Descripción general de la práctica
El sistema de ficheros
Se dispone de un código fuente que implementa un sistema de ficheros muy simple. Ustedes partirán de este código para mejorar un poco de su funcionalidad. Las características principales del sistema son:
·	Sólo hay un directorio principal
·	Los ficheros son de tamaño fijo
·	Cuando se borra un fichero, el espacio ocupado no queda disponible para nuevos usos
El sistema de ficheros ocupa poco más de veinte páginas de código en C, siendo comentarios la mayor parte de ellas. Es un programa muy legible y fácil de entender. El código es bastante modular, por lo que muchas subrutinas se pueden modificar sin afectar al resto.
Objetivos del trabajo
El trabajo propuesto servirá para que desarrollen políticas de gestión de espacio en un sistema de ficheros. El sistema actual maneja ficheros de tamaño fijo y, además, cuando se borra un fichero no se libera el espacio ocupado. Ustedes tendrán que modificar el código actual para lograr ficheros de tamaño variable y una gestión eficiente del espacio. Tendrán que diseñar una política de gestión de las estudiadas en clase (contigua, enlazada, indexada, etc.)
	La implementación se realizará obligatoriamente en lenguaje C ANSI. Salvo en casos muy concretos, hay que cumplir estrictamente la interfaz propuesta: no podrán alterar tipos de parámetros, ni crear nuevas funciones de interfaz, ni variar el comportamiento especificado de las subrutinas. El incumplimiento de las especificaciones supondrá la calificación del trabajo como suspenso. 
Organización de este documento
En primer lugar, se explicará la arquitectura del programa del cual ustedes partirán: se explicará su interfaz de uso y su implementación, detallando los módulos funcionales en los que está descompuesta. El siguiente apartado habla del plan de trabajo para esta práctica. Léanlo atentamente para tener bien claro qué es lo que tienen que realizar y los pasos que han de seguir. Finalmente, se adjunta una referencia de las subrutinas y estructuras de datos del código actual.
	Los fuentes del SFB se encuentran disponibles en sopa, en el directorio/prac/sfb. También pueden explorarlos en el web, a través del URL http://sopa.dis.ulpgc.es/prac/html/sfb
Visión general del sistema
Arquitectura en dos niveles del SFB
El programa actual implementa un sistema de ficheros muy básico. Este sistema de ficheros se soporta sobre un archivo regular UNIX, que actuará a modo de disco virtual. Se ofrece una interfaz, llamada nivel de bloques físicos (NBF), definida en sffisico.h y que ofrece primitivas para leer y escribir bloques físicos de ese disco virtual. (Ustedes no deberán tocar este módulo, sólo usar sus servicios).
	En el nivel de bloques físicos, los datos del disco virtual se organizan en forma de una secuencia de bloques de tamaño fijo, numerados de cero en adelante. A cada bloque de datos lo llamaremos bloque físico.
	Por encima del nivel de bloques físicos, se encuentra el sistema de ficheros propiamente dicho, llamado sistema de ficheros básico (SFB). El SFB utiliza la interfaz de sffisico.h para trabajar con el disco virtual. En la implementación actual, el sistema de ficheros básico organiza el disco virtual en varias zonas: un bloque con la información del sistema, una zona con los descriptores de ficheros, y una zona de bloques de datos, según se expone más adelante.
	El sistema de ficheros básico no es un programa autónomo. Es una biblioteca de funciones que pueden emplear en programas escritos por ustedes. Para servir de ejemplo y pruebas, con la distribución de muestra se acompañan algunos programas que hacen uso de los servicios del SFB.
Módulos que componen el programa
El programa actual reside en el directorio /prac/sfb, visible en la máquina SOPA y los PC del laboratorio. En él se encuentran la interfaz y la implementación del programa, así como algunos programas simples de ejemplo.
	Interfaces públicas
errores.h
Códigos de error
extrasfb.h
Interfaz con el SFB (servicios añadidos por ustedes)
sfbasico.h
Interfaz con el Sistema de Ficheros Básico
sffisico.h
Interfaz con los bloques físicos
tipos.h
Tipos básicos del programa
	Implementación

bfb.h
Bloques de fichero básico (interfaz)
bfb.c
Bloques de fichero básico (implementación)
descr.h
Descriptor de sistema de ficheros (interfaz)
descr.c
Descriptor de sistema de ficheros (implementación)
errores.c
Mensajes de error (implementación)
sfbasico.c
Implementación del Sistema de Ficheros Básico
sffisico.c
Implementación del nivel de bloques físicos
	Makefile y pruebas

Estos ficheros se hallan en el directorio /prac/sfb/pruebas. Son programas muy simples que emplean los servicios del Sistema de Ficheros Básico, y que les servirán a la vez como ejemplos y como programas de prueba para sus modificaciones.

makefile
Para compilar las pruebas
borra.c
Borra un fichero básico
crea.c
Crea un fichero básico
creasf.c
Instala y da formato a un disco virtual
dire.c
Muestra el directorio de un disco
escribe.c
Escribe un bloque en un fichero básico
lee.c
Lee un bloque de un fichero básico
machaca.c
Programa que somete a prueba el SFB

