? 
a) Crea un nuevo proceso pesado. 
b) Crea un nuevo hilo dentro del proceso actual. 
c) Crea un clon del hilo actual, dentro del proceso actual. 

15. ¿Qué sucede a medida que el cuanto de tiempo (Q) del Round Robin va disminuyendo? 
a) Aumenta el tiempo medio de retorno de los procesos. 
b) Disminuye el tiempo medio de respuesta de los procesos. 
c) Disminuye el tiempo medio de espera de los procesos. 

16. Tenemos un sistema de un solo procesador, al que han llegado tres procesos de una única 
ráfaga de CPU, con duraciones respectivas de 3, 6 y 10 milisegundos. Una vez planificados 
por la CPU, sus tiempos de espera han sido de cero milisegundos en los tres casos. ¿Qué 
explicación puede tener este resultado? 
a) Los procesos han llegado en instantes diferentes, de forma que nunca han entrado 

en conflicto por la CPU. 
b) El algoritmo de planificación es un Round Robin con un valor de Q muy pequeño, de 

forma que se reduce al mínimo el tiempo de espera. 
c) Hay algún error en los datos, ya que el tiempo de espera no puede ser nulo al mismo 

tiempo para los tres procesos. 
17. En la planificación de CPU, ¿en qué circunstancias es aconsejable recurrir a la técnica de 

«envejecimiento» (aging)? 
a) Cuando utilizamos un algoritmo de planificación expulsivo. 
b) Cuando utilizamos un algoritmo de planificación no expulsivo. 
c) Cuando utilizamos algoritmos de planificación basados en prioridades. 

18. ¿Qué nivel de planificación es el encargado de regular la entrada de nuevos procesos en el 
sistema? 
a) El nivel alto (o planificación de largo plazo). 
b) El nivel medio (o planificación de medio plazo). 
c) El nivel bajo (o planificación de corto plazo). 

19. ¿Cómo se llama al componente del planificador de CPU que se encarga de realizar los 
cambios de contexto? 
a) Cola de preparados (ready queue). 
b) Despachador (dispatcher). 
c) Gestor de eventos (event handler). 
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20. En un método de planificación multicola: 

a) Un proceso es asignado a una cola y permanece en ella a lo largo de su vida. 
b) Un proceso es asignado a una cola y puede migrar a otra cola a lo largo de su vida. 
c) Un proceso es asignado a una o varias colas simultáneamente. 

21. 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. 

22. El tiempo de retorno de un proceso es: 
a) El tiempo que el proceso espera hasta que se le concede el procesador. 
b) El tiempo que transcurre desde que un proceso se crea hasta que se completa por el 

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

23. El problema de la sección crítica no se puede dar: 
a) En un sistema con un solo procesador. 
b) En un sistema de procesamiento por lotes. 
c) En un sistema sin multiprogramación. 

24. ¿Cuál es la finalidad principal de las instrucciones atómicas, tales como «test-and-set»? 
a) Facilitar la construcción de soluciones eficaces para el acceso a datos compartidos. 
b) Aumentar la velocidad en el acceso a la memoria principal. 
c) Aumentar la velocidad de ejecución de los hilos en sistemas multiprocesadores. 

 


