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Nombre  Titulación

SOLUCIONES  

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. 
 
Ver respuesta al final del documento. 
 

3 (2,5 puntos) Resolver el problema del búfer limitado empleando únicamente semáforos 
binarios. 
class Productor-Consumidor { 
 Public: 
  Productor-Consumidor(); 
  ~Productor-Consumidor(); 
  void productor( struct registro *dato ); 
  void consumidor( struct registro *dato); 
 Private: 
  semaforo: *mutex, *hay_hueco, *nuevo_producto; 
  integer: huecos_libres, inserto, extraigo; 
  integer: productores_esperan, consumidores_esperan; 
}; 
Productor-Consumidor:: Productor-Consumidor() { 
 mutex = new semáforo(1); 
 hay_hueco = new semáforo(0); 
 nuevo_producto = new semáforo(0); 
 huecos_libres = N; // Inicialmente el buffer está vacío; 
 inserto = 0; 
 extraigo = 0; 
 productores_esperan = 0; 
 consumidores_esperan = 0; 
} 
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Productor-Consumidor:: ~Productor-Consumidor() { 
 delete mutex; 
 delete hay-hueco; 
 delete nuevo_producto; 
} 
void productor( struct registro *dato ) { 
 mutex->espera(); 
 while ( huecos-libres == 0 ) { 
  productores_esperan++; 
  mutex->señal(); 
  hay-hueco->espera(); 
  mutex->espera(); 
  productores-esperan--; 
 } 
 buffer[inserto] = *dato; 
 inserto = (inserto+1)%N; 
 huecos-libres--; 
 if ( consumidores_esperan > 0 ) nuevo-producto->señal(); 
 mutex->señal(); 
} 
void consumidor( struct registro *dato ) { 
 mutex->espera() 
 while  ( huecos_libres == N ) { 
  consumidores_esperan++; 
  mutex->señal(); 
  nuevo-producto->espera(); 
  mutex->espera(); 
  consumidores_esperan-- 
 } 
 *dato = buffer[extraigo]; 
 extraigo = (extraigo+1)%N; 
 huecos-libres++; 
 if ( productores_esperan > 0 ) hay_hueco->señal(); 
 mutex->señal(); 
 } 
Productor-Consumidor buffer; 
Código de los productores { 

… 
// Producir dato 

 buffer.productor(dato) 
} 
Código de los consumidores { 
 buffer.consumidor(dato) 

// Consumir dato 
… 

} 
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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 

   } 

} 

 
El algoritmo propuesto cumple la condición de exclusión mutua, debido a que cuando 
un proceso quiere entrar en su sección crítica, lo indica mediante su variable flag, y 
entra dependiendo del valor que posee la variable flag del otro proceso, si indica que 
quiere entrar, entonces no entra hasta que cambie el valor. 
El que cumpla la condición de exclusión mutua no es suficiente para servir como 
solución al problema de la sección crítica, de hecho no es una solución válida debido a 
que no cumple la condición de progreso; ya que si los dos procesos se ejecutan de 
manera paralela, o incluso, alternando sentencia a sentencia el protocolo de entrada, 
entonces se produciría una situación de bloqueo entre ellos. 
 
 

5 (1,5 puntos) Justificar brevemente cada una de las siguientes cuestiones: 
a) Ventajas e Inconvenientes de que los hilos sean implementados por el 

Sistema Operativo o por los programas de usuario. 
Algunas ventajas e inconvenientes importantes son: 
e. Los cambios de contexto entre hilos de un mismo proceso son más rápidos en 

el caso de que los hilos estén implementados por el sistema operativo. Esto es 
debido a que los BCP de los hilos son más simples pues los hilos pueden 
compartir elementos como datos, código, etc …  

f. Los hilos creados por usuarios no necesitan del núcleo para ser creados (no 
necesitan de llamadas al sistema) luego son más rápidos de crear y manejar. 

g. Como contrapartida, en los hilos creados por usuarios, si un hilo realiza una 
llamada al sistema y éste ha ser bloqueado, el sistema (que no conoce el 
concepto de hilo) bloqueará a todo el proceso pesado, lo cual hace que varios 
hilos sean bloqueados innecesariamente. Esto no ocurriría en el caso de que 
los hilos fueran programados por el S.O. 