Interfaz del SFB
En este apartado se describe la interfaz del Sistema de Ficheros Básico, junto con algunos ejemplos de uso. Se comenzará mencionando algunas convenciones y estructuras comunes a toda la biblioteca, para luego pasar a presentar brevemente la interfaz funcional del SFB.
Características comunes
Tipos de datos elementales
En el fichero tipos.h se definen unos cuantos tipos de datos fundamentales que se utilizarán por todo el código de este sistema de ficheros.
Los tipos son:
	typedef unsigned char BYTE;
	typedef unsigned short WORD;
	typedef unsigned long DWORD;
Resultados y errores
La mayoría de las funciones devuelven un int, que valdrá cero (0) si la función se ha ejecutado correctamente. Si se produce cualquier anomalía o error, todas las funciones devuelven un -1.
	Algunas funciones devuelven un WORD; en caso de error, el resultado será ((WORD)-1). Igual ocurre con las funciones que devuelven un IFB (ver página 7); en caso de error devuelven la constante NINGUN_IFB.
Existe una variable global llamada Error_SF, cuyo valor se corresponde con el código de error de la última función invocada. Los códigos de error están preestablecidos y se muestran en el fichero errores.h. La naturaleza y uso de Error_SF es análogo al errno de la biblioteca UNIX.
	Los códigos de error son valores numéricos, pero tienen su expresión simbólica, en la forma ERR_tipo. Así, por ejemplo, existe un símbolo de nombre ERR_RANGO que se usará para indicar que algún parámetro de la última función llamada estaba fuera de rango.
	Si la variable Error_SF vale cero, no se ha producido ningún error. La macro HAY_ERROR se puede usar como una expresión booleana que es cierta si se ha producido un error. Está definida también en errores.h
El fichero básico
Un fichero básico es una secuencia de bloques de datos en disco. Un fichero básico tiene un nombre simbólico (una cadena de caracteres). Toda la información de un fichero básico se encuentra en una estructura de datos llamada bloque de fichero básico (BFB). En la implementación actual, los BFB se almacenan en forma de una tabla en los primeros bloques del disco virtual. Esa tabla se llama directorio.
	Índice a fichero básico: IFB
El fichero básico se identifica mediante un número, que representa su posición en la tabla de BFB. Este número identificador se llama índice a fichero básico (IFB). En sfbasico.h se define el tipo IFB, para trabajar con ficheros básicos (el tipo no es másque un unsigned short).
	La mayoría de las funciones del SFB exigen como parámetro el IFB del fichero que se quiere manipular.

BFB
bloques de datos del fichero
3
2
0
1
Estructura de un fichero básico
···


	Operaciones con ficheros básicos

Los servicios sobre ficheros básicos consistirán en:
·	crear y destruir ficheros: CreaFB(), DestruyeFB()
·	añadir bloques a un fichero o truncarlo: CambiaLongitudFB()
·	leer y escribir bloques de un fichero al azar: LeebloqueFB() y EscribeBloqueFB()
·	obtener información del fichero: LongitudFB()

Los datos del disco se podrán leer o escribir con las funciones LeeBloqueFB() y EscribeBloqueFB(). Estas funciones trabajan con bloques completos. No está implementado el acceso con resolución de bytes, ni tampoco tendrán que implementarlo en esta práctica.
En la implementación actual, todos los ficheros tienen un tamaño fijo. De hecho, la función CambiaLongitudFB()está en blanco. Parte de su trabajo consistirá en modificar el código para permitir ficheros de cualquier tamaño, que además puedan crecer o encoger a voluntad.
Manejo del directorio
Se ofrece un par de funciones para localizar ficheros dentro del directorio:
·	Búsqueda directa a partir del nombre: BuscaFB()
·	Rastreo por orden de aparición en el directorio: EntradaDir()
La función BuscaFB() recibe como parámetro una cadena de caracteres y devuelve el IFB correspondiente al fichero con ese nombre, si lo encuentra. La función EntradaDir() tiene un parámetro de entrada, que es la posición dentro del directorio; el segundo parámetro es de salida y consiste en el nombre del fichero encontrado. Esta función también devuelve el IFB del fichero hallado.
Funciones de información del sistema
Se ofrecen tres funciones para obtener información sobre la configuración o el estado del sistema:
·	Tamaño en bytes del bloque de datos: TamBloqueDatos()
·	Espacio disponible en bytes: EspacioLibre()
·	BFB disponibles: FicherosLibres()
·	Información de un fichero: InfoFichero()
Montaje y formato de discos
Antes de poder trabajar con un Sistema de Ficheros Básico, hay que seguir estos dos pasos:
1.	Crear un disco virtual mediante FabricaDisco()
2.	Dar formato de SFB al disco virtual mediante FormateaSFB()
La primera función está declarada en sffisico.h, y simula la instalación física de un disco (sin formato) en nuestro ordenador. La segunda función pertenece al módulo de SFB, está declarada en sfbasico.h y equivale al formateo del disco duro.
	Un disco virtual puede formatearse tantas veces como se quiera; evidentemente, lo más normal es que se pierda la información que contenía.
Una vez que se tiene un disco formateado, se puede empezar a trabajar con él. Para ello ha de invocarse a la función MontaSFB(), pasando como parámetro la ruta del fichero UNIX deseado. Esta operación equivale al montaje de un dispositivo en UNIX. En el montaje se carga en memoria principal información de configuración del disco (número de ficheros libres, dónde están los bloques de datos, etc.)
	Las operaciones sobre ficheros básicos sólo se pueden ejecutar si hay un disco montado. 
Cuando se termina de trabajar con un disco, se invoca a la función DesmontaSFB(). Las operaciones realizadas sobre un SFB deben ser permanentes: si se crea un fichero básico, se desmonta el SFB y más tarde se vuelve a montar, el fichero deberá seguir existiendo.
	Ejemplo de instalación y formateo

