
 

 
 
 

 
Nombre  Titulación 

* * * * SOLUCIONES * * * *  

Dispone de tres horas para completar el examen 
 

1.  (8 puntos) Marque las opciones correctas de cada apartado. En caso de que 
existan varias opciones ciertas, se considerará como correcta la más completa o precisa. 
Las preguntas no contestadas no puntúan; las mal contestadas puntúan negativamente 
restando un tercio de su valor. Marque la opción correcta rodeándola con un círculo. Si 
se equivoca, tache la respuesta equivocada y rodee la opción correcta. Escriba con tinta. 
Las preguntas respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se considerarán 
no contestadas. 

1. Dada la siguiente secuencia de referencias: 8, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 
8, 1, 2. Si se disponen de tres marcos  de página (inicialmente vacíos) y se utiliza la 
política de reemplazo LRU ¿Cuántos fallos de páginas se producirán al resolver  todas las 
referencias de la secuencia? 
a) 10 
b) 12 
c) 11 
d) 13 

2. Un estudio sobre políticas de reemplazo en sistemas paginados de memoria expone lo 
siguiente: “Al observar el efecto del número de marcos de páginas disponibles para los 
procesos, para una cadena de referencia dada, se observa que al aplicar la política de la 
segunda oportunidad es posible que al aumentar el número de marcos disponibles 
aumente el número de fallos de página”. Entonces ¿a qué conclusión llegaría? 
a) Que está describiendo la anomalía de Belady. 
b) Que está describiendo el fenómeno de hiperpaginación. 
c) Que el estudio es erróneo. 
d) Que está describiendo una peculiaridad de la política de las segunda oportunidad. 

3.  Suponga la función matemática f(M) que devuelve el número de fallos de página de una 
política, dado el número M de marcos de página disponibles. A medida que M aumenta, la 
pendiente de f(M)... 
a) Tiende a Infinito. 
b) Tiende al valor 1 
c) Tiende al valor ½ 
d) Tiende al valor 0. 
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4. Sea un sistema de memoria virtual con las siguientes especificaciones: el tiempo de 
acceso a memoria  es de 100 nanosegundos,  el tiempo de acceso efectivo es de 25 
microsegundos y la tasa de fallos de páginas de 5%, entonces los fallos de páginas se 
procesan con un tiempo de: 
a) (0,000025 - 0,000000095)/0,05 
b) (0,000025  + 0,000000095)/0,05 
c) (0,000025 -  0,000000095)/0,05 
d) 0,000025 - 0,000000095 + 0,05 

5. En un sistema de memoria virtual que utiliza un esquema combinado de segmentación y 
paginación, entonces un fallo de página implicará en el peor de los casos: 
a) Una transferencia de entrada/salida. 
b) Dos transferencias de entrada salida. 
c) Tres o más de tres transferencias de entrada/salida. 
d) Ninguna transferencia de entrada/salida. 

6. ¿Cuál de las siguientes técnicas es más adecuada para tratar el problema de la 
hiperpaginación? 
a) La técnica consistente en asignar a cada proceso  una cantidad de marcos de página 

proporcional al tamaño de  su especio direccionable. 
b) La asignación global.  
c) La técnica basada en el modelo de área activa. 
d) La técnica basada en el control de la frecuencia de fallos de páginas. 

7. Si una solución al problema de la sección crítica cumple la propiedad de progreso: 
a) Cumplirá también la espera limitada ya que al garantizarse que la decisión sobre quién 

entra en la sección crítica se toma en un tiempo finito, se garantiza que en ningún 
caso será postergado indefinidamente. 

b) Cumplirá tanto la espera limitada como la propiedad de exclusión muta. 
c) Indica que la decisión sobre el proceso que entra se toma en un tiempo 

finito. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

8. El planificador a corto plazo selecciona un proceso   
a) De entre los recién llegados para pasar a la cola de preparados.  
b) De entre los de la cola de preparados para pasar a ejecución.  
c) De entre los suspendidos en memoria principal para pasar a la cola de preparados.  
d) De entre los suspendidos en memoria secundaria para pasar a la cola de preparados.  

