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Dispone de tres horas para realizar el examen 

 

1 (2,5 puntos) 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 penalizan un tercio de su valor. Señale sus respuestas rodeando con un 
círculo la opción correcta. Si se equivoca, tache la respuesta incorrecta y rodee la opción 
que considere correcta. Escriba con tinta. Las preguntas respondidas con lápiz o con varios 
círculos no tachados se considerarán no contestadas. 
 
1.- El fenómeno de espera activa por operaciones de entrada/salida se puede evitar 
utilizando:  

a) interrupciones  
b) instrucciones privilegiadas  
c) acceso directo a memoria (DMA)  
d) un pareja de registros base y límite 

2.- En un sistema multihilo  

a) un proceso pesado puede tener varios hilos con distintos espacios de memoria  
b) un proceso pesado tiene uno o más hilos con distintos conjuntos de registros  
c) por lo general, el tiempo de cambio de contexto es mayor entre hilos que entre 

procesos pesados  
d) dos hilos de un mismo usuario comparten el mismo espacio de memoria 

3.- Sobre planificación de procesos: 

a) todos los métodos basados en prioridades tienen riesgo de inanición 
b) los métodos multicolas están concebidos para planificar sistemas multiprocesadores 
c) el algoritmo FCFS perjudica a los procesos intensivos en CPU 
d) los enunciados a, b y c son todos falsos 

4.- Una llamada al sistema es:  

a. un servicio del sistema operativo  
b. un programa del núcleo del sistema operativo  
c. una orden del intérprete de órdenes  
d. un tipo especial de programa del sistema 

5.- La técnica de planificación Round-Robin:  

a) en general, da mejores tiempos de espera que el FCFS  
b) minimiza el tiempo medio de retorno  
c) permite acotar el tiempo de espera máximo  
d) permite acotar el tiempo de respuesta máximo  

 

6.- La técnica de Buffering permite que: 

a) Un proceso no espere debido a que un  recurso no compartido esté asignado a otro 
proceso. 

b) Un proceso nunca espere debido a al lentitud de los dispositivos de E/S. 
c) Se solapen operaciones de CPU de un proceso con operaciones de E/S de otro 

proceso. 
d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas. 
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7.- La independencia del dispositivo significa o implica que... 

a) el usuario no debe conocer características propias de cada clase de dispositivo. 
b) el juego de caracteres empleados por una terminal de caracteres ha de ser ASCII. 
c) los dispositivos deberían tener independencia de los procesos de usuario. 
d) los procesos de usuario deberían trabajar indirectamente con los dispositivos. 

8.- La técnica del spooling... 

a) exige comprobar periódicamente la aparición de ficheros en el directorio de spool. 
b) solapa la ejecución en CPU de un proceso con la E/S de otros ya terminados. 
c) crea un dispositivo virtual dedicado a partir de uno compartido. 
d) En general, son ciertas a,b y c. 

9.- ¿ Cuál de estos sistemas informáticos no se puede dar ? 

a) un sistema monoprogramado por lotes multiusuario. 
b) un sistema multiprogramado por lotes monousuario. 
c) un sistema monoprogramado de tiempo compartido multiusuario. 
d) un sistema multiprogramado de tiempo compartido monousuario. 

10.- El modo dual de operación en los sistemas es posible gracias a 

a) Que existe el sistema operativo 
b) Que las instrucciones máquina están divididas en privilegiadas y no privilegiadas 
c) Que la memoria está dividida en memoria del sistema y de usuario 
d) Que se dispone de llamadas al sistema 

11.- ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) El diseño de un S.O. siguiendo una estructura monolítica permite que se pueda 
realizar un mantenimiento y depuración sencillos del mismo 

b) En general, el diseño por capas tiende a ser menos eficiente que el monolítico 
c) El modelo cliente-servidor es equivalente a un sistema que sigue el enfoque 

jerárquico donde las capas pueden cambiar su nivel en la jerarquía 
d) El enfoque micronúcleo tiene como dos de sus mejores virtudes la portabilidad y el 

tamaño final del sistema operativo, siempre menor que el que se obtiene siguiendo 
cualquier otro esquema 