En este ejemplo, se elabora un SFB a partir de un disco virtual con 100 bloques de 1024 bytes cada uno. El SFB tiene capacidad para 25 ficheros y maneja bloques de datos de 4096 bytes (cuatro bloques físicos):
char* args[] = { "25", "4", 0 };
FabricaDisco ("midisco",1024,100);
FormateaSFB("midisco",args);
Ejemplo de montaje y desmontaje
En este ejemplo, se usa el SFB creado anteriormente para crear un fichero de 13 bloques y escribir datos en su primer bloque de datos.
IFB ifb;
char* bufer;
MontaSFB("midisco",0);
ifb = CreaFB("mifichero",13);
bufer = (char*)malloc(TamBloqueDatos());
... rellenar bufer con algunos datos ...
EscribeFB(ifb,0,bufer);
DesmontaSFB();
Ejemplos de uso
En este apartado se muestran algunos fragmentos de código en los que se muestra el uso de los servicios del Sistema de Ficheros Básico.
	Instalación y formato de un sistema
En este ejemplo, se instala y formatea una unidad de disco.

#include "sfbasico.h"

/* ... */

/* Se instala un disco de 12000x512 = 6Mbytes */
FabricaDisco ( "disco.dat", 512, 12000 );

/*	Se da formato al disco con 
tamaño de bloque = 2 bloques físicos(1Kbyte)
y un máximo de 500 ficheros
*/
{
  const char* args[] = { "500", "2", 0 };
  FormateaSFB ( "disco.dat", args );
}

/* El sistema queda ahora disponible para usos futuros */

	Utilización de un disco

Este ejemplo muestra cómo se ha de montar y desmontar un disco para poder trabajar con él. Se realizan unas cuantas operaciones con algunos ficheros.


#include "sfbasico.h"

/* ... */

/* Monta el disco para trabajar con él */
MontaSFB ("disco.dat",0);

if (HAY_ERROR)
 { printf("Error con el disco\n"); exit(1); }

/* Ahora se puede trabajar con él */

/* Crea un fichero de 10 bloques y otro de 20 bloques */
CreaFB ("mi_fich",10);

/* Crea un fichero de 10 bloques y lo cambia de tamaño */
{
  IFB ifb = CreaFB("otro",20);
  CambiaLongitudFB(ifb,5);
}

/* Borra el fichero "mi_fich" */
{
  IFB ifb = BuscaFB("mi_fich");
  if (ifb==NINGUN_IFB) printf("No encontré \"mi_fich\"\n”);
  else BorraFB(ifb);
}

/* Desmonta el disco */
DesmontaSFB();

/* A partir de este punto, no se puede trabajar con el disco */

	Acceso a bloques de datos

Este último ejemplo de uso muestra, entre otras cosas, cómo recuperar la información del superbloque para saber en este caso el tamaño en bytes del bloque de datos; y cómo hacer transferencias de datos con un fichero básico.

#include "sfbasico.h"

/* ... */

MontaSFB ("disco.dat",0);

/* Reserva espacio para escribir en un bloque */
char* bufer = (char*)malloc(TamBloqueDatos());


/* Escribe algo en el primer bloque del fichero "otro" */
IFB ifb = BuscaFB("otro");
strcpy(bufer,"Hola, mundo\n");
EscribeBloqueFB (ifb,0,bufer);


/* lee el tercer bloque del fichero "mi_fich" y lo visualiza */
ifb = BuscaFB("mi_fich");
LeeBloqueFB (ifb,2,bufer);

int total=TamBloqueDatos();
for (int i=0; i<total; i++)
{
  printf ( "bufer[%d] = %c\n", i, bufer[i] );
}


/* Desmonta el disco, que ya no hace falta */
DesmontaSFB();

Prototipos de las funciones de interfaz
Formateo y montaje de discos
int FormateaSFB ( const char* nombre_fichero, const char* args[] );

int MontaSFB ( const char* nombre_fichero, int nbloques_cache );
int DesmontaSFB (void);

	Información del sistema

WORD	TamBloqueDatos(void);
DWORD	EspacioLibre (void);
WORD	FicherosLibres (void);

	Creación y destrucción de ficheros

IFB CreaFB ( const char* nombre, WORD num_bloques );
int DestruyeFB ( IFB fichero );

	Tamaño del fichero

WORD LongitudFB ( IFB fichero );
int CambiaLongitudFB ( IFB fichero, WORD num_bloques );

	Lectura y escritura de bloques

int LeeBloqueFB ( IFB fichero, WORD num_bloque, void* bufer );
int EscribeBloqueFB ( IFB fichero, WORD num_bloque, const void* bufer );

	Gestión de nombres y directorios

IFB BuscaFB ( const char* nombre );
IFB EntradaDir ( int numero_de_orden, char* nombre );
Implementación del SFB
Estructura del sistema de ficheros básico
El Sistema de Ficheros Básico define una organización muy simple del disco virtual, como se muestra en la figura:
Estructura de un sistema de ficheros básico (SFB)
Super-bloque
Directorio (BFBs)
Bloques de datos 
···
···


Salvo el superbloque, las distintas áreas del disco tienen un tamaño variable, que se define cuando se formatea el disco.