h. Si los hilos son implementados por el Sistema, éstos podrán disponer de un 
“beneficio” en el sentido de que cada hilo perteneciente a un proceso multihilo 
tendrá “derecho” a CPU de la misma forma que cualquier proceso pesado que 
se esté ejecutando en el sistema. En este mismo sentido, si los programa un 
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usuario, el sistema ve el proceso multihilo como un único proceso y asignará 
tiempo de CPU a dicho proceso como si fuera un proceso más y no como un 
proceso compuesto por varios hilos (varios procesos ligeros). 

a) ¿En qué consiste el efecto convoy? Nombra una política de planificación en 
la que no pueda darse este efecto. 

Supóngase un proceso limitado por CPU y muchos procesos limitados por E/S.  
Supóngase que el limitado por CPU puede obtener y retener la CPU. Durante este 
tiempo, todos los demás terminarán sus operaciones de E/S y se moverán a la cola de 
preparados, esperando CPU. Mientras esperan, los dispositivos de E/S están 
inactivos. Con el tiempo, el proceso limitado por CPU terminará su ráfaga de CPU y se 
mueve hacia un dispositivo de E/S. Todos los procesos limitados por E/S, que tienen 
ráfagas breves se ejecutan rápidamente y se mueven de regreso a las colas de E/S. 
En este punto, la CPU se encuentra inactiva. El proceso limitado por CPU volverá 
entonces de regreso a la cola de preparados y se le asignará el procesador. 
Nuevamente, todos los procesos de E/S acaban esperando hasta que salga. Se 
produce un efecto convoy al esperar todos los demás procesos a que el proceso 
grande suelte la CPU. Este efecto da por resultado una menos utilización de la CPU y 
de los dispositivos de la que sería posible si se permitiera que los procesos más cortos 
obtuvieran primero la CPU. 
Si el planificador utiliza una política del tipo SJF no se produciría el efecto convoy. 

b) 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? 

Puede producirse la siguiente situación: Supóngase que hay una serie de procesos 
esperando por el semáforo. Como la cola se gestiona con una política del tipo LIFO, 
los primeros procesos que entraron en la cola serán los últimos en salir. Si a 
continuación entran muchos procesos y salen otros tantos antes de que los primeros 
en entrar salgan, se puede producir el efecto de inanición de estos primeros procesos 
que estaban esperando, y que no son “liberados” de la cola. 
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a) SJF 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
P4 P3 P2 P3 P4 P1 P2 P4 P1 P2 P1 

 P4  P4  P2     P1           
   P3 P2      P1                       

 
 Tiempos de Retorno Tiempos de Espera 
P1 39 9+(22-17)+(32-29) = 17 
P2 32 3+(16-11)+(28-24) = 12 
P3 8 1 
P4 22 (20-19) = 1 
Tiempos Medios 25,25 7,75 
 
b) RR, q=3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P1  P1 P4 P2 P1 P2 P1 P4 P1 P2 P1 P2 

        P3  P2    P4           
         P4           P1 P2          
               P1                         

 
 Cuando termina un proceso una operación de E/S al mismo tiempo que a otro proceso se le cumple su cuanto y a este último aún que faltan ciclos de disfrute de la 
CPU, se ha optado por incluir en primer lugar en la cola de preparados al proceso que termina la operación de E/S. En caso de que varios terminen 
simultáneamente sus operaciones de E/S se ha cogido al de menor Pi. 
 CPU ociosa 
 
 Tiempos de Retorno Tiempos de Espera 
P1 39 (9-3)+(14-12)+(23-19)+(32-30)+(38-35) = 17 
P2 40 3+(12-6)+(20-17)+(26-23)+(35-31)+(39-38) = 20 
P3 14 6+(13-12) = 7 
P4 32 8+(19-16) = 11 
Tiempos Medios 31,25 13,75 
 

tiempo 

CPU 

E/S 

tiempo 

CPU 

E/S 


