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RESUMEN 

  

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL SISTEMA 
OPERATIVO MAC MEDIANTE EL USO DE LLAMADAS AL SISTEMA. 

  

Nombre: Miguel Angel Siguenza Salinas 

C.I.:0706369758 

Correo Electrónico: mangelsiguenza@gmail.com 

  

La elaboración del presente tema investigativo para la implementación de nuevas           

funcionalidades en el Sistema Operativa MAC ayudará a la creación de llamadas al             

Sistema que facilite y optimice el uso del mismo, mejorando así a nuevas aplicaciones              

informáticas que se encuentre en el mercado de desarrollo y deseen innovar en el ámbito               

comercial o financiero, es por ello que se crea una llamada al sistema sobre el cálculo de                 

descuento comercial el cual será una herramienta de apoyo para empresas, bancos e             

instituciones educativas entre otras. Bajo el Sistema Operativo Mac trabajan varias capas            

principales que se encargan del correcto funcionamiento del mismo, siendo así las capa             

de primordial estudio las que interactúen con el núcleo o kernel, en estas capas se               

ejecutan procesos, gestión de programas, gestión de memoria, sistemas de archivos, red            

entre otras funciones dando paso así a que profesionales informáticos que deseen            

codificar e implementar nuevas funciones al sistema comprendan lo necesario que es            

conocer la estructuración o arquitectura de un Sistema Operativo. Para poder compilar un             

archivo programado bajo el Lenguaje C es necesario descargar el Compilador GCC que             

trabaja bajo MACOS el cual permitirá transformar el Archivo C a un ejecutable y así               

poder proceder a ejecutar bajo una consola o terminal la nueva llamada al sistema creada               

por el usuario con opciones de desarrollador y aceptación de las políticas de seguridad              

que el Sistema Mac OS establece.  

  

Palabras claves: Funcionalidades, Sistemas Operativos, MacOS, UNIX, Llamadas al         

Sistemas, 



 

SUMMARY 

  

IMPLEMENTATION OF NEW FUNCTIONALITIES TO THE MAC 
OPERATING SYSTEM BY USING CALLS TO THE SYSTEM. 

  

Name: Miguel Angel Siguenza Salinas 

C.I.:0706369758 

E-mail: mangelsiguenza@gmail.com 

  

The elaboration of this research topic for the implementation of new functionalities in the              

MAC Operating System will help the creation of calls to the System that facilitate and               

optimize the use of the same, thus improving new computer applications that are in the               

development market and wish Innovate in the commercial or financial field, that is why a               

call to the system is created on the calculation of commercial discount which will be a                

support tool for companies, banks and educational institutions, among others. Under the            

Operating System Mac work several main layers that are in charge of the correct              

operation of the same, being thus the layer of primordial study those that interact with the                

kernel, in these layers they execute processes, program management, memory          

management, systems Of files, network among other functions giving way so that            

computer professionals who wish to codify and implement new functions to the system             

understand what is necessary to know the structuring or architecture of an Operating             

System. In order to compile a file programmed under Language C it is necessary to               

download the GCC Compiler that works under MACOS which will allow to transform             

the File C to an executable and thus to proceed to execute under a console or terminal the                  

new call to the system created by the user with developer options and acceptance of the                

security policies that the Mac OS System establishes. 

  

Keywords: Functionalities, Operating System, MacOS, UNIX, System Calls 
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INTRODUCCIÓN 

  

Hoy en día el Sistema Operativo Mac ocupa un puesto importante en el avance de la                

tecnología, acompañado de sus dispositivos Apple [1] generando gran popularidad en el            

mercado, la utilización de Sistemas Operativos para la implementación de nuevas           

mejoras o funcionalidades enriquece más aún a las empresas desarrolladoras de software            

ya que los usuarios finales al aumentar más la tecnología las necesidades aparecen             

haciendo así que la tecnología evoluciona drásticamente. El punto a tratar en este tema              

investigativo será sobre la implementación de una nueva llamada al sistema sobre el             

núcleo de Mac para mejorar la funcionalidad del sistema operativo. 