	El superbloque

El primer bloque del SFB es el superbloque, lo cual viene impuesto por la interfaz del NBF. El Sistema de Ficheros Básico añade alguna información al superbloque, con parámetros del formateo del disco e información de control (p.ej. dónde está el primer bloque de datos libre). Esta es una de las partes más delicadas del SFB, ya que si se guardan valores incorrectos, probablemente el sistema se vuelva inutilizable.
	Hay definida una estructura de datos, struct DescriptorSFB, en la cual, entre otras cosas, se declaran los campos que residen en el superbloque. La estructura y sus rutinas de manipulación se encuentran en descr.h (interfaz) y descr.c (implementación).
	Directorio. Bloques de ficheros básicos (BFB)

Los bloques de ficheros básicos (BFB) son estructuras donde se almacena la información de cada uno de los ficheros de este sistema. La cantidad total de BFB se determina en el momento del formateo (args[0] en la función FormateaSFB()). Los BFB ocupan un área al principio del disco, llamada directorio. Cada BFB ocupará un tamaño fijo. Es importante calcular en el formateo cuántos BFB caben en un bloque físico, así como cuántos bloques físicos hay que reservar para el directorio.
	En la implementación actual, cada BFB contiene: el estado del BFB (libre u ocupado), el nombre del fichero, su IFB y un apuntador al primer bloque de datos. Cuando reformen el código, tendrán que añadir nuevos campos al BFB, por ejemplo, la longitud, u otros apuntadores a bloques de datos.
	La gestión de los BFB se encuentra separada en los archivos bfb.h y bfb.c. En ellos se define el tipo estructurado BFB más unas cuantas subrutinas de manipulación.
	Bloques de datos

Para almacenar la información de los ficheros, el SFB emplea los bloques de datos. Todos los bloques de datos tendrán el mismo tamaño, que vendrá dado en número de bloques físicos necesarios para un bloque de datos.
	La función TamBloqueDatos() devuelve el tamaño en bytes de un bloque de datos. Normalmente, este tamaño será el tamaño de un bloque físico multiplicado por el número de bloques físicos que tiene un bloque de datos. Si van a implementar una asignación de espacio enlazada, parte del bloque de datos se consume en los encadenamientos.
	Los bloques de datos se numeran de cero en adelante.
Descriptor del SFB (struct DescriptorSFB)
La estructura DescriptorSFB
Tal y como se ha expuesto anteriormente, el bloque cero del disco virtual almacena información de configuración y estado general del Sistema de Ficheros Básico. Se ha definido un tipo de datos estructurado, llamado struct DescriptorSFB, en el que se guardará información global sobre el sistema de ficheros. Los campos que guarda pueden dividirse en tres categorías:

·	Datos del formato del SFB, generados durante FormatoSFB()
·	Datos permanentes (se tienen que preservar en disco)
·	Datos transitorios (no hace falta guardarlos en disco)
	Información permanente en disco (superbloque)

En el bloque cero del disco, el SFB guarda cierta información sobre el formato realizado. Por ejemplo: número de BFBs, tamaño del bloque de datos (medido en bloques físicos), etc. También se guarda información de estado, como un apuntador al primer bloque de datos libre: esta información cambia cuando se crea un fichero o cambia de tamaño, y hay que mantener el dato actualizado en disco, porque si no el SFB no se podría seguir utilizando en el futuro.
	La información se guarda en el bloque cero, justo después de los parámetros del disco (ver apartado dedicado al NBF). Las subrutinas LeeSuperbloque() y EscribeSuperbloque() encapsulan la lectura y escritura de todos estos parámetros entre disco y memoria.
En la siguiente gráfica se muestran algunos campos de la estructura DescriptorSFB, indicando lo que representan en la organización del disco.

Super-bloque
Directorio (BFBs)
Bloques de datos 
···
···
Estructura de un SFB con los campos de configuración guardados en el superbloque
nbloques_datos
ultimo_bloque_datos
primer_bloque_libre
org_BFB
org_datos
num_BFB


	La variable global DESC

Hay una variable global llamada DESC, de tipo DescriptorSFB, que se utiliza por todo el código. DESC guarda todos los parámetros generales de configuración y formato del disco actualmente montado. En el momento del montaje (función MontaSFB()), la variable DESC se carga con los valores propios del sistema que se monta; para ello existe la función LeeSuperbloque().
	Cada vez que se altera la información de la variable DESC, se guardan los cambios en el disco, para evitar inconsistencias. La salvaguarda en disco se realiza mediante EscribeSuperbloque(). La variable cambia, por poner algún caso, cuando se crea un nuevo fichero, cuando se borra, etc.