9. En un sistema multihilo, 
a) Los cambios de contexto entre hilos de un mismo proceso pesado son en general más 

costosos que los cambios de contexto entre hilos de diferentes procesos pesados. 
b) Los hilos pueden estar soportados e implementados por el propio sistema 

operativo o bien pueden ser implementados a nivel de usuario. 
c) Los hilos de un mismo proceso pesado comparten las variables globales y por tanto la 

comunicación entre ellos se puede realizar mediante la pila. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

10. Un lote de 4 procesos A, B, C y D se lleva a ejecución en un sistema informático. Los 
tiempos de llegada son respectivamente 0, 1, 3, y 5.  Las duraciones estimadas son 
respectivamente 6, 3, 2 y 4. El tiempo de espera medio si el planificador de corto plazo 
emplea un RR con cuanto igual a 3 es: 
a) 4 
b) 4,25 
c) 4 o 4,25 
d) 3 
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11. Un lote de 5 procesos A, B, C, D y E se lleva a ejecución en un sistema informático. Los 
tiempos de llegada son respectivamente 0, 1, 3, 9 y 12.  Las duraciones estimadas son 
respectivamente 3, 5, 2, 5  y 5. Si el planificador de corto plazo emplea una política SRTF 
(SJF expulsivo), el tiempo de espera medio y el tiempo de retorno medio son 
respectivamente: 
a) 8/5 y 28/5 
b) 28/5 y 8/5 
c) 11/5 y 31/5 
d) 16/5 y 36/5 

12. Con cual de las siguientes afirmaciones se quedaría: 
a) Los métodos multicolas con realimentación solo permiten pasar los procesos a la 

misma cola en la que originalmente ingresó 
b) Es perfectamente posible implementar un sistema de tiempo compartido con políticas 

no expulsivas 
c) las políticas basadas en prioridades siempre tienen riesgo de inanición, incluso si se 

emplean técnicas de envejecimiento 
d) Todas las anteriores son falsas 

13. El fabricante de un sistema operativo realiza un cambio de versión en su producto. ¿Qué 
tipo de cambios en el núcleo normalmente requeriría hacer modificaciones en las 
aplicaciones de usuario? 
a) Añadir una nueva llamada al sistema para ofrecer un nuevo servicio. 
b) Modificar la interfaz de una llamada al sistema, p.ej. cambiar la cantidad de 

parámetros que se pasan y su tipo. 
c) Modificar la implementación de una llamada al sistema sin cambiar la interfaz, p.ej. 

para hacerla más eficiente. 
d) Cambiar la política de planificación de procesos en el núcleo del sistema operativo. 

14. Acaba de lanzarse al mercado «todOS», un sistema operativo cuyos creadores afirman 
que es capaz de ejecutar al mismo tiempo aplicaciones nativas de Linux, Windows XP y 
Mac OS X. ¿Cuál de las siguientes técnicas de construcción de sistemas operativos cree 
usted menos probable que se haya empleado en el desarrollo de «todOS»? 
a) diseño monolítico 
b) diseño por capas 
c) micronúcleos 
d) máquinas virtuales 

15. Llega una interrupción procedente de un dispositivo de E/S mientras un proceso de 
usuario se está ejecutando. ¿Qué suele ocurrir justo a continuación?  
a) Se conmuta a modo supervisor y se ejecuta la rutina de servicio de 

interrupción correspondiente. 
b) Se conmuta a modo usuario para que el proceso dialogue con la E/S de acuerdo con 

sus necesidades. 
c) Se ignora la interrupción, ya que el sistema está ejecutando código en modo usuario y 

si se atiende aquella, podría haber problemas de seguridad. 
d) Se atiende la interrupción de forma inmediata, en el modo de operación en el que se 

encontraba el procesador en el momento de ocurrir la operación. 
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16.  A continuación se muestran cuatro posibles servicios que podría ofrecer un sistema 
operativo multiusuario para arquitectura PC. Debe usted quedarse solamente con tres y 
excluir necesariamente uno de ellos. ¿Cuál descartaría? 
a) sistema de protección de memoria 
b) sistema de archivos 
c) planificador de procesos 
d) sistema de gestión de interrupciones 