  

Las llamadas al sistema son consideradas un conjunto de procesos del sistema Operativo,             

ejecutándose así un proceso nativo ya implementado o uno creado por un desarrollador,             

la nueva llamada al sistema sobre el cálculo de descuento comercial pretende optimizar             

los recursos de empresas financieras. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la implementación de una nueva llamada al sistema dentro de la plataforma del              

Sistema Operativo Mac se deberá crear una máquina virtual (VMs) con las respectivas             

especificaciones para la instalación y tener en cuenta la estructura de este sistema ya que               

aquí se encuentra el núcleo o kernel donde trabajan las funciones del sistema como la               

gestión de memoria, programas, sistema de archivos entre otros. El Compilador GCC            

como su nombre lo indica será el encargado de compilar el código fuente programado en               

el Lenguaje C y convertirlo en un archivo ejecutable para el Sistema Operativo mediante              

el cual permitirá ejecutar la nueva llamada al sistema creada para su utilización. 

  

OBJETIVO GENERAL 

- Implementar nuevas funcionalidades al Sistema Operativo MAC mediante el uso           

de llamadas al sistema y el lenguaje de programación C para la elaboración de              

una operación matemática “Calculo de descuento comercial”. 



 

DESARROLLO 

  

1.         Sistemas Operativos 

1.1.      Sistema Operativo UNIX/MAC  

El sistema operativo Unix se destaca como un importante logro de ingeniería debido a su               

diseño ejemplar, contribuciones técnicas, impacto, modelo de desarrollo y uso          

generalizado. La evolución del sistema operativo Unix se pone a disposición como un             

repositorio de gestión de revisiones, uno que abarca desde su inicio en 1970 como un               

kernel de 2.5 mil líneas con 26 comandos hasta 2017 como un sistema de 27 millones de                 

líneas ampliamente utilizado [1] [2]. El conjunto de datos se utiliza para la investigación              

empírica en la evolución del código, las prácticas de programación, los sistemas y la              

arquitectura de software [1]. 

  
“El sistema operativo Unix se destaca como un gran logro de ingeniería con un diseño               

que se ha caracterizado por ofrecer una simplicidad, potencia y elegancia inusuales”            

[1]. 

  
1.2.  Sistema de Archivos 

Se pueden almacenar múltiples versiones de un archivo; El sistema de archivos incluye             

nomenclatura de versiones y almacenamiento eficiente para un gran número de versiones            

usando una novedosa representación de diferencia  [3]. 

 
1.3. Kernel Mac 

Según los autores [4] [5] detalla en su artículo que el Sistema Operativo Mac OS X                

abarca la mayor parte del mercado de software conjunto con Windows, posee ventajas             

frente a otros SO, pero siempre van a la par, Las versiones de Mac OS X se encuentran                  

actualmente en el trabajo lo cual permite que si él SO tuvo falencias se mejoran con cada                 

actualización. [6]El Sistema Operativo Mac cuenta con varias versiones las cuales son las             

más relevantes en el mercado: 

- Mac OS X versión 10.9.5 

- Mac OS X versión 10.8.2 



 

 -   Mac OS X versión 10.7.5 

- Mac OS X versión 10.7.4 

  
2.      Llamadas al Sistema 

[7] [8]Las llamadas al sistema son consideradas como un conjunto de servicios básicos             

que proporciona el Sistema Operativo. La implementación de las llamadas al sistema se             

realiza mediante interrupciones software o traps. Las llamadas al sistema en UNIX se             

clasifican en cinco categorías: 

- Gestión de procesos 

- Gestión de señales 

- Gestión de memoria 

- Gestión de ficheros y directorios 

- Gestión de entrada y salida  

 
Según [9][10]cada familia de Sistemas Operativos provee distintas llamadas al sistema, y            

sus lenguajes implementan distintos API. MacOS implementa Cocoa y Carbon, y Linux,            

*POSIX (el estándar que define a Unix). El caso de MacOS X es interesante, porque               

también implementa POSIX ofreciendo la semántica de dos sistemas muy distintos entre            

sí. 

  
3. Lenguaje de Programación en C 
 
El autor [11] basado en sus experimentos bajo el lenguaje de programación C destacó que               

las prácticas realizadas parecen evolucionar a lo largo de periodos de largo plazo,             

identificando tendencias continuas con coeficientes de determinación altamente        

significantes. 

  
“Los factores específicos que impulsan el progreso a largo plazo en las prácticas de              

programación incluyen las necesidades y requerimientos de la arquitectura de la           

computadora, los lenguajes de programación, los marcos de desarrollo y la tecnología            

del compilador, la ergonomía de los dispositivos de interconexión, las pautas de            



 

programación, procesar la memoria y la velocidad y las convenciones sociales” [11]            

[12]. 