Cuando modifiquen el código, seguramente habrán de añadir nuevos campos en la estructura DescriptorSFB, y retocar en consecuencia las funciones LeeSuperbloque() y EscribeSuperbloque().
El nivel de bloques físicos
Como se comentó al principio, este nivel ofrece una interfaz con un disco virtual. los datos se organizan en forma de bloques contiguos de tamaño fijo (bloques físicos).
	El disco virtual se define como un conjunto de bloques físicos contiguos de tamaño fijo, como muestra el diagrama. Los bloques físicos están numerados de cero en adelante.

bloque N
bloque 3
bloque 1
bloque 2
Estructura del disco virtual en el Nivel de Bloques Físicos (NBF)
Bloque cero
···


	Las rutinas del Sistema de Bloques Físicos tienen la interfaz preparada para manejar una caché de bloques, pero en este trabajo ustedes no tendrán que tratar con eso. 

	El bloque cero: parámetros del disco

El primer bloque de un disco virtual se usa para guardar los parámetros del disco, en concreto: el tamaño del bloque físico en bytes y el número de bloques físicos. El bloque cero no es utilizable como bloque de datos corriente, ya que se destruirían los parámetros del disco. Así pues, el primer bloque físico realmente utilizable es el número 1 (uno).

Los campos del bloque cero se muestran en este esquema, en el mismo orden en que se guardan en el disco.

Char  magico[8]
Cadena de caracteres para verificar el formato
WORD  tam_bloque_fisico
Tamaño en bytes de un bloque físico
DWORD num_bloques_fisicos
Cantidad total de bloques físicos

El único campo que es pertinente resaltar ahora es magico. Este campo es una cadena de ocho caracteres cuyo único propósito es dar un indicio de que el archivo UNIX puede ser un sistema de ficheros válido. Se supone que todos los discos formateados en las prácticas deberían tener la misma cadena en magico. El valor que se propone en los ficheros de interfaz es "SOPA123".
Los datos del bloque cero se recuperan con la función LeeDatosDisco().
	Funciones del nivel físico

Todos los accesos al disco virtual serán a través de estas funciones, que aparecen en el fichero cabecera sffisico.h

Instalación y montaje:
int FabricaDisco ( const char* fichero_UNIX,
			   WORD tam_bloque, DWORD num_bloques );
int MontaDisco ( const char* fichero_UNIX, int nbloques_cache );
int DesmontaDisco (void);

Acceso a bloques e información del disco:
int LeeDatosDisco ( WORD* tam_bloque, DWORD* num_bloques );
int LeeBloqueFisico ( DWORD nbloque, void* bufer );
int EscribeBloqueFisico ( DWORD nbloque, const void* bufer );

Gestión del espacio
El SFB utiliza una zona para los bloques de datos. Cada bloque de datos ocupa una cantidad fija de bloques físicos. El tamaño de los bloques de datos se determina al formatear el sistema de ficheros.
	La gestión de espacio libre es mínima en esta implementación. Solamente se mantiene un apuntador al primer bloque de datos libres (campo primer_bloque_libre de la variable DESC). Cada vez que se crea un fichero, se le asigna un espacio fijo a partir de ese apuntador, y se incrementa el apuntador un número fijo de bloques. Nunca se libera espacio. Tendrán que modificar el código para realizar una gestión eficiente de los bloques de datos.
Plan de trabajo
Guión
1.	Copiar los fuentes a un directorio local.
2.	Compilar las pruebas y escribir algún programa personal de prueba para entender la interfaz del sistema.
3.	Leer la implementación hasta estar familiarizado con ella.
4.	Modificar el código de manera que se permitan ficheros de cualquier tamaño.
5.	Plantear un diseño para un sistema de gestión del espacio en disco.
6.	Someter el diseño a la sanción del tutor.
7.	Implementar los cambios, a partir del diseño propuesto.
8.	Elaborar una memoria explicativa y entregarla al tutor.
Diseño e implementación
	El trabajo se llevará a cabo en dos etapas. En la primera se realizará un diseño preliminar de los algoritmos y estructuras de datos que se van a utilizar. Este diseño será sometido a revisión por el profesor tutor de la práctica, que dará su aprobación para la implementación definitiva, que será la segunda etapa.
	La implementación habrá de seguir el método y los criterios de calidad expuestos en la práctica sobre programación modular. Se retocarán  o crearán nuevos ficheros, de interfaz y de implementación, y se crearán los makefiles apropiados.
El nuevo sistema tendrá que funcionar correctamente con los ejemplos. En especial, el programa machaca tendrá que completar su ejecución sin imprimir ningún mensaje de error. Los trabajos que den errores con los programas de prueba no serán evaluados.
Nuevos servicios
Pueden proveer nuevos servicios al SFB, no descritos en la interfaz propuesta. Por ejemplo, la posibilidad de desborrar ficheros, renombrar ficheros, etc. Estos servicios se declararán en un fichero de interfaz llamado extrasfb.h, que se incluirá en sfbasico.h.
Memoria del trabajo
	Una vez culminada la implementación, se elaborará un breve informe/memoria del trabajo realizado, que será entregado al profesor tutor para su evaluación. La memoria del trabajo estará centrada en dos elementos: el diseño del sistema de gestión de espacio, y los cambios principales que se han efectuado sobre el código primitivo. Por lo demás, la memoria tendrá la estructura recomendada en la documentación de la asignatura.
Lo que pueden y no pueden hacer
·	No alteren el módulo Sistema de Bloques Físicos. 
·	No cambien la interfaz de sfbasico.h. Añadan servicios en extrasfb.h.
·	No toquen los ficheros de tipos básicos o de errores.
·	Pueden alterar a su gusto la implementación del sistema de ficheros, lo cual incluye los módulos de la manipulación de BFB y el superbloque, tanto su interfaz como su implementación.
·	Si lo consideran oportuno, pueden confeccionar nuevos módulos o descomponer sfbasico.c en varios ficheros fuentes.
·	Realicen todas las transferencias a disco mediante las funciones LeeBloqueFisico() y EscribeBloqueFisico(). No se permiten accesos al disco a través de funciones UNIX.

