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Se tiene la siguiente tabla CDT:

 

       

 

Indice
0x32
0x41
Ox'l"(3
0x92

  
  
  
  

 

ÜXOOIFF
OXOOFFF
ÜXÜFFFF
OXUUUÜU

      
    

 

OXSFSAQÜOO
0x00323000
0x0551223000

ÜXIUABÍSUUO

Y el siguiente esquema de ¡>ugi'nai-ic'm:

    

     
  

 

Rango Físivu
0x0030’3000 a OxOOCOCFFF 0x3F532000 a 0x3FEBBFFF

 

  

  

   

  

  
   

     

  

Atributos
read/write, level U
read/write, level 3
read/write, level 3

Rango Lineal
 

  0x03210000 u OxlOAFFFFF Ox23C16000 a 0x31505FFF
0x8F800000 a 0x8FFFFFFF 0x856A7000 a OXBSEAGFFF

(12p) a. Especifimr todas ch'S' entradas de las estructuras necesarias para construir un esquema de paginación.

v1 Suponer que todas las entradas no mencionadas son nulas.

(181)) b. Resolver las siguientm direcciones. de lógica a lineal y a fisica. Utilizar las estructuras definidas y
suponer que cualquier otra estructura no lo está. Si se produjera un error de protección, indicar cuál
error y en qne' unidad. Definir EPL en todos los casos. El tamaño (le todas las operaciones es de 4
¿bean

M

I - 0x0190:0x00003221 - CPL 11 - lectura

ll - 0x0208:0x000913AF - CPL 11 - lectura

lll - 0x039820x00123831 - CPL OO - ejecución

IV - 0x049010x00000012 - ('PL 00 - escritura

V - 0x0190:0x00001021 - CPL 00 - ejecución

Vl - 0x0208z0x00833414 — CPL 10 — lectura

EJ'. 2. (40 puntos)

Se tiene un SÍStC-llld‘ en Inorlo protegido, con pagiimción activa. El mismo ejecuta K tareaS' una a una
en orden, (ron un máximo (le, 500 tareas. Todas las tareas se encuentran alojadas a un área mapeada con
identity mappz'ng en la cual cualquier otra tarea puede acceder como muestra la siguiente figura:
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0K, 4‘ Cada tan‘a (¡cnc asignado cxnctanwnlc S l\li dv cspm'io dircccitinahlc para codigo, datos y pila. .,i

sistcnia cjccntarn las (arcas \_' dctcciarii cuando una tur ‘a Inndiiica cl :irca dc incinoria [)(‘l't(‘l|c('i(‘llt<‘

\‘\
otra tan‘a. cs dccir. ucccdc fncru dc sus S KH. lz‘n cl caso dc dcicctnl' una inmliiicacio'n. cl sistcma

qiccutam' la funcion voxd fue_modificada(uint32_t tareaModificada, uint32_t tareaModifica-
dora) indicando ci nn'mcm dc la (arca qnc inc inmliiiunla y ci nu'lnvro dc la tarca (pic la modifico.
(‘ousrdcrar quo csta funcion dciw sci' cjccntada cn algún inomcnlo unlcs dc voivcr n cjccutnr la (arca quc
inc modiiicmia.

‘1

(Hip) i. indicar los campos rcic 'antcs dc todas las estructuras involucrzuias cn cl .rsistcina para ¿ulun'nistrar
,W wgmcntiu‘ion. ¡mgimicio'in tnrcas, iiiil‘l‘l‘u|)(‘i0n(‘\.‘ y ¡n‘l'v1'icg1'os. Instamciar las csirucmras' con datos

y c.\'piicm' su funcionmnicnto, licscrihir (¿into ci csqumna dc scgincnt ación como cl dc paginación.

(."Upi 2. Pmuauuu cn ASM/C la rutina dc atcncio'n dc "nlcrrulwiniws dci rcloj. Rccordnr quc doiw inter-
‘ ("dlllhiiu' las (arcas y dciccliu‘ inodiiicacioucs cn incinoria

(Hip) 3. ¿Es pmibic dctcctar quc posicion dc mcnioria dv una tarea fue inodiiimda por otra? De ser posiblu‘
r ‘ describir cn detallo como iinplcincnlaria cstc llll‘CiilliSllll) o jus.‘tificar por quo no cs posible.

Noia: (‘ousidcrar cl uso dc los hits Dirty y Accessed en las Pugc Tab/c Entry

Ej. 3. (30 puntos)
En un sistema tipo con .s‘cgincntm‘io'n y paginación actim. se cjecutan concurrenteinente tareas" de-

nominadas gusanos. Estos pnodcn multipiimn‘sc mcndiantc un scrvicio dci sistema. Law tareas llaman
al .s'vrvicio multiplicate y cstc. crca dos copias dc la tarca. una dc, nombre dcrwha y otra izquicnla.
Para idcntiiicur cual cs izquicrdu y cual dcrccha. cl scrvicio guarda cn ci registro al el bytc "I" o “'D"
rcspcctivaincntc.

Para duplicar humus“ ci wrvicio cuenta con ia funcion: tss=t duplicar(tss*)‘ que torna un puntero
a la css dc una tarea _\' rctoi'na una copia dc i/{aarcan pcro cn otro espacio de incmoria físico.

TSC
(5p) 1. Explicm dotallmimncmc quc infornmm'ón debo copiar la función duplicar.

(20 r1) 2. Programar cn ASM/C la rutina de atcncio’n dci .s‘crvicio multiplicate.

(5p 3. ¿Es posible quc lus mrcas duplicadas compartan cl mismo CRS". ¿Qué problcmas gcnerariïi'?

Nota: Considcmr quc ia infonnm‘io’n dc la tss dc, lu rutina quc llama al servicio del sistema contiene
la información dc la ultima vez que esta fue dusalojada.
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