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1. Desarrollo
1.1. Objetivo
Se plantea como objetivo del presente trabajo de investigación, la implementación y puesta en funcionamiento del
sistema de archivos NTFS para poder realizar el booteo en el sistema operativo SODIUM. También se pretende seguir
manteniendo todas las funcionalidades que actualmente se encuentran vigentes en SODIUM como así también los
sistemas de archivos actualmente en uso.
La nueva funcionalidad que se pretende agregar al sistema operativo SODIUM abarca desde la creación de la imagen
formateada en NTFS, luego realizar la carga en memoria de la partición de booteo (PBS) correspondiente a dicha
imagen, posteriormente ejecutar el Loader del Sistema Operativo y por último derivarle el control al Kernel para
continuar con la ejecución normal de SODIUM.

1.2. Estructura del Documento
Este documento comienza con el planteo del objetivo del trabajo de investigación en el que se basa. A continuación se
detalla el conjunto de modificaciones y agregados realizados a los archivos fuentes incluidos en la versión 2012 del
SDK (Sodium Developer Kit) de SODIUM.
Se prosigue con la explicación de los diferentes problemas con los cuales nos encontramos al realizar el desarrollo,
explicando las diferencias entre la primera investigación realizada y lo realmente implementado.

1.3. Práctica
1.3.1. Introducción a la Práctica
Se utiliza el sistema operativo SODIUM bajo el entorno SDK2012 para comprender, implementar y probar las
características del sistema de archivos NTFS.

1.3.2. Resumen de Modificaciones
Programas
Ruta del Archivo:
 fuentes/configurar.sh
Modificaciones Realizadas:
Para poder realizar el booteo del sistema de archivos NTFS en SODIUM bajo el entorno SDK2012 será necesario
realizar los siguientes pasos:
Entrada:
 Abrir una nueva terminal.
 Ingresar con el comando CD al siguiente path:
o # cd fuentes/
 Ejecutar el script configurar.sh de la siguiente manera:
o # ./configurar.sh
 Seleccionar las siguientes opciones del menú (Ver imagen adjunta):
Opción 1: No
Opción 2: Si – NTFS
Opción 3: No
Opción 4: “Puede seleccionar cualquier opción”
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Opción 5: Disco Rígido
Opción 6: “Puede seleccionar cualquier opción”
Opción 7: “Puede seleccionar cualquier opción”
Opción 8: “Puede seleccionar cualquier opción”

 Luego deberá seleccionar la opción Salir, presionando la tecla “x”, con lo cual se confirmarán las opciones
seleccionadas anteriormente.
Proceso:
 Luego de seleccionar la opción “x) Salir”, el sistema realizará una serie de comprobaciones y generará el
archivo MAKEFILE.CFG que contiene todo el entorno de configuración necesario para poder compilar
SODIUM y además generará el archivo IMGVFS.BIN que contiene la imagen del file system que será montado
dentro de SODIUM según la opción elegida en el punto 8. Finalmente si el proceso fue exitoso se mostrará la
siguiente pantalla:
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 Para poder compilar SODIUM con la configuración seleccionada anteriormente, se deberá ejecutar el
siguiente comando en la consola:
o # make clean test
 Comenzará la compilación completa de SODIUM, generando todos los objetos necesarios para realizar la
ejecución del sistema operativo, hasta llegar a la siguiente pantalla:

 Se deberá presionar la tecla “C” (en minúsculas) para indicarle al emulador BOCHS que continúe con la
ejecución del sistema operativo.
En este punto, el sistema operativo comienza la ejecución del archivo PBSNT.BIN, encargado de buscar el archivo
LOADERNT.SYS. Una vez encontrado, lo subirá a memoria para continuar con la ejecución de este último.
Más adelante, explicaremos las razones por las cuales no logramos ceder la ejecución del LOADERNT.SYS al Sistema
Operativo SODIUM.

