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Nombre  Titulación 
  

Dispone de tres horas para realizar el examen 

1 (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 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. Sea un sistema en el que en un determinado instante  hay P procesos de usuario, estando B de ellos 
bloqueados (B < P).  Cada proceso de usuario tiene T procesos ligeros. Sabiendo que el sistema 
operativo soporta hilos como unidad de ejecución y que el núcleo tiene activos K procesos, en dicho 
instante  

a) Hay (P+K) BCPs en el sistema 
b) Hay ((P-B)*T + K) BCPs en el sistema 
c) Hay (P*T + P + K) BCPs en el sistema 
d) Hay ((P-B)*T + K) BCP en el sistema 

2. En la planificación Round Robin: 
a) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de tiempo de ejecución más corto 
b) De acuerdo a su prioridad cada proceso preparado pasa a ejecución durante un periodo de 

tiempo llamado cuanto 
c) De forma secuencial cada proceso preparado pasa  a ejecución durante un periodo de tiempo 

llamado cuanto 
d) El proceso preparado que pasa a ejecución es el que tiene mayor prioridad que el que ya 

ocupa la CPU 

3. ¿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 “ejecución” a “preparado” 
d) de “ejecución” a “bloqueado” 

4. De las siguientes afirmaciones referidas a la jerarquía de memoria, ¿cuál es falsa? 
a) El coste por bit es mayor cuanto más rápida es la memoria 
b) La capacidad de la memoria es mayor a medida que el tiempo de acceso es mayor 
c) La memoria más rápida es la caché del procesador 
d) La aplicación del principio de caché permite mejorar el rendimiento de los sistemas 

5. El modo dual de operación 
a) Permite al sistema operativo establecer mecanismos de protección eficaz 
b) Sólo tiene sentido con múltiples procesadores 
c) Sólo tiene sentido en sistemas operativos de tiempo compartido 
d) Todas las anteriores son falsas 
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6. De los siguientes procesos, ¿cuáles forman parte del núcleo de linux? 
a) El shell, en cualquiera de sus variantes (bash, csh, …), ya que es la interfaz del sistema 

operativo con el usuario 
b) Las utilidades de ficheros (ls, cp, mkdir, rm, …) ya que se usan muy frecuentemente y 

conviene que estén cargadas en memoria permanentemente 
c) El despachador, porque se carga en memoria al arrancar la máquina y está actuando 

continuamente 
d) Todas las anteriores son ciertas 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en un sistema multiprogramado con una única CPU? 
a) Se pueden ejecutar N procesos concurrentemente.  
b) Se pueden ejecutar N procesos en paralelo.  
c) Se pueden tener N procesos, tantos como indique el grado de multiprogramación. 
d) Se pueden tener N procesos, cada uno definido según su bloque de control de procesos. 

8. En un Sistema operativo 
a) Un sistema operativo ejecuta una serie de servicios que ofrece a los programas únicamente a 

través del intérprete de órdenes 
b) Las órdenes del shell son llamadas al sistema 
c) El intérprete de órdenes se ejecuta en modo núcleo, puesto que se comunica directamente 

con el hardware 
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a) El reparto de los recursos de la máquina entre los procesos que coexisten en el ordenador no 

es una tarea del sistema operativo 
b) La garantía de protección entre usuarios de un sistema es tarea del hardware, y no del sistema 

operativo. 
c) El sistema operativo se considera una máquina extendida porque además de facilitar el uso 

del hardware también incrementa los servicios que en principio ésta podría ofrecerle. 
d) Ninguna de las afirmaciones restantes es correcta 

10. Referente al BootStrap: 
a) El iniciador ROM es un programa del sistema operativo 
b) El cargador del sistema operativo no tiene nada que ver con el iniciador ROM, y puede 

localizarse en cualquier zona del disco 
c) Tras la carga completa de la parte residente del sistema operativo, se crea un proceso de inicio 

que espera por la entrada de un usuario 
d) Ninguna de las afirmaciones restantes es correcta 

11. Referente a las estructuras del Sistema Operativo: 
a) Los sistemas operativos con estructura monolítico, normalmente se ejecutan en un único 

espacio de direcciones 
b) Una ventaja de los sistemas monolíticos frente a los sistemas cliente-servidor es que los 

primeros son más rápidos que los segundos 
c) Una ventaja de los sistemas micronúcleo frente a los monolíticos es que resulta más fácil su 

ampliación que en el caso de los monolíticos. 
d) Todas las afirmaciones anteriores son correcta 

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a) La gestión de procesos se encarga de facilitar el manejo de los dispositivos periféricos 
b) La gestión de memoria se encarga de asignar memoria principal a los procesos que quieren 

ejecutarse 
c) La creación de directorios es una tarea del Shell del sistema, mientras que la creación de 

ficheros es una tarea del sistema de archivos. 
d) Ninguna de las afirmaciones restantes es correcta 
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13. ¿Con cual de las siguientes afirmaciones te quedarías? 
a) La instrucción wait  sobre un semáforo duerme al proceso llamador  
b) Si se ejecutan dos operaciónes s ignal  sobre un semáforo cuyo valor actual es 2, el valor final 

del semáforo podría ser 3 o 4 dependiendo de cómo se produzcan los cambios de contexto 
en la modificación del valor entero interno del semáforo. 

