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Nombre  Titulación 
  

Dispone de dos horas para realizar el examen 

 

 

1  (6 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 puntúan negativamente restando 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. ¿Por qué un ejecutable preparado para un Linux sobre PC no puede ejecutarse directamente en un 
sistema Windows, a pesar de que el código máquina que contiene está preparado para ejecutarse 
en un ordenador tipo PC? 

a) Porque mientras que el Windows sólo se ejecuta sobre máquinas PC, el Linux también 
está preparado para otras arquitecturas tales como el Mac y por tanto contiene 
instrucciones de máquina totalmente ajenas al PC 

b) Porque el formato del ejecutable Linux no es reconocible en Windows 

c) Porque el código máquina de PC es interpretado por distintos núcleos, según se trate de 
Windows o Linux 

d) Porque el fichero donde está el ejecutable jamás podrá ser localizado dentro de un sistema 
Windows 

 

 

2. El intérprete de órdenes (shell) de un sistema operativo es fundamental para que: 

a) Las aplicaciones en ejecución puedan comunicarse con el núcleo del sistema operativo 

b) Los computadores de un sistema distribuido puedan interactuar entre ellos 

c) Los procesos del sistema puedan solicitar recursos al sistema operativo 

d) Los usuarios y administradores puedan interactuar manualmente con el sistema operativo 

 

 
 
 

 

 
 
 
SISTEMAS OPERATIVOS, 10 de septiembre de 2009  
Examen Convocatoria Extraordinaria 

Calificación 
 
 
 

 1  

 2  

 3  



SO – examen 2000910 – septiembre – pag. 2/5 

 

3. A continuación se presentan cuatro posibles motivos por los que en un sistema informático debe 
haber un componente responsable de gestionar el acceso de los procesos a los recursos del 
sistema. Uno de los cuatro motivos no es válido. Señale cuál. 

a) El código máquina de los procesos normalmente no dispone de instrucciones apropiadas 
para acceder a los recursos 

b) Los recursos son escasos, tienen una capacidad limitada 

c) Los recursos pueden almacenar datos privados de los  usuarios 

d) El propietario del sistema puede desear establecer limitaciones al uso de los recursos, por 
motivos políticos o sociales 

 

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

a) La instrucción de wait sobre un semáforo duerme al proceso llamador  

b) Si se ejecuta una operación signal sobre un semáforo cuyo valor actual es 2, deja un valor 
de 3 en el semáforo excepto si existen procesos en espera por el mismo, en cuyo caso se 
queda con 2 

c) Los semáforos son herramientas que se emplean únicamente para resolver el problema de 
la exclusión mutua y para ello basta con emplear un semáforo inicializado a 1 

d) La implementación de las operaciones wait y signal puede incurrir en espera activa  

 

5. 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 y progreso pero no la propiedad de espera 
limitada.  

c) Cumple las propiedades de exclusión mutua y progreso pero presenta el inconveniente de 
que solo es válida para dos procesos.  

d) Para que cumpla el progreso y la espera limitada, la variable flag debe ser también global.  

 

6. Supongamos que para resolver cierto problema de concurrencia empleamos un monitor y 
variables condición.  

a) Una operación wait sobre una de las variables condición empleadas en dicho monitor 
provocará que el proceso que la realice se bloquee solo si se emplea la semántica del estilo 
Mesa. 

b) Una operación signal sobre una de las variables condición empleadas en dicho monitor 
provocará el desbloqueo de otro proceso que haya realizado una operación wait sobre 
dicha variable condición y ambos continuarán su ejecución dentro del monitor. 

c) Una operación signal despierta a un proceso bloqueado por haber realizado una 
operación wait sobre dicha variable condición y provoca el bloqueo del proceso que 
realiza el signal si se emplea la semántica del Estilo Hoare.  

d) Todas las anteriores son falsas.  
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7. En un sistema operativo multitarea, con 8 Kbytes de espacio lógico de proceso, con páginas de 1 
Kbytes y 32 Kbytes de memoria física y sin memoria virtual, la tabla de páginas ocupará  

a) 8*5 bits 

b) 32*5 bits 

c) 8*3 bits 

d) 32*3 bits 

 

8. Con el sistema de gestión de memoria mediante particiones fijas de distinto tamaño se produce: 

a) Fragmentación interna  

b) Fragmentación de tablas 

c) Fragmentación externa 

d) No se produce fragmentación 

 

9. En la tabla de segmentos se encuentra que el segmento 0 tiene una base de 219 y una longitud de 
600. ¿A qué dirección física se corresponde la dirección virtual (0, 430) dada en el formato (nº 
seg., desplazamiento dentro del seg.)? 

a) 219*0+430 = 430  

b) 219+430 = 649 

c) 219+430 = 649 > 600 : Error de direccionamiento 

d) Es necesario conocer el tamaño del marco 

 

 