4.    Compilador GCC  
[13] Objective-C se basa en GCC y sigue el formato de GCC para los tipos de datos                 

fundamentales. El compilador GCC, y su sucesor Clang, permiten generar código tanto            

de 32 bits y 64 bits, y sigue convenios ILP32 e ILP64 para los tamaños de sus tipos de                   

datos fundamentales. Apple ha elegido un modelo ligeramente del compilador GCC,           

sigue el modelo ILP32 para los binarios de 32 Bits y usa el modelo ILP64 para los                 

binarios de 64 bits de Objective-C. 

 

Figura  1: Tamaño de los tipos fundamentales para los convenios ILP32 y ILP64 

 
Fuente: F. López Hernández, «Objective-C. Curso práctico para programadores Mac OS           
X  [13] 
 
5. Sublime Text  
[14] Sublime Text es un sofisticado editor de texto para código, marcado y prosa. Le               

encantará la interfaz de usuario lisa, características extraordinarias y un rendimiento           

increíble. Disponible para OS X, Windows y Linux. Una licencia es todo lo que necesita               

para usar Sublime Text en cada computadora que posea, sin importar qué sistema             

operativo use. Utiliza un kit de herramientas de interfaz de usuario personalizado,            

optimizado para la velocidad y la belleza, aprovechando la funcionalidad nativa de cada             

plataforma. 

Figura  2: Ventana Principal de Sublime Text 



 

 
Fuente: https://www.sublimetext.com/  

6.   Marco Metodológico 

 

La estructuración de Marco Metodológico para la implementación de llamadas al sistema            

bajo la plataforma del Sistema Operativo Mac se procedió al uso de un modelo de ciclo                

de vida del Software utilizando el modelo tradicional en Cascada recalcando las fases de              

Análisis y Diseño, Implementación y Pruebas como las más importante a destacar a lo              

largo de la codificación. [15] 

6.1. Análisis y Diseño del Sistema Operativo Mac para la implementación de            

llamadas al sistema  

 
Figura  3: Flujo de una Llamada al Sistema 

 

Fuente: Trabajo de Titulación por el autor Jorge Risco Ramírez 
  



 

La implementación de llamadas al sistema en un Sistema Operativo Mac se encuentra             

estructurada jerárquicamente y dividida a su vez en dos etapas, como primera fase se              

destina al programador el cual mediante un lenguaje de programación acorde al Kernel             

hace uso de Librerías en especial de ejecución de proceso como lo son Syscall y unistf                

encargadas de combinarse con el lenguaje base C de la codificación realizada. 

  
La segunda fase está destinada el uso del usuario final debido que será la persona que                

dará uso al programa “Aplicación” creada, al ejecutarse dicha aplicación el Sistema            

Operativo se encargará de interpretar la petición realizada enviada desde la terminal hacia             

el núcleo, de no generarse algo error en la petición realizada el Kernel se encargará de                

proporcionar el hardware y recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las             

líneas de código establecidas en el archivo C. 

  
6.2.    Implementación 

  
Para la implementación de nuevas funcionalidades al Sistema Mac se procedió a crear             

una llamada al sistema la cual estará basada en el Lenguaje de Programación C el mismo                

que compone el núcleo del sistema. Como uno de los primeros pasos a seguir se establece                

el nombre del archivo syscall_descuento con el que se va a trabajar con una extensión               

“.c”. 

  
Al comenzar con la codificación se debe incluir las librerías encargadas de la ejecución              

del código fuente denominada sys/syscall.h que en teoría al cumplirse una ejecución del             

programa correctamente esta función devolverá un valor de retorno de cero como factor             

de éxito mientras que para error de sistema de codificación retornan un valor de -1. Otra                

de las librerías importantes para la implementación del Lenguaje C es studio.h, que             

permite obtener el resultado de retorno dado por el método o instrucción de int main               

encargada que tras su finalización del código me devolverá un valor de cero cumpliendo              

de tal forma la implementación de la librería sys/syscall.h. 

 

Figura  4: Librerías del Lenguaje C 



 

 
Fuente: Creación Propia 
 
 
6.3.  Pruebas 

 
Las pruebas obtenidas en la implementación de una nueva llamada al sistema fueron             

satisfactorias, siendo así la ejecución del proceso de la siguiente manera: 

- Abrimos la consola o terminal del Sistema Operativo Mac OS X  

Figura  5: Consola de Mac OS X 

 
Fuente: Creación Propia 

 

- Especificamos la ruta donde se encuentra el archivo creado. 

 
Figura  6: Especificación del Directorio o ruta del archivo 

 
Fuente: Creación Propia 

 
- Una vez dentro del directorio sys_descuento procedemos a listar los archivos que se 

encuentren dentro del mismo. 