Página 5 de 15

Universidad Nacional de la Matanza

Sistemas Operativos – Grupo 30

Fuentes
Ruta del Archivo:
 fuentes/solo/pbsnt.asm
Descripción del Archivo:
Contiene la primera etapa de inicialización de SODIUM en un dispositivo compatible con NTFS. Este archivo fuente
contiene todo el código assembler necesario para cumplir con los dos requisitos básicos para convertir en booteable al
dispositivo en el que está copiado:
1) El PBS se copia sobre el primer sector del dispositivo, los primeros 512 bytes del disco.
2) Contiene la firma 0xAA55 en los últimos 2 bytes del sector.
El BIOS luego de realizar el bootstrapping, lee el primer sector del dispositivo elegido para Inicializar, Partition Boot
Sector, y lo pone en memoria para su ejecución. El código en este archivo es lo primero en ejecutarse del SODIUM.
Contiene un registro de datos, denominado BIOS Parameter Block, que describe la geometría de la partición, seguido
de un programa cuya función es buscar el LOADERNT.SYS entre los archivos copiados al dispositivo, ponerlo en
memoria y saltar a él para que este último termine la carga del resto de los archivos y el kernel.
Debido a la complejidad del PBS, luego de su compilación, el tamaño del mismo es mayor a un sector (512 bytes), por
lo cual, nos vimos en la obligación de incluir dentro del primer sector, la lógica correspondiente para poder subir a
memoria los siguientes sectores del mismo.
Por cuestiones de legibilidad en el presente documento no se realizó la copia de todo el código fuente que contiene
dicho archivo, pero el mismo puede observarse ingresando a la ruta descripta anteriormente.
Búsqueda del archivo LOADERNT.SYS
La lectura del disco donde se alojan todos los archivos, se realiza a partir de la dirección BE00, la cual se obtiene de la
siguiente manera: de acuerdo a los parámetros del BPB, se especifica que la tabla MFT comienza en el clúster número
4, también se indica allí que cada clúster tiene 8 sectores de 512 bytes cada uno, con lo cual al hacer el cálculo: 4
clúster * 8 sectores por clúster * 512 bytes por sector nos da como resultado 16384 bytes. A los bytes anteriores
debemos sumarle un offset de 32256 bytes, que por default, es donde comienza la primera partición booteable del
disco, y gracias a dicho offset, podemos visualizar durante la compilación información referente a la tabla de
particiones y el tamaño asignado a cada una, con lo cual la cantidad de bytes totales correspondientes al comienzo de
la MFT es de 48640 bytes, que pasado a hexadecimal es el valor BE00.
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Offset del
Byte

Longitud del
campo

0x00

3 bytes

Instrucción de salto

EB 52 90

0x03

8 bytes

OEM ID

4E 54 46 53 20 20 20 20

0x0B

2 bytes

00 02

Bytes Por Sector.

00 02 (512)

0x0D

1 byte

08

Sectores Por Cluster.

08 (8)

0x0E

2 bytes

00 00

Sectores Reservados.

00 00

0x10

3 bytes

00 00 00

0x13

2 bytes

00 00

0x15

1 byte

F8

0x16

2 bytes

00 00

Valor de muestra

Nombre de campo y definición

Valor real

00 00 00
00 00
Descriptor del Medio.

F8
00 00

0x18

2 bytes

3F 00

Sectores Por Pista.

3F 00 (63)

0x1A

2 bytes

FF 00

Número de Cabezas.

10 00 (16)

0x1C

4 bytes

3F 00 00 00

Sectores Ocultos.

3F 00 00 00 (63)

0x20

4 bytes

00 00 00 00

El valor debe ser 0.

00 00 00 00

0x24

4 bytes

80 00 80 00

No se utiliza

80 00 80 00

0x28

8 bytes

1C 91 11 01 00 00 00 00

Total de Sectores.

B0 5D 09 00 00 00 00 00 (613808)

0x30

8 bytes

00 00 04 00 00 00 00 00

Número de Cluster Lógico para el archivo $MFT.

04 00 00 00 00 00 00 00 (4)

0x38

8 bytes

11 19 11 00 00 00 00 00

Número de Cluster Lógico para el archivo $MFTMirr. DE 95 00 00 00 00 00 00 (38366)

0x40

4 byte

F6 00 00 00

Clusters Por Registro de MFT.