Para no despistarse con la alteración de interfaces, es recomendable que revoquen los permisos de escritura de los ficheros errores.h, tipos.h, sffisico.h, sfbasico.h y sffisico.c. Así se aseguran que no alteran interfaces ni tocan la implementación de los bloques físicos.

El incumplimiento de cualquiera de estas especificaciones supondrá la calificación de suspenso en este trabajo.

Referencia de funciones y tipos
Interfaz del SFB
Funciones de formateo y montaje
Tres funciones sirven para dar formato a discos, montarlos y desmontarlos. Para poder trabajar con un disco hay que montarlo con la función MontaSFB. Un disco montado ha de estar previamente formateado con FormateaSFB. El sistema se desmonta con DesmontaSFB.
	Los servicios de este módulo sólo trabajarán con un único disco montado.

int FormateaSFB ( const char* nombre_fichero, const char* args[]);

Da formato a un disco virtual, especificado por nombre_fichero. El disco virtual ha de estar ya instalado con la función de bajo nivel FabricaDisco(). Los parámetros necesarios para el formateo vienen suministrados en args, que es un vector de cadenas de caracteres cuyo último elemento es un puntero nulo.
	En la implementación de partida, se aceptan exactamente dos parámetros en args:
args[0]
Número de ficheros (número de BFB)
args[1]
Tamaño de bloque de datos (medido en bloques físicos)

En su nueva implementación, podrían modificar los parámetros pasados mediante args[].
Códigos de error
ERR_DISCO
Error con el fichero UNIX
ERR_PARAMETRO
Parámetros no válidos
ERR_FORMATO
Error de formato del fichero


int MontaSFB ( const char* nombre_fichero, int nbloques_cache );

Esta función monta un sistema de ficheros ya formateado, que se encuentra en el fichero UNIX nombre_fichero. Para utilizar cualquier función que trabaje con ficheros básicos, hay que llamar previamente a esta función.
El parámetro nbloques_cache indica al nivel inferior el número de bloques deseado para la caché. 
No se puede mantener más de un sistema de ficheros activo. Si se llama a MontaSFB mientras se tiene un SFB activo, se considera un error.

Códigos de error
ERR_NOEXISTE
Fichero inexistente
ERR_FORMATO
Error de formato del fichero
ERR_MONTADO
Ya hay un SFB montado


int DesmontaSFB (void);

Esta función se invoca para desmontar el SFB actualmente montado. Nunca devuelve un valor de error.
	Información del sistema


WORD	TamBloqueDatos(void);

Esta función devuelve el tamaño en bytes efectivo de un bloque de datos. Este número será menor o igual que el espacio ocupado en disco por un bloque de datos.
	Si no hay un sistema montado, la función devolverá (WORD)-1 y la variable Error_SF adquirirá el valor ERR_INACTIVO.


DWORD	EspacioLibre (void);

Esta función devuelve el espacio disponible para datos, medido en bytes.
	Si no hay un sistema montado, la función devolverá (DWORD)-1 y la variable Error_SF adquirirá el valor ERR_INACTIVO.

WORD	FicherosLibres (void);

Esta función devuelve la cantidad de ficheros disponibles. Si el sistema asigna BFB dinámicamente, se ha de garantizar que se devuelve un número mayor que cero siempre que haya espacio disponible para un nuevo fichero.
	Creación y destrucción de ficheros

Dos funciones, CreaFB() y DestruyeFB(), se encargan crear y destruir ficheros básicos.

