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Nombre  Titulación 
  

Dispone de dos horas para realizar el examen 

1 (7 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 negra o azul. Las preguntas respondidas con lápiz o con varios círculos no tachados se considerarán no 
contestadas.  

1. ¿Cuál de estas técnicas no tiene como fin solapar la ejecución de instrucciones en CPU con la ejecución de 
operaciones de entrada/salida? 

a) Acceso directo a memoria (DMA) 
b) Modo dual de operación 
c) Procesamiento fuera de línea (off-line)  
d) Spooling 

 
2. El shell o intérprete de órdenes:  

a) Es un programa del sistema y constituye la única forma de solicitar servicios al SO  
b) Ejecuta las órdenes indicadas por el usuario y para ello hace uso a su vez de las llamadas al sistema 
c) Como es un programa del sistema, no necesita realizar llamadas al sistema 
d) Siempre forma parte del núcleo del sistema operativo 

 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) El modo dual de operación se ha diseñado para que los programas de usuario obtengan acceso pleno a 
todos los recursos del sistema con total libertad. 

b) Cuando se produce una interrupción, la CPU conmuta a modo privilegiado/supervisor. 
c) Las instrucciones de desactivación de interrupciones se ejecutan normalmente en modo de usuario. 
d) Las instrucciones de lectura del reloj del sistema normalmente deberían ser operaciones privilegiadas. 

 
4. Un sistema multiprogramado: 

a) Permite gestionar varias tareas interactivas 
b) Evita el posible monopolio de la CPU por un proceso del sistema 
c) Aumenta el rendimiento del sistema ya que los procesos se ejecutan en paralelo 
d) Ninguna de las anteriores 

 
5. La idea básica del mecanismo de E/S por interrupciones consiste en: 

a) Disponer de un mecanismo acceso directo a memoria 
b) Impedir que la CPU esté ociosa mientras espera por E/S 
c) Buscar mecanismos de interactividad 
d) Fijar un tiempo límite de servicio de E/S, superado el cual se interrumpe la operación pendiente 

 
6. ¿Qué parte del sistema operativo se encarga habitualmente de atender las llamadas al sistema? 

a) El despachador (dispatcher) 
b) El intérprete de órdenes (shell) 
c) El núcleo 
d) El manejador de dispositivos 

 
7. El planificador a corto plazo selecciona: 

a) El proceso que pasa al estado activo de entre todos los procesos en estado preparado. 
b) El trabajo que se admite en el sistema para su procesamiento. 
c) La página en memoria que se debe sustituir por la página que se solicita cuando se produce un fallo de 

página. 
d) Entre las peticiones de E/S al disco aquella que minimiza el tiempo medio de búsqueda. 
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8. En los instantes 2 y 4 llegan los procesos P1 y P2, respectivamente, y en el instante 12 acaba P2 y en el instante 18 

acaba P1. Entonces: 
a) El tiempo de retorno medio es de 15 segundos 
b) El tiempo de retorno medio es de 13 segundos 
c) El tiempo de retorno medio es de 12 segundos 
d) Faltan datos para calcular el tiempo de retorno medio 

 
9. Se tienen 3 procesos: P1, P2 y P3, con tiempos de ejecución: 65, 45 y 120 ms, respectivamente. Si actúa el 

planificador a corto plazo según el algoritmo SJF (Shortest Job First) se obtiene que: 
a) Los procesos se encuentran en la lista de preparados en el orden: P2, P1 y P3. 
b) Los procesos se ejecutan en el orden: P2, P1 y P3. 
c) Los procesos se ejecutan en el orden de llegada al sistema: P1, P2 y P3. 
d) Ninguna de las anteriores 

 
10. El tiempo de retorno corresponde matemáticamente a  

a) Porcentaje del tiempo medio de utilización 
b) Al tiempo de espera menos el tiempo de ejecución 
c) Al tiempo de ejecución más el tiempo de espera 
d) Ninguna de las anteriores 

 
11. La técnica de planificación Round-Robin: 

a) En general, da mejores tiempos de espera que el FCFS. 
b) Minimiza el tiempo medio de retorno. 
c) Maximiza el rendimiento del sistema. 
d) Permite acotar el tiempo de respuesta máximo. 

 
12. El planificador a corto plazo según el algoritmo SJF es el mejor en 

a) Minimizar el rendimiento del sistema 
b) Maximizar la eficacia o tiempo de utilización de CPU 
c) Minimizar el tiempo de espera de todos los procesos 
d) Ninguna de las anteriores 

 
13. ¿Qué algoritmo es equivalente al Round Robin? 

a) SJF si el cuanto es suficientemente grande 
b) FCFS si el cuanto es suficientemente pequeño 
c) Prioridades si el cuanto es suficientemente grande 
d) Ninguna de las anteriores 

 
14. Para la siguiente tabla, determinar el tiempo de retorno y de espera para P2 al aplicar el algoritmo de planificación a 

corto plazo Round Robin (Prioridad Circular) con cuanto de 3s. 
 

Proceso	   Tiempo	  de	  llegada	  (s)	   Tiempo	  de	  ejecución	  (s)	  
P1	   0	   9	  
P2	   1	   5	  
P3	   2	   2	  

	  
a) 13 y 8 s respectivamente 
b) 14 y 9 s respectivamente 
c) 12 y 7 s respectivamente 
d) Ninguno de los anteriores 

 
 

2 (3 puntos).  Implemente utilizando semáforos una solución a esta variante del problema de los 
filósofos. Hay F filósofos (F mayor o igual que cinco); y hay P palillos, que se pueden tomar en 
cualquier orden (no están ordenados circularmente en la mesa). Cuando un filósofo quiere comer, 
coge un par de palillos cualesquiera y cuando acaba de comer, los devuelve a la mesa. 

La solución debe estar libre de interbloqueos. 	  

 