10. Se tienen 3 procesos: P1, P2 y P3, con tiempos de ejecución: 85, 45 y 118 ms, respectivamente. Si 
actúa el planificador a largo plazo según el algoritmo SJF (Short Job First) se obtiene que: 

a) Los procesos se encuentran en la lista de preparados en el orden de llegada: P1, P2 y P3 

b) Los procesos se encuentran en la lista de preparados en el orden: P2, P1 y P3 

c) Los procesos se ejecutan en el orden de llegada: P2, P1 y P3 

d) Los procesos se ejecutan según la prioridad que posean los procesos 

 

11. Sean dos procesos: P1 con tiempo de ejecución de 20ms y P2 con 15ms. El planificador a corto 
plazo actúa según un Round Robin con quanto de 10ms y tiempo de conmutación de tarea de 
5ms. Marcar el tiempo de retorno (regreso) de P1.   

a) 30 ms 

b) 40 ms 

c) 45 ms 

d) 50 ms 

 

12. ¿Cuál de estas transiciones de estados de un proceso jamás se produce en un sistema normal? 

a) De “bloqueado” a “preparado” 

b) De “preparado” a “bloqueado”  

c) De “activo” a “preparado” 

d) Pueden darse cualquiera de las situaciones anteriores  
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13. Un usuario está tecleando un documento y decide guardarlo cuando tiene exactamente 1536 bytes. 
Si el sistema de ficheros en el que se guardará el fichero tiene un tamaño de bloque de 512 bytes y 
usa asignación de espacio enlazada y sabiendo que cada enlace ocupa 4 bytes. ¿Cuántos bloques 
ocupará el documento cuando se guarde? 

a) 3 bloques 

b) 4 bloques 

c) 5 bloques 

d) 512 bytes no es un tamaño válido de bloque 

 

14. Al ejecutar el comando ls -l en cierto directorio de sopa.dis.ulpgc.es aparece en pantalla lo 
siguiente:  

-rw-r--r--  1 sopa01 grp01    480068 abr 16 13:38 fich1.dat 

-rw-r--rw-  1 sapo99 grp99     99013 may  9 10:44 fich2.dat 

-rw-------  1 sapo99 grp01    109318 feb  6 13:55 fich3.dat 

-rw-r--r--  1 sopa01 grp99      2083 feb 13 15:23 fich4.dat 

 

Si mantenemos los permisos tal y como aparecen en el listado anterior, ¿cuál de esos ficheros 
podrá borrar el usuario sopa01, sabiendo que pertenece a los grupos grp01 y grp99? 

a) Todos los ficheros 

b) Todos, excepto fich3.dat 

c) Todos, excepto fich2.dat y fich3.dat 

d) Sólo el fichero fich1.dat 

 

15. Un sistema de ficheros que utiliza asignación de espacio enlazada por clusters: 

a) Tiene mayor fragmentación interna que uno sin agrupación  

b) Mejora el rendimiento del disco 

c) Requiere menos espacio para la administración de la lista de espacio libre 

d) Todas las anteriores son ciertas 

 

 

2  (1,5 puntos) La arquitectura del procesador Motorola 68360 utiliza un sistema 
paginado a cuatro niveles, en el que cada nivel de paginación tiene asociada una tabla de 
páginas independiente en memoria. Si el tiempo de búsqueda en la TLB es de 20 
nanosegundos y se requieren 100 nanosegundos para acceder a memoria ¿Cuál será el 
tiempo de acceso efectivo para una tasa de aciertos de la TLB del 98%? 

 

Primer nivel de 
paginación 

Segundo nivel 
de paginación 

Tercer nivel de 
paginación 

Cuarto nivel de 
paginación 

Desplazamiento 
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3 (2,5 puntos) Una empresa ofrece un servidor de descargas para que sus clientes 
puedan bajarse a sus equipos locales películas, música y toda clase de archivos. Para 
controlar el proceso de descarga, se quiere emplear un monitor que ofrece la siguiente 
interfaz: 

 
*monitor* ServidorDescargas { 
  public void iniciarDescarga (string nombreArchivo); 
  public void descargaCompleta (string nombreArchivo); 
 
  private long Tamaño (string nombreArchivo); 
} 

 
Cada archivo almacenado en el sistema tiene un nombre que consiste en una ristra de 
caracteres (string). El protocolo para descargar el archivo es invocar primero a 
"iniciarDescarga()", realizar la descarga en sí (con otras rutinas que la empresa ya tiene 
implementadas) y a continuación llamar a "descargaCompleta()". 

El sistema tiene una restricción, y es que no puede haber descargas simultáneas que 
sumen más de 30 gigabytes. Si un proceso intenta iniciar una descarga cuando ese límite 
esté rebasado, quedará esperando hasta que se abra hueco suficiente. El monitor debe 
ser el responsable de garantizar que se cumple este límite. 

Para conocer la longitud de un archivo del servidor, el monitor ofrece la función 
"Tamaño()", que supondremos ya implementada. 

 

Debes implementar las operaciones iniciarDescarga() y descargaCompleta(). 

 