17. El mapa de bits para mantener el espacio libre en el disco ocupará:   
a) Tantos bits como bloques tenga el disco  
b) Tantos bits como bloques libres tenga el disco  
c) Tantos bits como bloques tenga el disco multiplicado por el número de registros que 

tenga cada bloque  
d) El mapa de bits sólo se usa para la gestión de la memoria principal  

18. El método de listas enlazadas para la asignación del espacio en disco presenta el siguiente 
inconveniente:  
a) Es necesario conocer el tamaño máximo de archivo en el momento de su creación.  
b) La fragmentación externa resultante en el disco.  
c) El acceso aleatorio a un archivo es extremadamente lento.  
d) La pérdida de espacio debido a las tablas de índices.  

19. Se tiene un sistema que utiliza gestión de memoria paginada. El espacio de 
direccionamiento virtual es de 10 páginas de 1024 palabras (1 palabra = 2 bytes). La 
memoria física está dividida en 32 marcos. ¿Cuántos bits componen una dirección virtual? 
a) 14 bits 
b) 15 bits 
c) 16 bits 
d) El resultado depende de si el desplazamiento se expresa en palabras o en 

bits. 

20.  La fragmentación externa corresponde  
a) al espacio interno de una partición que se malgasta cuando el bloque de datos 

cargado es más pequeño que la partición.  
b) al hecho de que una partición disponible no se utiliza porque es muy 

pequeña para cualquiera de las tareas que esperan cargarse en memoria.  
c) a las particiones desperdiciadas cuando se carga un nuevo proceso.  
d) a la circunstancia de bloquear un proceso al no disponer de espacio en memoria. 

 

2 (2 puntos) Una guagua turística espera en su estación de salida. La guagua saldrá 
de la parada cuando su capacidad esté completa (20 plazas) o cuando llegue su hora 
prevista de salida, lo primero que ocurra. Para saber si ha llegado la hora prevista, hay 
un operario en la estación que avisa al chófer. 
 Resuelva la sincronización de la guagua usando un monitor. La especificación 
general del monitor se da a continuación. Lo único que debe usted hacer es implementar 
el monitor, no se preocupe de cómo y cuándo se invocan a estas operaciones. 

monitor Guagua { 
  // esta operación es la que deja bloqueada a la guagua hasta que  
  // se cumplen las condiciones del problema  
  public MueveGuagua();  
  // esta operación la invoca cada viajero cuando se sienta en la guagua 
  public LlegaViajero(); 
// esta operación la invoca el operario cuando llega la hora de salida 
  public AvisaHoraSalida(); 
}; 
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Solución con el monitor: 
 
monitor Guagua { 
  bool esHoraDeSalir = false; 
  int viajerosEsperando = 0; 
  const int CapacidadGuagua = 20; 
  
  Condition esperaGuagua; 
 
  public MueveGuagua() { 
    // esperar a que se den las condiciones para moverse 
    while ( viajerosEsperando < CapacidadGuagua && ! esHoraDeSalir ) { 
       esperaGuagua.wait(); 
    } 
    // reiniciar las variables de estado para una futura llegada 
    viajerosEsperando = 0; 
    esHoraDeSalir = false; 
  } 
 
  public LlegaViajero() { 
    viajerosEsperando++; 
    if ( viajerosEsperando >= CapacidadGuagua ) {  
      esperaGuagua.signal(); 
    } 
  } 
 
  public AvisaHoraSalida() { 
     esHoraDeSalir = true; 
     esperaGuagua.signal(); 
  } 
} 
 