 
Figura  7: Listado de los archivos dentro del directorio sys_descuento 

 
Fuente: Creación Propia 



 

- Ahora como paso posterior procedemos a tomar el nombre del archivo C para su              

compilación mediante el comando GCC el mismo que permite la conversión de un             

archivo en Lenguaje C a un ejecutable. 

 

Figura  8: Compilación del archivo C 

 

Fuente: Creación Propia 

- Volviendo a listar todos los archivos del directorio podremos visualizar el archivo            

ejecutable el mismo que será entendido por el Sistema MacOS. 

 
Figura  9: Visualización del archivo ejecutable 

 
Fuente: Creación Propia 

 
- Procedemos a ejecutar la llamada al sistema. 

  

Figura  10: Ejecución de la llamada al sistema 

 
Fuente: Creación Propia 
 
La llamada al sistema del cálculo del descuento comercial presenta 4 opciones en el menú               

principal en el cual se puede visualizar la fórmula principal para el cálculo de cualquier               

variable. En la opción 1:  

 
Figura  11: Funcionalidad de la llamada al sistema, verificación de su funcionamiento 



 

 

Fuente: Creación Propia 

 
En la ilustración anterior el funcionamiento de la llamada al sistema es muy sencillo, se               

debe ingresar los valores acordes a lo que el programa pida y así al final se podrá                 

visualizar el resultado del cálculo, el funcionamiento es igual para las demás opciones. 

 
Al finalizar la ejecución de la llamada al sistema se seleccionará la opción 4 en cual nos                 

mostrará un mensaje de despedida y finalización del proceso. 

Figura  12: Ejecución de la llamada al Sistema desde el Bash 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Como se observa tras la terminación del ejecutable se puede apreciar la intervención del              

código versus el Sistema Operativo el mismo que a su vez con la culminación del proceso                

realiza el cierre de la sesión, la misma que se inició con la petición de recursos mediante                 

la ejecución del código liberando “truncating” los recursos utilizados por el proceso            

constatando que el retorno de la ejecución fue un éxito en el cierre de sesión. 

 
Figura  13: Ejecución de la llamada al Sistema desde su ejecutable 



 

 
Fuente: Creación Propia 

 

CONCLUSIÓN 

  

Con los resultados obtenidos sobre la creación de una nueva llamada al sistema sobre el               

núcleo Mac se puede concluir que: 

  

- El análisis y la búsqueda de nuevas funcionalidades para el sistemas Operativo Mac             

ayudaron a concluir que la implementación de una llamada al sistema sobre el             

cálculo de descuento comercial sería de gran ayuda para empresas comerciales,           

financieras e instituciones educativas que usen como sistema nativo a MacOS           

conociendo así más sobre los beneficios que trae usar SO bajo la plataforma de              

UNIX. 

  

- La complejidad de programar en Lenguaje C una llamada al sistema trajo consigo la              

investigación de cómo programar, librerías necesarias, sintaxis para la codificación          

entre otros puntos logrando así obtener más conocimientos sobre este lenguaje.  

  

- La utilización de herramientas para la programación como lo es Sublime Text            

ayudan a corregir errores en el código, interlineados entre otros puntos importantes            

que se debe tomar al momento de programar. 



 

  

- El artículo 46 de la guía de titulación para documentar la parte teórica del examen               

Complexivo fue de gran ayuda ya que especifica el orden de los puntos para la               

elaboración del informe final. 
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ANEXOS 

  

Anexo A Caso de Estudio 

  

La compañía XYZ es una empresa dedicada al desarrollo de software, su sede es en el                

parque industrial de Guayaquil. Esta empresa tiene una participación en el mercado de             

desarrollo de software de gestión de un 70%, siendo líder en el desarrollo de diversos               

aplicativos para empresas importantes de la región. En la actualidad adelanta un proyecto             

sobre el desarrollo de un sistema operativo basado en el núcleo de Mac y además de los                 

componentes comunes necesitan implementar nuevas funcionalidades acorde a su         

proyecto. Añadir al núcleo de una distribución de la última versión de sistema operativo              

de este desarrollador, una nueva llamada al sistema cuya funcionalidad no exista.            

Demuestre la nueva funcionalidad del sistema a través de un programa de usuario             

cualquiera. 

Tutor: Ing. Loján Cueva Edison Luis  

Correo: elojan@utmachala.edu.ec 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B Codificación de la llamada al sistema 



 

   

 

 



 

   