F6 00 00 00 (246)

0x44

4 byte

01 00 00 00

Clusters Por Índice de Buffer.

01 00 00 00

0x48

8 bytes

3A B2 7B 82 CD 7B 82 14

Número de Serie del Volumen.

96 F6 66 49 9F A1 0A 56

0x50

4 bytes

00 00 00 00

No se utiliza

0x54

426 bytes

Código del Bootstrap.

0x01FE

2 bytes

Marca de fin de sector

55 AA
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A continuación, se puede apreciar la tabla MFT comenzando en la dirección BE00, y finalizando en la dirección C200,
donde comienza el segundo registro que contiene la copia de la MFT denominada MFTMirror. Es decir que el primer
registro de la MFT (así como los demás) ocupa 1024 bytes (2 sectores).

Dispuestos a leer el comienzo de la partición, procedemos a subir a memoria 16 sectores de manera iterativa, hasta
cubrir como máximo la totalidad del tamaño del disco, analizando cada uno de los archivos por cada iteración.
Cada 2 sectores (1024 bytes) se lee la posición de memoria actual en busca del indicador de comienzo de archivo:
“FILE”. Si la búsqueda es exitosa, procedemos a analizar la estructura interna del registro. De lo contrario, continúa la
iteración para subir los sectores a memoria.
Posicionado en el inicio del registro, me desplazo para buscar el offset del primer atributo, y me posiciono en el
mismo. El análisis del registro se basa en el desplazamiento entre los id de atributos, lo cual se logra, capturando el
tamaño de cada uno de ellos, y desplazándose esa cantidad de bytes, a partir de la posición del id en el que me
encuentro. Llegado el caso que encontremos la cadena “FF” como id de atributo, esto se interpreta como “Fin del
registro”, y me desplazo a la posición inicial del siguiente registro para continuar la búsqueda.
A partir del primer id de atributo, se realizarán dos etapas de análisis:
1) La primer etapa consiste en desplazarse de uno en uno por los id de atributos del registro hasta encontrar el valor
“30”, correspondiente al atributo “Nombre”, necesario para identificar si estoy o no en presencia del archivo
LOADERNT.SYS. Si la comparación no es exitosa, me desplazo a la posición inicial del siguiente registro para
continuar la búsqueda.
2) La segunda etapa, comienza una vez encontrado el atributo “Nombre”, y consiste en recorrer los siguientes id de
atributos hasta encontrar el valor “80”, correspondiente al atributo “Data”, donde se aloja el código del loader
que deberá ser ejecutado en memoria. Una vez encontrado el atributo “Data”, se desplaza a la posición del “byte
de residencia”, donde se detecta si el contenido del archivo es “Residente” en el mismo registro de MFT, o por su
mayor tamaño, es “No residente”, y su contenido se encuentra disperso en otros sectores del disco.
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La lectura del atributo “Data” varía según su “residencia”.
a. Si el registro es “Residente”, se guarda el offset donde comienzan los datos propiamente dichos del archivo, y se
accede al disco para posicionarse en el registro actual. Luego se desplaza hasta la posición de inicio de datos, y se
sube a memoria los siguientes dos sectores, de modo tal, que el inicio de datos del Loader en memoria se
encuentre en el offset 0. Finalmente se cede la ejecución del LOADERNT.SYS.
A continuación se presenta una imagen detallada de los pasos para procesar un registro “Residente”.
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Si el registro es “No residente”, me desplazo hasta la posición donde se aloja el tamaño del nombre del atributo
(es 0 si no tiene nombre), y luego me muevo a la posición del offset del mismo. Con esta información, me
desplazo a la posición del nombre del atributo, y tras moverme tantos bytes como tamaño del nombre, alcanzo la
posición del inicio del Runlist. El Runlist es el contenido principal del atributo “Data” en los registros no
residentes, y describe los bloques de clusters que contienen los datos del archivo en disco. Los bloques en el
runlist se encuentran descriptos secuencialmente mediante un descriptor, tamaño, y cluster de comienzo del
bloque. Para leer y distinguir cada uno de estos bloques hay que seguir el siguiente procedimiento:
El primer byte del runlist es el descriptor del primer bloque de clusters. Se debe romper en el nibble superior (4
bits) y el nibble inferior (4bits). El nibble inferior indica la longitud en bytes del campo de tamaño del bloque
actual, y es el siguiente byte después del descriptor. El nibble superior del descriptor indica la longitud en bytes
que ocupará el campo con el número de clúster de comienzo del bloque actual. Este campo puede encontrarse
en el siguiente byte luego del campo de tamaño. A continuación de este campo, comienza el descriptor del
siguiente bloque, manteniendo la misma lógica de lectura. Este procedimiento deberá repetirse tantas veces
como cantidad de bloques en los que se encuentren los datos del archivo procesado, hasta encontrar un
descriptor de bloque “00” que indica el fin del runlist.
Cada vez que se obtiene el tamaño y cluster de comienzo de un bloque, me desplazo a la posición del disco donde
comienza el bloque, y subo a memoria tantos sectores como tamaño del bloque.
Subidos a memoria todos los bloques de datos, me posiciono en el primero de ellos en memoria y se le cede la
ejecución del LOADERNT.SYS.
A continuación se presenta una imagen detallada de los pasos para procesar un registro “No Residente”.

