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Programar es crear

SOCIEDAD DE LA INFORMACION

Una técnica usada en los primeros sistemas operativos con
multiprogramación involucraba la partición de la memoria principal
disponible en un número de regiones, cada una con un tamaño fijo,
donde distintas regiones podían tener distintos tamaños. Con-
sideramos que la suma de los tamaños de todas las regiones es igual
al tamaño de la memoria principal.

Dado un conjunto de programas, era tarea del sistema operativo el
asignarlos a distintas regiones de memoria, para que pudieran
ejecutarse concurrentemente. La dificultad de esto se debía al hecho
de que el tiempo de ejecución de un programa podía depender de la
cantidad de memoria de la que dicho programa dispusiera. Cada
programa requiere un mínimo de espacio, pero si se le asigna una
región mayor, su tiempo de ejecución puede prolongarse o reducirse.

La misión de este problema es determinar las asignaciones óptimas
de programas a regiones de memoria. Tu programa recibe como datos
los tamaños de memoria de las regiones disponibles para la ejecución
de los programas y, para cada programa, una descripción de cómo
depende su tiempo de ejecución de la memoria disponible para él. Tu
programa debe encontrar la planificación de ejecución de los
programas que minimice el lapso de tiempo medio empleado por los
programas. Una planificación de ejecución es una asignación de los
programas a las regiones de memoria y a tiempos, de forma que dos
programas nunca usen la misma región de memoria a la vez y ningún
programa sea asignado a una región de memoria de menor tamaño
que su mínimo requerido. El lapso de tiempo que pasa un programa
en el sistema es la diferencia entre el momento en que el programa
fue enviado para su ejecución (que es cero para todos los programas
de este problema) y aquél en que el programa completa su ejecución.

Entrada

La entrada de datos contendrá múltiples casos de prueba. Cada caso
de prueba empieza con una línea que contiene un par de enteros m y
n. El número m indica el número de regiones en que se ha repartido
la memoria principal (1 ≤ m ≤ 10) y n indica el número de programas
que se han de ejecutar (1 ≤ n  ≤ 50).

La siguiente línea contiene
m enteros positivos que ex-
presan los tamaños de las m
regiones de memoria. A
continuación hay n líneas,
que expresan los compro-
misos de espacio y tiempo
para cada uno de los n pro-
gramas. Cada línea empieza
con un entero positivo (k  ≤
10), seguido de k pares de
enteros positivos s
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para 1 ≤ i < k. El mínimo espacio requerido por un programa es s
1
,

es decir, no puede ejecutarse en una región de menor tamaño que
ese número. Si el programa se ejecuta en una partición de tamaño
s

i
, donde  s

i 
≤ s ≤ s

 i+1
 para algún i, su tiempo de ejecución será t

i
.

Finalmente, si el programa se ejecuta en una partición de tamaño
s

k
 o mayor, su tiempo de ejecución será t

k
.

Un par de ceros seguirá tras la entrada del último caso de prueba.

Podemos asumir que cada programa se ejecutará precisamente en el
tiempo especificado para el tamaño de región dado, al margen de
cuántos programas más haya en el sistema. Ningún programa
requerirá más memoria que el tamaño de la región mayor.

Salida

Para cada caso de prueba, se mostrará su número (empezando en 1 y
avanzando secuencialmente). Luego se escribirá el menor tiempo
medio para el conjunto de programas con dos cifras decimales. A
esto le sigue la descripción de una planificación de ejecución que da
lugar a este lapso de tiempo medio. Se ha de dar una línea para cada
programa, en el orden en que se dieron en la entrada, y que identifica
el número del programa, la región en que se ejecutó (numerada según
apareció en la entrada), el momento en que el programa empezó a
ejecutarse y el momento en que el programa finalizó su ejecución.
Se debe seguir el formato mostrado en el ejemplo de salida y poner
una línea en blanco tras cada caso de prueba.

Si hay múltiples ordenaciones o asignaciones a regiones de memoria
que generan el mismo lapso de tiempo medio, se dará una cualquiera
de dichas planificaciones.

Nota: la solución comentada aparecerá en el próximo número
de Novática

Gestión de una partición fija
de memoria

25º Concurso Internacional de Programación ACM (2001):
problema G

Traducción: Cristóbal Pareja Flores

<cpareja@sip.ucm.es>

Ejemplo de entrada Salida para el ejemplo de entrada 
2 4 
40 60 
1 35 4 
1 20 3 
1 40 10 
1 60 7 
3 5 
10 20 30 
2 10 50 12 30 
2 10 100 20 25 
1 25 19 
1 19 41 
2 10 18 30 42 
0 0 
 

Caso 1 
Lapso de tiempo medio = 7.75  
El programa 1 se ejecuta en la región  1 de 0 a 4  
El programa 2 se ejecuta en la región 2 de 0 a 3  
El programa 3 se ejecuta en la región 1 de 4 a 14  
El programa 4 se ejecuta en la región 2 de 3 a 10  
 
Caso 2 
Lapso de tiempo medio = 35.40  
El programa 1 se ejecuta en la región 2 de 25 a 55  
El pro grama 2 se ejecuta en la región 2 de 0 a 25  
El programa 3 se ejecuta en la región 3 de 0 a 19  
El programa 4 se ejecuta en la región 3 de 19 a 60  
El programa 5 se ejecuta en la región 1 de 0 a 18  
 

 

Ejemplo de Entrada              Salida para el ejemplo de entrada


