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Este examen contiene preguntas con peso total de 46 puntos para una escala de calificación de 0 a 100. En sus
respuestas, favor de ser claro y específico.

Introducción
 1. Cuales son las propiedades que debe tener un sistema opeativo para funcionar en 

 1.1. ¿Tiempo Compartido? Peso, 1 punto
 1.2.¿En tiempo real? Peso, 1 punto

 2. Describa el concepto del 
 2.1.Multiprocesamiento Simétrico. Peso, 1 punto
 2.2.Multiprocesamiento Asimétrico. Peso, 1 punto

 3. ¿Cuáles  de las  siguientes  instrucciones  deben ser  privilegiadas  -ejecutarse  a  nivel  núcleo-?  Peso,  2
puntos

 a) Establecer el valor del temporizador
 b) Leer el reloj
 c) Borrar la memoria
 d) Emitir una instrucción de interrupción
 e) Desactivar las interrupciones
 f) Modificar las entradas en la tabla de estado de dispositivos
 g) Permutar de usuario a modo kernel
 h) Acceder a un dispositivo de E/S

Estructura de un Sistema Operativo
 4. ¿Cuáles son las 3 actividades prioritarias que debe realizar un sistema operativo al gestionar la memoria?

Peso, 3 puntos
 5. ¿Cuáles  son  los  5  servicios  principales  que  proporciona  un  sistema  operativo  a  nivel  de  usuario.

Explique brevemente su función de cada uno? Peso, 4 puntos
 6. ¿Cuál es el propósito de las llamadas al sistema operativo? Peso, 1 punto
 7. ¿Cuál es el propósito fundamental de los “programas de sistema” contenidos en el sistema operativo?

Peso, 1 punto
Procesos

 8. Diga y explique el funcionamiento de cada uno de los cinco Estados en que se puede encontrar un
proceso y por qué puede cambiar de estado -sus Transiciones-. Peso, 3 puntos.

 9. ¿Explique cuál es el propósito de los Bloques de Control de Proceso (PCBs)? Peso, 1 punto.
 10. ¿Explique que contienen las 7 piezas de información que se incluyen en un PCB? Peso, 3 puntos
 11. Explique que realiza el

 11.1.“Planificador de corto plazo”. Peso, 1 punto
 11.2.“Planificador de mediano plazo”. Peso, 1 punto

Hilos.
 12. ¿Explique cuatro beneficios de utilizar hilos a nivel de usuario? Peso, 4 puntos
 13. Explique como se realiza el mapeo de cada uno de los tres tipos de modelos de implementación de hilos.

Peso, 3 puntos.
 14. Mencione dos diferencias intrínsecas en el uso y funcionamiento de los hilos a nivel de usuario y los

hilos a nivel de kernel. Peso, 1 punto
Planificación.

 15. Explicar la diferencia entre la planificación apropiativa y no apropiativa. Peso, 1 punto
 16. Suponga que los siguientes procesos llegan para su ejecución en los “tiempos de llegada” indicados, y

cada proceso ocupará el  “tiempo de ráfaga” indicado.  Utilice “planificación no apropiativa” para la



ejecución y atención de los procesos. Base la toma de decisiones de que proceso atender cada momento
de acuerdo a la información que se tenga en ese instante. Favor de escribir en la hoja de respuestas las
operaciones del cálculo.
Proceso   Tiempo de llegada       Tiempo de ráfaga
      P1 0.0 8
      P2 0.4 4
      P3 1.0 1
 16.1.Considerando  la  no  apropiación  ¿calcule,  cuál  es  la  duración  media  de  estos  procesos  con

planificación “primero en llegar, primero en ser atendido” (FCFS)? Peso, 1 punto
 16.2.Considerando  la  no  apropiación  ¿calcule,  cuál  es  la  duración  media  de  estos  procesos  con

planificación “primero el trabajo mas corto” (SJF)? Peso, 2 puntos
 16.3.Considerando  la  no  apropiación  y  utilizando  planificación  SJF,  ¿calcule  cuál  será  el  tiempo

promedio para atender los 3 procesos, si el CPU permanece inactivo durante la primera unidad de
tiempo? Peso, 2 puntos

Sincronización
 17. La inhabilitación frecuente de las interrupciones puede afectar el reloj del sistema. Explique por qué esto

puede ocurrir y cómo tales efectos se pueden minimizar. Peso, 1 punto
 18. ¿Explique el propósito de incluir un mecanismo de “puntos de control” en el proceso de sincronización?

Peso, 1 punto
 19. ¿Con qué frecuencia deberían ejecutarse los “puntos de control”? Peso, 1 punto
 20. Describa cómo la frecuencia de activación de los “puntos de control” afecta el rendimiento del sistema

operativo cuando no hay fallos. Peso 1, punto
Interbloqueos

 21. De acuerdo al siguiente escenario, en este momento un sistema operativo está en un estado inseguro. Se
tienen los procesos  P1, P2, P3, y en este momento se tienen asignados 10 recursos de acuerdo a las
necesidades del escenario propuesto. Muestre, que es posible para los procesos actuales completar su
ejecución sin entrar a un estado de interbloqueo. Peso, 2 puntos
Proceso      Recusos requeridos      Asignados        Necesita

P1 10 5 5
P2 4 2 2
P3 9 3 6

 22. Considere la siguiente política de asignación de recursos. Las solicitudes y liberaciones de recursos están
siempre permitidas. Si una solicitud de recursos no puede ser satisfecha debido a que los recursos no
están disponibles, entonces se checan todos los procesos que están bloqueados en espera de recursos. Si
algún proceso bloqueado tiene los recursos deseados, estos recursos le son retirados y se le asignan al
proceso solicitante. Entonces, al proceso que estaba bloqueado, se le incrementa su vector de recursos
asignados. Considere el siguiente escenario: un sistema con tres tipos de recursos y donde el vector de
disponibilidad se encuentra inicializado en (4,2,2), esto quiere decir que hay 4 recursos del tipo 1, 2
recursos del tipo 2 y dos recursos del tipo 3. Si el proceso P1 solicita (2,2,1), y los consigue; luego, P2
solicita (1,0,1), y los consigue. Si ahora, P1 pide (0,0,1), se bloquea (por recurso no disponible). Si un
proceso P3 solicita (2,0,0), puede conseguir uno disponible (1,0,0) y uno que se le quita a P1 (entonces
P1 continuará bloqueado). El vector de asignación de P1 se reduce a (1,2,1), y su vector de Necesidad
sube a (1,0,1).
 22.1.¿Puede producirse interbloqueo? Si su respuesta es "sí", dé un ejemplo. Si su respuesta es "no",

especificar qué condición necesaria no debe ocurrir. Peso, 1 punto.
 22.2.¿Puede producirse interbloqueo indefinido? Explique su respuesta. Peso, 1 punto.


