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Nombre	  y	  apellidos	   	   DNI/NIE	  

	   	  

Dispone	  de	  dos	  horas	  para	  realizar	  el	  examen.	  Justifique	  las	  respuestas	  que	  haga	  a	  estos	  ejercicios.	  

Lea	  las	  instrucciones	  para	  el	  test	  en	  la	  hoja	  correspondiente.	  	  

1 	  (1,25	  puntos)	  Se	  quiere	  dar	  formato	  a	  una	  memoria	  USB	  de	  4	  gigabytes	  con	  un	  sistema	  FAT.	  El	  
tamaño	  de	  los	  grupos	  (clusters)	  o	  bloques	  de	  datos	  será	  de	  4	  KiB.	  Se	  está	  dudando	  si	  utilizar	  FAT16	  o	  
FAT32	  (16	  o	  32	  bits	  por	  enlace),	  ya	  que	  por	  un	  lado	  FAT16	  permitiría	  usar	  menos	  espacio	  para	  la	  FAT,	  
pero	  se	  teme	  que	  no	  sea	  capaz	  de	  direccionar	  toda	  la	  unidad.	  

• ¿Podemos	  usar	  FAT16,	  o	  necesariamente	  nos	  tenemos	  que	  ir	  a	  FAT32?	  
• ¿Cómo	  cambiaría	  su	  respuesta	  si	  el	  USB	  se	  formateara	  usando	  un	  tamaño	  de	  bloque	  de	  datos	  

de	  64KiB?	  

Este	  USB	  se	  quiere	  emplear	  en	  una	  cámara	  de	  fotos,	  que	  genera	  archivos	  JPEG	  de	  un	  tamaño	  medio	  de	  
3	  megabytes	  (el	  tamaño	  exacto	  varía	  en	  función	  de	  la	  foto).	  Suponiendo	  que	  usamos	  grupos	  de	  64KiB,	  
alguien	  afirma	  que	  al	  guardar	  una	  foto,	  en	  promedio	  se	  desperdicia	  en	  torno	  a	  un	  1%	  del	  espacio	  
asignado	  en	  el	  disco	  por	  culpa	  de	  la	  fragmentación	  interna.	  ¿Es	  correcta	  esta	  afirmación?	  

	  

2 (1,25	  puntos)	  ¿Es	  técnicamente	  posible	  que	  un	  procesador	  maneje	  un	  espacio	  de	  direcciones	  lógicas	  
de	  64	  bits	  y	  direcciones	  físicas	  de	  32	  bits?	  ¿Esto	  es	  posible	  con	  segmentación,	  paginación	  o	  con	  ambas	  
técnicas?	  ¿Qué	  utilidad	  podría	  tener	  esta	  diferencia	  de	  tamaño	  entre	  el	  espacio	  lógico	  y	  el	  físico?	  

	  

3 	  (1,5	  puntos)	  Un	  ascensor	  tiene	  una	  capacidad	  
máxima	  de	  6	  personas	  y	  450	  kilogramos.	  Se	  
quiere	  simular	  el	  comportamiento	  del	  ascensor	  
mediante	  un	  conjunto	  de	  hilos	  que	  actúan	  como	  
personas	  que	  entran	  y	  salen	  del	  aparato.	  Para	  
ello,	  tiene	  usted	  que	  implementar	  dos	  
operaciones,	  sube_persona(peso)	  y	  
baja_persona(peso).	  Estas	  dos	  operaciones	  serán	  
invocadas	  por	  los	  hilos	  que	  simulan	  las	  personas.	  

La	  operación	  de	  subir	  debe	  dejar	  bloqueado	  al	  proceso	  que	  hace	  la	  llamada	  mientras	  el	  ascensor	  esté	  
lleno,	  o	  bien	  la	  carga	  en	  kilos	  no	  permita	  que	  el	  proceso	  se	  monte	  en	  el	  ascensor.	  La	  operación	  de	  bajar	  
debe	  actualizar	  el	  estado	  del	  ascensor	  y,	  si	  es	  el	  caso,	  inducir	  el	  desbloqueo	  de	  otras	  personas	  que	  
puedan	  estar	  esperando	  para	  entrar.	  

TAREA.	  Debe	  usted	  implementar	  mediante	  semáforos	  las	  acciones	  de	  sincronización	  de	  estas	  
operaciones	  de	  subir	  y	  bajar.	  Introduzca	  las	  variables	  auxiliares	  que	  considere	  necesarias.	  NO	  hay	  que	  
implementar	  el	  sistema	  completo,	  ni	  los	  hilos:	  sólo	  el	  código	  de	  sincronización	  de	  estas	  dos	  
operaciones.	  
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void	  sube_persona	  (float	  peso)	  {	  

…	  esperar	  si	  no	  se	  puede	  subir	  
…	  subir	  al	  ascensor	  	  

}	  

void	  baja_persona	  (float	  peso)	  {	  

…	  bajar	  del	  ascensor	  
…	  provocar	  desbloqueos	  

}	  
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