En la imagen anterior, se puede ver el runlist en el recuadro rojo de la posición de memoria 0001c3a0.
Como bien se explico, el 21 indica 1 posición adelante el tamaño del bloque de datos, y los siguientes 2 bytes el
offset donde encontrarlo. El siguiente byte es el 01. A esto se lo llama “parte escasa”, ya que nos indica leer el
tamaño de un bloque de datos que no ocupa espacio en disco, pero se representa por 0f clústeres.
Página 10 de 15

Universidad Nacional de la Matanza

Sistemas Operativos – Grupo 30

1.4. Nomenclatura
Para la codificación en lenguaje Assembler utilizamos la siguiente nomenclatura:
 No se utilizará el carácter “guión bajo” para separar palabras en variables, saltos, funciones, etc.
 Si una función, variable, salto o etiqueta requiere identificarse con más de una palabra en su nombre, se
deberá colocar la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula.
 Las sentencias de Salto comenzarán con la letra minúscula “j” seguido de una o varias palabras que
identifiquen dicho salto.
 Todas las funciones deberán comenzar con la letra minúscula “c” seguido de una o varias palabras que
identifiquen a dicha función.
 Todas las variables del tipo “string” deberán comenzar con “str” seguido de una o varias palabras que
identifiquen dicha variable.
 Cualquier otro tipo de variable que no sea del tipo “string” deberá tener delante del nombre que la identifica
el tipo de dato utilizado (dd, db, dw, dq, etc.)
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2. Conclusiones
Para concluir con nuestro trabajo de investigación, haremos una breve descripción de los problemas que fuimos
detectando en la medida que realizábamos el desarrollo del mismo y también mencionaremos cuales fueron las
diferencias que detectamos con respecto a lo investigado y desarrollado en el Paper original.

2.1. Problemas Detectados
 Mientras estábamos realizando la codificación del archivo PBSNT.ASM, nos dimos cuenta que al compilarlo
superaba el tamaño máximo de un sector (512 bytes) necesario para ser ejecutado, por lo cual, nos vimos en
la obligación de incluir dentro del primer sector, la lógica correspondiente para poder subir a memoria los
siguientes sectores del mismo.
 Una vez que logramos encontrar el archivo loadernt.sys (loadernt.asm compilado) y lo subimos a memoria
cediéndole la ejecución, descubrimos que si el registro de MFT del archivo es No Residente, los datos del
mismo alojados en bloques de cluster en disco, presentan la información corrupta. Esto ocasiona que al
cederle la ejecución, el código del loadernt.sys no es el que corresponde y, por ende, no es posible continuar
con la búsqueda de los archivos posteriores. A continuación, la imagen que muestra el contenido de uno de
los bloques de datos del archivo loadernt.sys, siendo este no residente.