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) Una operación signal sobre un semáforo despertará a un proceso que previamente haya 
quedado bloqueado en dicho semáforo y esta operación es atómica.  

14. 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 “true” y 
“flag” es una variable booleana local a cada proceso). 

flag := true;  

repeat  

swap (bloqueo, flag);  

until flag = false;  

/* Sección crítica */  

bloqueo := true; 

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 

sólo es válida para dos procesos.  
d) No cumple la propiedad de progreso.  

15. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te quedarías? 
a) Es posible plantear soluciones por software al problema de la sección crítica que cumplan las 

propiedades de exclusión mutua y progreso. Sin embargo estas soluciones no cumplen la 
propiedad de espera limitada. 

b) Uno de los problemas de las soluciones por software al problema de la sección crítica es la 
“espera activa”, entendida como el tiempo que el sistema invierte en realizar los cambios de 
contexto entre los procesos que intervienen. 

c) Los semáforos resuelven el problema de la espera activa que padecen las soluciones por 
software al problema de la sección crítica ya que en su implementación en ningún caso se 
incurre en espera activa. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

2  (2 puntos) Se dispone de una base de datos a la que se puede acceder mediante múltiples 
hilos concurrentes. Sobre la base de datos pueden ejecutarse tres operaciones: leer, escribir y 
administrar. Las operaciones han de cumplir las siguientes reglas de coordinación: 

• Se permiten lecturas concurrentes. 
• En cada momento sólo puede haber activa una operación de escritura. 
• Mientras se ejecuta una operación de escritura, no se puede realizar ninguna lectura. 
• Mientras se ejecutan operaciones de lectura, no se puede realizar ninguna escritura. 
• La operación de administrar se puede ejecutar en cualquier momento y puede solaparse con las 

operaciones de lectura o de escritura que estén realizándose en ese momento.  
• Pueden realizarse varias operaciones de administración concurrentes. 
• Mientras se está realizando alguna operación de administración, las nuevas solicitudes de lectura o 

de escritura deben mantenerse en espera. 

Se pide escribir un algoritmo que coordine correctamente la ejecución de las tres operaciones, 
utilizando semáforos como herramienta de sincronización. 

Nota:  no se especifica nada sobre la prioridad relativa entre las lecturas y las escrituras. Implemente lo que le resulte 
a usted más cómodo. 

Nota 2: tampoco es necesario gestionar el problema del posible riesgo de inanición entre procesos que invocan a las 
distintas operaciones. 
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3 (2 puntos) Suponga un sistema operativo que funciona según el modelo cliente-servidor en 
un ordenador con un solo procesador. Los procesos de usuario se planifican mediante una 
política Round-Robin con cuanto 20 milisegundos (mseg) y los procesos del sistema operativo 
por prioridades, teniendo éstos mayor prioridad que los procesos de usuarios. En este sistema 
existe, entre otros, un proceso del sistema operativo que atiende las peticiones de entrada-salida 
llamado ES. Si asumimos que: 

• El proceso ES trata cualquier petición de entrada-salida consumiendo siempre 
25 milisegundos de CPU. 

• El tiempo consumido por cualquier otra acción o servicio del sistema operativo 
es despreciable.  

• El sistema posee un solo dispositivo de entrada-salida, siendo no compartido y 
se gestiona mediante una política FIFO. 

Para la siguiente carga de procesos: 

T. de llegada Proceso Ráfaga CPU Ráfaga de E/S Ráfaga de CPU 
0 mseg P0 45 mseg 25 mseg 40 mseg 

50  mseg P1 20 mseg 25 mseg 15 mseg 
 
Nota: la duración de “Ráfaga de E/S” se refiere al tiempo requerido por el dispositivo 
de entrada-salida para llevar a cabo la operación. 

Se pide: 

A. Especificar los estados por lo que pasa cada proceso y en qué instantes se llega a 
dichos estados. 

B. Calcular el tiempo de retorno de los procesos de usuario. 

C. Calcular el tiempo de espera por la CPU de los procesos de usuarios. 

4 (1 puntos) Comentar la validez del siguiente algoritmo como solución al problema de la 
Sección Crítica para dos procesos: 

Variables compartidas 
int c0=1, c1=1 ; 

 
Proceso P0() { 
while (true) { 
 c0=0;; 
 While (c1==0) { 
  c0=1; 
  While (c1==0) do null; 
  c0=0; 
 } 
 
 Sección crítica 
 
 c0=1; 
} 
} 

 
Proceso P1() { 
while (true) { 
 c1=0;; 
 while (c0==0) { 
  c1=1; 
  While (c0==0) do null; 
  c1=0; 
 } 
 
 Sección crítica 
 
 c1=1; 
} 
} 

 
 


