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Dispone de una hora y media para realizar el examen 
 

1 (7.5 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 
correctamente puntúan 0,5 puntos y las contestadas erróneamente penalizan 0,25 puntos. 
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.¿Con cual de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) La instrucción de wait o espera sobre un semáforo duerme siempre al proceso 
llamador. 

b) Si se ejecuta una operación signal o señal sobre un semáforo cuyo valor actual es 
6, deja un valor de 7 en el semáforo excepto si existen procesos en espera por el 
mismo, en cuyo caso se queda con 6. 

c) Para resolver el problema de la sección crítica, basta con emplear un semáforo 
inicializado a uno. 

d) Para lograr la ejecución de manera exclusiva de una porción de código basta con 
emplear un semáforo inicializado a uno. 

 
2.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) Un sistema distribuido es un sistema multiprocesador, al que se suele hacer 
referencia también como sistema estrechamente acoplado. 

b) Hablar de un sistema que emplea multiprocesamiento simétrico es equivalente a 
hablar de un sistema paralelo en el que todos los procesadores son iguales y no 
existen unos procesadores principales y otros subordinados. 

c) En un sistema de tiempo real crítico existen eventos a los que es necesario responder 
en un plazo límite, por lo que es necesario que estos sistemas implementen tiempo 
compartido y memoria virtual. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 

 
3.Un proceso en estado de bloqueo: 

a) Siempre espera por la ocurrencia de un evento. 
b) Siempre espera por la conclusión de una actividad de E/S. 
c) Reside en la cola de preparados en espera de entrar nuevamente en la CPU. 
d) Reside en la cola de procesos de baja prioridad. 
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4.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) Las interrupciones evitan que la CPU esté continuamente interrogando a los 
dispositivos de E/S para saber si han concluido las operaciones de E/S pendientes. 

b) Cuando se van a transferir grandes volúmenes de datos es mejor disponer de DMA 
(acceso directo a memoria) que tener una E/S dirigida por interrupciones. 

c) En un sistema de tiempo compartido con una gestión de la E/S dirigida por 
interrupciones, cuando se produce una interrupción de un dispositivo de E/S mientras 
se ejecutan instrucciones en modo usuario, esta será atendida cuando el proceso 
finalice su cuanto de CPU. 

d) Cuando un dispositivo genera una interrupción, se salva el estado del proceso 
actualmente en ejecución (A), se atiende la interrupción mediante la rutina de 
servicio de interrupción correspondiente y se restaura el estado del proceso (X) que 
estaba pendiente de la finalización de dicha operación de E/S, siendo por tanto dicho 
proceso (X) el que dispondrá de la CPU para reanudar su ejecución. 

 
5.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) Las llamadas al sistema y las excepciones funcionan como interrupciones del 
software: se gestionan igual que las interrupciones del hardware pero las provoca la 
propia CPU. 

b) Las llamadas al sistema se realizan mediante una instrucción especial que depende 
del procesador y que sirve para que el usuario cambie voluntariamente a modo 
privilegiado. 

c) Si programamos en un lenguaje de alto nivel, generalmente escribimos la llamada al 
sistema como una subrutina, y el compilador la sustituye por la instrucción de 
máquina correspondiente. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas. 

 
6.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en un sistema multiprogramado con una única 

CPU? 

a) Se pueden ejecutar N procesos concurrentemente. 
b) Es posible que sea un sistema de tiempo compartido y además multiusuario. 
c) Es posible que sea un sistema de tiempo compartido en el que se pueden ejecutar N 

procesos en paralelo. 
d) Podría ser un sistema multiprogramado y de tiempo compartido pero monousuario. 

 
7.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) El intérprete de órdenes es un programa del sistema que permite a los programadores 
realizar llamadas al sistema directamente. 

b) El sistema operativo ofrece una gama de servicios a los procesos. Los procesos 
acceden a estos servicios a través de llamadas al sistema. 

c) Los programas del sistema constituyen la interfaz de los usuarios con el sistema 
operativo y por ello siempre forman parte del núcleo del sistema operativo y son 
estos programas los que realizan en última instancia las llamadas al sistema. 

d) Toda las afirmaciones anteriores son ciertas. 

 
8.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) El diseño de un S.O. siguiendo una estructura monolítica dificulta el mantenimiento 
del mismo pero facilita su depuración. 

b) El diseño por capas de un S.O. hace que este sea más eficiente que el monolítico. 
c) Una de los problemas que se presenta al seguir un diseño jerárquico es establecer una 

definición adecuada de las distintas capas y la interacción entre ellas. 
d) El enfoque micronúcleo es básicamente igual al diseño monolítico con la salvedad del 

tamaño final del núcleo. 
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9.Los búferes de E/S son: 

a) Un dispositivo de gestión de las entradas y salidas de datos al computador. 
b) El espacio de la memoria principal que se reserva para el almacenamiento intermedio 

de datos procedentes (o con destino) a los periféricos. 
c) La parte del disco utilizada para gestionar de forma intermedia los accesos de 

entrada y salida. 
d) La parte del disco utilizada para gestionar de forma intermedia los accesos de 

entrada y salida con los dispositivos muy lentos. 