Tal y como muestra la imagen, el contenido string de la posición 35f7e00 en adelante, no es fácilmente
legible, ya que presenta bytes espurios en el texto. De la misma manera, sucede con el resto del código del
archivo imposibilitando su ejecución. Lamentablemente, no logramos encontrar la razón para este
comportamiento. En un principio, supusimos que el archivo podía estar guardado en disco de manera
comprimida o similar, y que por ello, la información parecía estar alterada. Sin embargo, rechazamos esta
hipótesis, comprobando que esto no era así. Para ello, montamos una imagen de Windows XP formateada en
NTFS en una maquina virtual y guardamos el archivo loadernt.sys. Luego, tomamos el archivo .vdi del disco
de imagen virtual, y desde consola en Linux, hicimos el comando hexdump -C, generando un log del
contenido del disco. Finalmente, buscamos el archivo loadernt.sys guardado anteriormente, y tal como se
puede apreciar en la siguiente imagen, el contenido del archivo parecía estar correcto.
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En este punto, podemos sacar como conclusión que tal vez el problema radique en los makefiles o alguna
programación previa de Sodium, encargada de guardar los archivos en disco.

2.2. Próximos Pasos
En este apartado explicaremos que logramos realizar, y cuáles son los pasos a seguir para lograr la completitud de la
investigación.
Partiendo de la base de tener el PBS booteando, conseguimos completar la codificación del mismo, mediante la
búsqueda del LOADERNT.SYS y posteriormente subirlo a memoria. Gracias a la investigación realizada, conseguimos
información de estructura interna de los registros de la MFT, y siguiendo esta documentación pudimos analizar los
diferentes archivos de la tabla hasta llegar al Loader.
Una vez que logramos encontrar el archivo LOADERNT.ASM y lo subimos a memoria cediéndole la ejecución,
descubrimos que si el registro de MFT del archivo es No Residente, los datos del mismo alojados en dispersos bloques
de cluster en disco presentan la información corrupta. Esto ocasiona que al cederle la ejecución, el código del
LOADERNT.ASM no es el que corresponde y, por ende, no es posible continuar con la búsqueda de los archivos
posteriores.
Para lograr la implementación completa se debería realizar lo siguiente:


Descubrir la razón por la cual al generar la imagen del disco de Sodium, los bloques de datos de archivos no
residentes en MFT (> 1024 bytes) se alteran, imposibilitando su procesamiento normal.



Continuar con la codificación del archivo LOADERNT.SYS. Este punto se encuentra fuertemente relacionado
con la codificación del PBS, ya que de la misma manera debe recorrer la tabla MFT para ubicar en el disco al
resto de los archivos almacenados en el mismo y llevarlos a memoria para su ejecución.



El último paso correspondiente al Loader, es que al finalizar la búsqueda de todos los archivos, debe cederle
el control al kernel de SODIUM para que éste continúe con el resto de la carga del sistema operativo que
actualmente se encuentra implementado.
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Apéndice
Los siguientes ejemplos son partes del código fuente que se ejecuta al momento de realizar la compilación de
SODIUM, es decir, llevar a cabo un MAKE TEST. El objetivo es mostrar cómo llevarlos a cabo en una terminal
simulando la ejecución de dicho código de forma manual.

Pasos para mostrar la estructura del PBS creado para el sistema de archivos NTFS
1. Abrir una terminal.
2. Copiar con el comando CP el archivo PBSNT.ASM que se encuentra en la ruta BRANCHES/FUENTES/SOLO, en
el Desktop o algún otro directorio, donde se requiera efectuar la prueba.
3. Ejecutar el siguiente comando:
nasm -DDEBUG pbsnt.asm -o pbsnt.bin
4. Ejecutar el siguiente comando:
sudo hexdump -C pbsnt.bin > PBS.log
5. Luego visualizar el archivo PBS.log generado para ver la estructura interna del PBS.