12.- El interprete de órdenes, 

a) Es un programa del sistema y constituye la única forma de solicitar servicios al SO 
b) Ejecuta las órdenes indicadas por el usuario y para ello hace uso a su vez de las 

llamadas al sistema 
c) Al ser un programa del sistema, no necesita realizar llamadas al sistema 
d) Siempre forma parte del núcleo del sistema operativo 

13.- En un sistema informático, los procesos recién creados entran en una cola de 
espera. Entran en la cola de preparados sólo cuando se ve que la utilización de 
la CPU cae por debajo del 20%. Este sistema...  

a) utiliza planificación expulsiva  
b) utiliza planificación de largo plazo o alto nivel  
c) aplica envejecimiento de procesos  
d) aplica multicola de dos niveles con realimentación 

14.- El controlador de E/S y la memoria intercambian datos directamente, sin la 
intervención de la CPU, cuando se tiene: 

a) E/S controlada por programa. 
b) E/S por interrupciones. 
c) DMA. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 

15.- El tiempo de cambio de contexto  

a) es constante para dos hilos cualesquiera  
b) es menor entre dos hilos pertenecientes a la misma tarea, comparado con hilos de 

distintas tareas.  
c) es mayor cuanto más grande es el cuanto de tiempo, si planificamos con un Round 

Robin.  
d) todas son falsas 
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2 (2,5 puntos) A continuación se muestran las demandas futuras de CPU y E/S de un conjunto 
de procesos secuenciales que arriban simultáneamente a un ordenador con un solo procesador. En 
cada casilla se muestra el tiempo requerido para completar una petición de CPU o E/S, en unidades 
de tiempo arbitrarias. Las casillas vacías indican que no hay peticiones futuras.  
  Por ejemplo, el proceso 3 demanda 2 unidades de tiempo de CPU, luego pedirá 4 unidades de 
E/S, tras lo que necesita 1 unidad de tiempo de CPU, atendida la cual finaliza. 

 CPU E/S CPU E/S CPU 
Proceso 1 7 1 6 1 7 
Proceso 2 4 4 4 4 4 
Proceso 3 2 4 1   
Proceso 4 1 7 1 10 2 

Obtener el diagrama de Gantt, el tiempo medio de retorno y el tiempo medio de espera al aplicar las 
siguientes políticas de planificación:  

a) SJF 
b) Round-Robin con cuanto igual a 3 unidades de tiempo. 

En el caso de dos o más peticiones simultáneas, indique el criterio que ha seguido en la elección. 
Considere a la E/S como un recurso compartido de capacidad ilimitada. 
 

3 (2,5 puntos) Resolver el problema del búfer limitado empleando únicamente semáforos 
binarios. 
 

4 (1 punto) Comentar la validez del algoritmo de exclusión mutua del programa siguiente: 
int flag1, flag2; 

void Proceso_1() 

{ 

   while (true) {   { 

      // SECCION NO CRITICA 

      flag1=0; 

      while (flag2==0) { 

         flag1=1; 

         while (flag2==0)  

      NULL; 

         flag1=0; 

      } 

       // SECCION CRITICA 

       flag1=1; 

       // SECCION NO CRITICA 

   } 

} 

void Proceso_2() 

{ 

   while (true) { 

      // SECCION NO CRITICA 

      flag2=0; 

      while (flag1==0){ 

         flag2=1; 

         while (flag1==0)  

                  NULL; 

         flag2=0; 

      } 

       // SECCION CRITICA 

       flag2=1; 

       // SECCION NO CRITICA 

   } 

} 

 

5 (1.5 puntos) Justificar brevemente cada una de las siguienes cuestiones: 
a) Ventajas e Inconvenientes de que los hilos sean implementados por el 

Sistema Operativo o por los programas de usuario. 
b) ¿En qué consiste el efecto convoy? Nombra una política de planificación en 

la que no pueda darse este efecto. 
c) Suponiendo que la gestión de la cola de procesos bloqueados asociados a 

un semáforo se gestiona mediante una política del tipo LIFO, ¿qué 
consecuencias podría tener? 


