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SOLUCIONES	   	  

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?	  
Para saber si podemos usar FAT16, debemos calcular el número de bloques que contiene el 
dispositivo y si estos pueden ser manejados con 16 bits, que dan 216 combinaciones. 

El dispositivo tiene 4 gigabytes = 4×230 = 232 bytes. Los bloques miden 4 KiB = 212 bytes. Por tanto hay 
un total de 232 ÷ 212 = 220 bloques. Claramente, 16 bits son insuficientes para direccionar esta cantidad 
de bloques, así que tendríamos que usar FAT32. 

Si el tamaño de bloque fuera de 64 KiB, habría un total de de 232 ÷ 216 = 216 bloques, que sí se podrían 
direccionar con 16 bits, así que en ese caso sí se podría utilizar FAT16. 

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?	  

Si tenemos un archivo de 3 megabytes (3×220 bytes), ocupará aproximadamente 3×220 ÷ 216 = 3×24 = 
48 bloques. La fragmentación interna ocurrirá siempre en el último bloque de datos del archivo y será 
como mucho de un bloque. Esto nos da un porcentaje relativo en torno a la longitud del archivo de 
1/48 ≈ 2%, para el peor caso. Si el caso promedio es de desperdiciar medio bloque, el desperdicio es 
la mitad, o sea en torno a un 1%. Por tanto la afirmación podría ser correcta, siempre dependiendo de 
cómo se distribuyen las diferentes longitudes de las fotos. 

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?	  

Los espacios de direcciones lógico y físico pueden ser diferentes en cualquier caso. En el ejemplo 
propuesto, si se trata de un sistema paginado con páginas de 2P bytes, cada página lógica de 64-P 
bits tendría asociado en la tabla de páginas un marco físico de 32-P bits. En el caso de un sistema 
segmentado, las direcciones base de los segmentos serían números de 32 bits. No hay mayor 
problema en el circuito de traducción. 

Por supuesto, lo anterior implica que un programa con un espacio lógico de más de 232 bytes no 
podría ser ubicado completamente en la memoria física. Esta limitación parece inútil, pero no lo es 
tanto si estamos implementando un sistema de memoria virtual: un bit de validez nos puede marcar 
si una página o un segmento están en la memoria principal, o por el contrario hay que localizarlos en 
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memoria secundaria. Así el programa puede manejar un rango de direcciones mucho mayor que lo 
que puede ofrecer la RAM, y aprovechar el disco para ofrecer una extensión de la memoria. 

Otra utilidad del espacio lógico mayor que el físico es permitir trabajar con tecnologías de memoria 
limitadas, pero manteniendo una arquitectura de la CPU que siga funcionando igual cuando esta 
tecnología permita mayores tamaños. Es lo que ocurre con los actuales sistemas x86, que trabajan 
con direcciones lógicas de 64 bits, pero por el momento usan direcciones físicas de 48 bits, suficientes 
para las capacidades actuales de los bancos de memoria RAM. 

	  

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.	  

El problema se puede resolver con la receta clásica de utilizar un mutex más una cola de espera, y 
organizar un bucle while en el que se evalúa la condición de bloqueo. Nos podría quedar un código 
similar a este: 

//	  mutex	  +	  cola	  de	  espera	  por	  condición	  
Semáforo	  mutex	  =	  1;	  
Semáforo	  cola	  =	  0;	  
int	  esperando	  =	  0;	  
	  
//	  estado	  del	  ascensor	  
int	  personas_dentro	  =	  0;	  
float	  peso_dentro	  =	  0.0;	  
	  
void	  sube_persona	  (float	  peso)	  {	  
	  	  WAIT(mutex);	  
	  	  while	  (	  personas_dentro==6	  ||	  peso_dentro+peso>450	  )	  {	  
	  	  	  	  esperando++;	  
	  	  	  	  SIGNAL(mutex);	  
	  	  	  	  WAIT(cola);	  
	  	  	  	  WAIT(mutex);	  
	  	  }	  
	  	  personas_dentro++;	  
	  	  peso_dentro	  +=	  peso;	  
	  	  SIGNAL(mutex);	  
}	  

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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void	  baja_persona	  (float	  peso)	  {	  
	  	  WAIT(mutex);	  
	  	  personas_dentro-‐-‐;	  
	  	  peso_dentro	  -‐=	  peso;	  
	  	  while	  (esperando>0)	  {	  
	  	  	  	  esperando-‐-‐;	  
	  	  	  	  SIGNAL(cola);	  
	  	  }	  
	  	  SIGNAL(mutex);	  
}	  
 

En esta solución, cada vez que una persona se baja del ascensor desbloquea a todas las personas 
que se encuentran esperando, lo cual puede ser ineficiente (ej. si se libera una plaza y hay 20 
personas esperando, es posible que sólo hiciera falta reevaluar la condición para una de las 20 
personas). Este algoritmo se podría optimizar de manera que sólo se desbloquee el conjunto de 
personas mínimo para que el sistema avance. Esta mejora excede lo que se puede exigir para el 
limitado periodo de tiempo de un examen, pero se deja como ejercicio para quien quiera profundizar 
en la práctica de la programación concurrente. 