 
10.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) El planificador a corto plazo que nunca provocará inanición entre los procesos es 
aquel que emplea una planificación por prioridades. 

b) El planificador a corto plazo según el algoritmo SJF es el que maximiza el tiempo 
medio de utilización de CPU. 

c) Con el algoritmo SJF expulsivo la llegada de un nuevo proceso al sistema provoca 
siempre el desalojo del proceso actualmente en ejecución. 

d) Cuando en un sistema operativo se emplea el algoritmo de Turno Rotatorio (Round 
Robin) y la duración del cuanto es similar al tiempo invertido en la conmutación de 
procesos, el rendimiento es bajo. 

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

a) Un proceso pesado contiene uno o varios hilos que comparten los diferentes recursos 
salvo la memoria. 

b) Los hilos son siempre soportados e implementados por el sistema operativo. 
c) La comunicación entre los hilos de un proceso pesado se puede realizar fácilmente ya 

que comparten memoria y por tanto esta comunicación se puede realizar a través de 
la pila. 

d) El cambio de contexto entre hilos de diferentes procesos pesados es más costoso que 
entre hilos de un mismo proceso pesado. 

 
12.Un sistema operativo es: 

a) Un programa o conjunto de programas que sirve de intermediario entre los usuarios y 
el hardware de un sistema informático. 

b) Un administrador de los recursos físicos (memoria, dispositivos de entrada/salida, 
ficheros…) y lógicos (semáforos, monitores…) de un sistema informático. 

c) Un programa más de un sistema informático. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

 
13.El siguiente código pretende gestionar la exclusión mutua en el acceso a una sección 

crítica, usando la instrucción atómica swap(a,b) (“bloqueo” es una variable global 
booleana inicializada a “false” y “flag” es una variable booleana local a cada proceso). 

flag := true; 

repeat 

swap (bloqueo, flag); 

until flag = false; 

 

/* Sección crítica */ 

 

bloqueo := false; 



La solución propuesta: 

a) Cumple las propiedades de exclusión mutua, progreso y espera limitada. 
b) Cumple la propiedad de exclusión mutua pero padece el problema de la espera 

activa. 
c) Cumple las propiedades de exclusión mutua y progreso pero presenta el inconveniente 

de que solo es válida para dos procesos. 
d) Cumple la propiedad de exclusión mutua y progreso pero padece el problema de la 

espera activa. 

 
14.Con el concepto de “independencia de dispositivo” nos referimos a: 

a) La construcción de dispositivos que sirvan para distintas máquinas. 
b) La utilización de las funciones del sistema operativo específicas para cada uno de los 

dispositivos. 
c) La abstracción que algunos sistemas realizan del sistema de E/S. 
d) Los sistemas de E/S que dependen únicamente del sistema operativo. 

 
15.¿Con cual de las siguientes afirmaciones te quedarías? 

a) El modo dual de operación es posible gracias a que el sistema operativo distingue dos 
modos de ejecución: modo usuario y modo núcleo, sin que sea necesario ningún 
soporte por parte del hardware. 

b) El modo dual de operación nos proporciona los medios para proteger el sistema 
operativo de los usuarios que puedan causar errores. Esta protección se consigue 
designando como instrucciones privilegiadas a aquellas instrucciones de máquina que 
pueden causar daño. 

c) Las instrucciones que permiten la gestión del temporizador (por ejemplo, la 
operación de lectura del temporizador) deberían ser privilegiadas. 

d) Cuando un sistema se encuentra en modo usuario, no debería permitir la ejecución de 
instrucciones privilegiadas, a menos que el usuario que las ejecute sea el usuario 
administrador de la máquina. 

 

2 (2.5 puntos)  Un sistema dispone de una CPU y dos dispositivos de entrada/salida: un 
disco y una impresora. Existen tres procesos que para ejecutarse necesitan emplear los 
distintos recursos del sistema tal y como aparece en esta tabla: 

Proceso Duración Llegada CPU disco CPU impresora CPU 

P1 8 0 2 1 1 2 2 

P2 8 1 3 1 2 1 1 

P3 8 2 1 2 2 1 2 

Es decir, el proceso 1 necesita 2 unidades de tiempo la CPU, luego 1 unidad de tiempo el 
disco, luego 1 u.t. en CPU, luego 2 u.t. en la impresora y termina con 2 u.t. en CPU. 
 
Represente en un diagrama de Gantt la planificación de estos tres procesos, considerando 
estas dos políticas de planificación de CPU y calcule el tiempo de espera medio y el 
tiempo de retorno medio en el que se ha incurrido: 

a. FCFS. 

b. Round Robin con cuanto=2 unidades de tiempo. 
NOTAS: El disco y la impresora son recursos no compartidos y se planifican siempre 
mediante un FCFS. Si varios procesos llegan a una cola al mismo tiempo, se considera que 
ha llegado antes el proceso con mayor número. 


