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Nombre  Titulación
  

Dispone de dos horas para realizar el examen 
 

1  (1 punto)  Alguien afirma que un sistema de tiempo compartido no se puede implementar sin 
hacer uso de interrupciones. ¿Estás de acuerdo? 
 
 

2  (1 punto) En algunos sistemas operativos, los servicios de interfaz gráfica (gestión de ventanas, 
menús, etc…) forman parte del núcleo del sistema. En otros sistemas operativos, estos servicios se 
ejecutan como procesos de usuario independientes del núcleo. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene 
cada una de estas arquitecturas? 
 
 

3 (1 punto) Algunos sistemas tienen el código del sistema operativo ubicado en una memoria de sólo 
lectura (una ROM o una EPROM). En principio, esto permite un arranque más rápido que cuando el 
sistema operativo está ubicado en un disco magnético. 

a) ¿Qué otras ventajas pueden derivarse de esta técnica? (0,5 puntos) 
b) ¿Qué inconvenientes puede presentar? (0,5 puntos) 

 
 

4 (2 puntos) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) justificando la 
respuesta (no se puntuarán respuestas mal justificadas): 

a) El Bloque de Control de Procesos es una estructura de datos en la que se almacenan los 
atributos del núcleo del sistema operativo. (0, 5 puntos) 

b) En un sistema multiprogramado con dos procesos en estado preparado: uno orientado a E/S 
y otro orientado a cómputo, la estrategia de planificación SJF da un mejor tiempo de retorno 
que la estrategia FCFS (0,5 puntos) 

c) La multiprogramación aumenta el nivel de ocupación tanto del procesador como de  los 
dispositivos de E/S. (0,5 puntos) 

d) Las soluciones por software al problema de la sección crítica presentan todas el problema de 
la espera activa. Esto no ocurre en cambio con las soluciones basadas en las instrucciones 
hardware Test_and_Set o Swap. (0,5 puntos) 
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5 (3 puntos) Sea un algoritmo de planificación multicola con realimentación. Dicho algoritmo de 
planificación maneja tres colas (0, 1 y 2) según las siguientes reglas: 

• La política de planificación de las colas 0 y 1 es de tipo Round-Robin con cuantos de duración 
de 1 y 2 unidades de tiempo respectivamente. 

• La política de planificación de la cola 2 es SRTF (SFJ expulsivo). 
• La política entre colas es expulsiva por prioridades, siendo: 

Prioridad(cola 0) > Prioridad(cola 1) > Prioridad(cola 2) 
• Los procesos nuevos siempre llegan a la cola 0. Un proceso pasa de una cola i a otra cola j 

(siendo j=i+1) cuando ha finalizado su cuanto sin terminar el ciclo de CPU. Los procesos 
nunca pasan de una cola i a otra cola j de mayor prioridad. 

Suponga que llegan al sistema cuatro procesos con las características siguientes: 

Proceso Instante de llegada Tiempo de CPU 
A 0 7 
B 2 3 
C 4 6 
D 6 4 

Se pide: 
1. Diagrama de Gantt. (1 p) 
2. Tiempo medio de espera. (0,5 p)  
3. Tiempo medio de retorno. (0,5 p)  
4. ¿Qué problema existe en la política planteada desde el punto de vista de la equidad entre 

procesos? En caso de encontrar algún inconveniente, ¿Cómo se podría solucionar? (0,5 p) 
5. ¿Qué crees que persigue la política de tener varias colas gestionadas con Round-Robin de 

forma que un proceso pase de una cola a la siguiente si consume todo su cuanto? (0,5 p)  
 
 

6  (2 puntos) a) Comentar qué valores posibles tendrían las variables i y j al finalizar la ejecución de 
los siguientes tres procesos concurrentes. Los procesos pueden llegar al sistema (y ejecutarse) en 
cualquier orden. Los valores iniciales de las variables son: 

i = 1, j = 4, Sem A = 1, Sem B = 1, y Sem C = 0. 

 Proceso A  Proceso B  Proceso C 

 Wait (Sem C);  Wait(Sem A);  Wait(Sem A); 
 Wait(Sem B);  Wait(Sem B);  Wait(Sem B); 
 i := i * 2;   i := i + 4;   i := j + 2; 
 j := i * 2;   j = 8 + j;   j := j * 4; 
 Signal (Sem B);  Signal (Sem B);  Signal (Sem B); 
 Signal (Sem A);     Signal (Sem C);   
       Signal (Sem A); 

b) Reorganizar los semáforos Sem A y Sem C para que el orden de ejecución sea :  
Proceso B – Proceso C – Proceso A. ¿Hace falta cambiar los valores iniciales de los semáforos? 

*  *  *  *  * 