Pasos para crear una imagen formateada con NTFS
1. Abrir una terminal.
2. Posicionarse con el comando CD en Desktop.
3. Ejecutar el siguiente comando:
bximage -q -hd -mode=flat -size=300 sodium.img
Esto creará una imagen de SODIUM de 300 MB bajo el archivo SODIUM.IMG
4. Ejecutar el siguiente comando:
parted -s sodium.img mklabel msdos
5. Ejecutar el siguiente comando:
sfdisk -D -C609 -H16 -S63 -x sodium.img
Esto le dará la geometría al Disco que tendrá 609 Cilindros, 16 Cabezas y 63 Sectores. Se deberá
presionar Enter 4 veces y luego confirmar con la opción “y”.
6. Ejecutar el siguiente comando:
sudo losetup /dev/loop0 -o 32256 sodium.img
7. Ejecutar el siguiente comando:
sudo mkfs.ntfs -C -F -f -H16 -L GRUPO20 -p63 -q -S63 -s512 -z1 /dev/loop0
Aquí daremos formato a la imagen montada en /dev/loop0
8. Ejecutar el siguiente comando:
parted -s sodium.img print
Aquí mostraremos la tabla de particiones del Disco.
9. Ejecutar el siguiente comando:
sudo hexdump -C sodium.img > imgSodium.log
Con este comando cargamos en el archivo imgSodium.log, la estructura completa del Disco.
10. Ejecutar el siguiente comando:
sudo losetup -d /dev/loop0
Con este comando eliminamos el montaje realizado.

Pasos para cargar el PBS dentro de la imagen formateada en NTFS anterior
1. Abrir una terminal.
2. Copiar con el comando CP el archivo PBSNT.ASM que se encuentra en la ruta BRANCHES/FUENTES/SOLO, en
el Desktop o algún otro directorio, donde se requiera efectuar la prueba.
3. Ejecutar el siguiente comando:
nasm -DDEBUG pbsnt.asm -o pbsnt.bin
4. Ejecutar el siguiente comando:
bximage -q -hd -mode=flat -size=300 sodium.img
Esto creará una imagen de SODIUM de 300 MB bajo el archivo SODIUM.IMG
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5. Ejecutar el siguiente comando:
parted -s sodium.img mklabel msdos
6. Ejecutar el siguiente comando:
sfdisk -D -C609 -H16 -S63 -x sodium.img
Esto le dará la geometría al Disco que tendrá 609 Cilindros, 16 Cabezas y 63 Sectores. Se deberá
presionar Enter 4 veces y luego confirmar con la opción “y”.
7. Ejecutar el siguiente comando:
mkdir MontajeTemporal
8. Ejecutar el siguiente comando:
sudo losetup /dev/loop0 -o 32256 sodium.img
9. Ejecutar el siguiente comando:
sudo mkfs.ntfs -C -F -f -H16 -L GRUPO20 -p63 -q -S63 -s512 -z1 /dev/loop0
Aquí daremos formato a la imagen montada en /dev/loop0
10. Ejecutar el siguiente comando:
sudo dd if=/dev/loop0 of=pbsnt.ntfs.bin bs=512 count=1
Realizo una copia de los primeros 512 bytes del Disco. Leo el primer Sector.
11. Ejecutar el siguiente comando:
sudo dd if=./pbsnt.bin of=/dev/loop0 "conv=notrunc"
Copio el PBS creado en el paso 3 a los primeros 512 bytes del Disco.
12. Ejecutar el siguiente comando:
sudo mount -o umask=0000 -t ntfs /dev/loop0 MontajeTemporal
Realizo el montaje del Disco en la carpeta MontajeTemporal.
13. Ejecutar el siguiente comando:
parted -s sodium.img print
Aquí mostraremos la tabla de particiones del Disco.
14. Ejecutar el siguiente comando:
sudo hexdump -C sodium.img > imgSodium.log
Con este comando cargamos en el archivo imgSodium.log, la estructura completa del Disco.
15. Ejecutar el siguiente comando:
sudo losetup -d /dev/loop0
rm MontajeTemporal
Con este comando eliminamos el montaje realizado y la carpeta temporal.
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