IFB CreaFB ( const char* nombre, WORD num_bloques );

La función CreaFB ubica un bloque de fichero básico y le asigna num_bloques bloques de datos. El contenido de los bloques de datos es indefinido. El nombre del fichero es nombre.
Esta función devuelve un entero que corresponde con el fichero básico seleccionado. Este valor puede usarse en las operaciones de manipulación de ficheros básicos. En caso de que no pueda completar la operación, devuelve NINGUN_IFB. Si no se consiguen los num_bloques, no se crea el fichero. Si num_bloques vale cero, la llamada es correcta y se crea un fichero de longitud cero.
Códigos de error
ERR_ESPACIO
No hay BFB libres o bloques de datos suficientes
ERR_INACTIVO
No hay un SFB montado

int DestruyeFB ( IFB fichero );

La función DestruyeFB desasigna todos los bloques de datos pertenecientes al fichero número fichero y libera el BFB correspondiente.
Códigos de error
ERR_RANGO
IFB fuera de rango
ERR_OCUPADO
El BFB ya estaba disponible
ERR_INACTIVO
No hay un SFB montado

	Control del tamaño del fichero

Existen tres funciones para: averiguar el tamaño de un fichero; añadir bloques al fichero; recortar el tamaño de un fichero. La unidad de datos del fichero básico es el bloque de datos: no se puede trabajar con bytes ni fracciones del tamaño efectivo de un bloque de datos.

WORD LongitudFB ( IFB fichero );

Devuelve el número de bloques de datos asignados al fichero.
Si hay alguna anomalía, se devuelve un ((unsigned)-1). Algunos valores de la variable Error_SF pueden ser:
ERR_RANGO
IFB fuera de rango
ERR_LIBRE
IFB no ocupado
ERR_INACTIVO
No hay un SFB montado


int CambiaLongitudFB ( IFB fichero, WORD num_bloques );

Cambia el tamaño de fichero a num_bloques. Si el fichero aumenta de tamaño, los nuevos bloques se añaden por el final (apéndice). El contenido de los nuevos bloques es indefinido. El contenido de los bloques de datos ya asignados no ha de variar. Num_bloques puede valer cero.
	Si el fichero encoge de tamaño, los bloques que se pierden son los del final. Los bloques perdidos deberían quedar disponibles para otros ficheros.
	Si no hay espacio para satisfacer la petición, no se asigna ningún bloque y la función devuelve un -1.
	En la implementación actual esta función no hace absolutamente nada.

Códigos de error
ERR_ESPACIO
Espacio insuficiente: no se asignan los bloques pedidos
ERR_RANGO
IFB fuera de rango
ERR_LIBRE
IFB no ocupado
ERR_INACTIVO
No hay un SFB montado

	Lectura y escritura de bloques


int LeeBloqueFB ( IFB fichero, WORD num_bloque, void* bufer );

Esta función lee el bloque de datos num_bloque perteneciente a fichero y lo deposita en la zona de memoria apuntada por bufer. 
El llamador de esta función es responsable de que bufer apunte a un lugar correcto y que tenga espacio suficiente para albergar un bloque de datos,  según lo que retorne TamBloqueDatos()

Códigos de error
ERR_NOEXISTE
num_bloque está fuera del rango del fichero
ERR_RANGO
IFB fuera de rango
ERR_LIBRE
IFB no ocupado
ERR_INACTIVO
No hay un SFB montado


int EscribeBloqueFB ( IFB fichero, WORD num_bloque, const void* bufer );

La función EscribeBloqueFB copia la zona de memoria apuntada por bufer en el bloque de datos num_bloque perteneciente a fichero. Se copian exactamente los bytes que ocupa un bloque de datos del S.F.B. actualmente montado, según lo que retorne TamBloqueDatos()
El llamador de esta función es responsable de que bufer apunte a un lugar correcto en la memoria.

Códigos de error
ERR_NOEXISTE
num_bloque está fuera del rango del fichero
ERR_RANGO
IFB fuera de rango
ERR_LIBRE
IFB no ocupado
ERR_INACTIVO
No hay un SFB montado

	Gestión de nombres y directorios

IFB BuscaFB ( const char* nombre );

La función BuscaFB trata de localizar el IFB correspondiente al fichero cuyo nombre sea nombre. Si lo encuentra, devuelve el IFB asociado. Si no lo encuentra, devuelve la constante NINGUN_IFB, definida en tipos.h

Códigos de error
ERR_PARAMETRO
nombre es una cadena no válida (p.ej. vacía)
ERR_INACTIVO
No hay un SFB montado


IFB EntradaDir ( int numero_de_orden, char* nombre );

Esta función busca dentro del directorio la entrada válida que haga el número numero_de_orden. Si se llega a tal entrada, se deposita en nombre el nombre del fichero encontrado, y se retorna el IFB correspondiente. Si no se llega a tal entrada, nombre se convierte en una cadena nula y se devuelve NINGUN_IFB.
	El llamador de EntradaDir es responsable de que nombre apunte a una zona de memoria donde pueda caber un nombre de fichero.
	Información sobre un fichero


int InfoFichero ( IFB fichero, struct InfoFichero* atributos );

Devuelve en atributos la información sobre un fichero. Esta función está declarada en extrasfb.h (al igual que el tipo InfoFichero) y no está implementada. Su finalidad es devolver toda la información que ustedes consideren conveniente sobre el archivo.
BFB (bloques de fichero básico)
En el fichero bfb.h se define una interfaz interna para trabajar con los BFB. La estructura inicial del BFB tiene estos campos:

BYTE estado
libre u ocupado
char nombre [LONG_NOMBRE]
nombre del fichero
WORD id
IFB
DWORD bloque
bloque de datos inicial
Como se observará, no hay campo de longitud, ya que en este sistema todos los ficheros tienen el mismo tamaño.
Las funciones elementales que se han implementado para tratar con BFB son las siguientes:
	Inicio y fin de sesión


void BFB_empieza_sesion (void);
void BFB_termina_sesion (void);

Estas dos funciones son necesarias para inicializar un búfer interno sobre el que se cargan y descargan bloques físicos, para leer o escribir los BFB.

	Transferencias con el disco


void BFB_recoge ( BFB* bfb, IFB fichero );
void BFB_guarda ( const BFB* bfb, IFB fichero );

Este par de funciones sirve, respectivamente, para leer un BFB del disco o para guardar en el disco virtual una estructura BFB. El parámetro fichero indica cuál es BFB dentro del disco sobre el que se realiza la transferencia.
	Estas dos funciones se emplean con profusión a lo largo del código de sfbasico.c

	Alteraciones del BFB


void BFB_construye ( BFB* bfb, int numero );
void BFB_cambia_longitud ( BFB* bfb, WORD num_bloques );

La función BFB_construye da unos valores iniciales a una estructura BFB. El parámetro numero sirve para darle valor al campo id de la estructura. Esta función es invocada durante el formateo del sistema de ficheros.
La función BFB_cambia_longitud sirve como soporte a la función de cambio de tamaño de un BFB. Actualmente no está implementada, ya que no se trabaja con ficheros de tamaño variable.
Descriptor de sistema de ficheros
int LeeSuperbloque ( struct DescriptorSFB* desc );
int EscribeSuperbloque ( const struct DescriptorSFB* desc );

Estas dos funciones sirven de interfaz para leer y escribir desde/hacia el disco los parámetros de configuración del SFB montado. Ambas funciones llevan como parámetro un puntero a una estructura DescriptorSFB, según se define en descr.h. La función LeeSuperbloque se emplea en el montaje de un SFB, para recoger los parámetros del SFB. La función EscribeSuperbloque()se invoca cada vez que se altera la información de estado del SFB. Por ejemplo, cuando se crea un fichero.
Nivel de bloques físicos
Instalación y montaje de discos

int FabricaDisco ( const char* nombre_fichero,
			   WORD tam_bloque, DWORD num_bloques );

Esta función crea un fichero de nombre nombre_fichero utilizable como disco virtual. El disco contendrá num_bloques bloques físicos, cada uno con un tamaño en bytes igual a tam_bloque. La función se encarga de depositar los valores adecuados en el bloque cero del disco virtual.
Códigos de error
ERR_DISCO
Error al intentar crear el fichero UNIX
ERR_RANGO
Parámetros fuera de rango
ERR_ESPACIO
No había espacio suficiente en disco


int MontaDisco ( const char* nombre_fichero, int nbloques_cache );

Esta función monta el fichero nombre_fichero para su uso como Sistema de Bloques Físicos. nombre_fichero debió haber sido creado previamente con la función FabricaDisco(). Sólo puede haber un disco montado en cada momento.
	El parámetro nbloques_cache indica cuántos bloques de desea que contenga la caché de bloques físicos. El sistema de caché intentará habilitar una caché de ese tamaño; si no es capaz se creará una caché con el máximo tamaño que sea posible. Para esta práctica, recomendamos poner un cero en este parámetro.
Códigos de error
ERR_NOEXISTE
El fichero UNIX no existe
ERR_DISCO
Error con el fichero UNIX
ERR_MONTADO
Ya hay un disco montado
ERR_FORMATO
El fichero no tiene formato de disco virtual


int DesmontaDisco (void);

Desmonta el disco actualmente en uso.
Códigos de error
ERR_DISCO
Error con el fichero UNIX
ERR_INACTIVO
No hay disco virtual montado

	Parámetros del disco


int LeeDatosDisco ( WORD* tam_bloque, DWORD* num_bloques );

Esta función lee el tamaño de bloque y el número de bloques del disco actualmente montado, depositándolos en *tam_bloque y *num_bloques, respectivamente.
Códigos de error
ERR_FORMATO
Error de formato de disco virtual
ERR_INACTIVO
No hay disco virtual montado

	Lectura y escritura de bloques físicos


int LeeBloqueFisico ( DWORD nbloque, void* bufer );
int EscribeBloqueFisico ( DWORD nbloque, const void* bufer );

Estas dos funciones se encargan, respectivamente, de leer y de escribir bloques físicos pertenecientes al disco virtual montado actualmente. El número de bloque físico para transferir viene dado por nbloque. La transferencia se efectúa sobre la zona de memoria apuntada por bufer. El llamador es responsable de que bufer apunte a una zona con espacio suficiente para un bloque físico (mediante LeeDatosDisco() se puede obtener el tamaño de un bloque físico).
Códigos de error
ERR_INACTIVO
No hay ningún SBF montado
ERR_RANGO
Bloque físico fuera de rango

Errores
En el fichero errores.c se define una función para imprimir un mensaje de error:

void MensajeError ( const char* prólogo );

Imprime un mensaje de error, según el valor de la variable Error_SF. El mensaje comienza por la cadena prólogo.

