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RESUMEN 

La llamada al sistema es la interfaz que permite al núcleo realizar acciones desde el 
modo usuario que son propias del kernel, la cual permitió agilizar los procesos que se 
están ejecutando, por tal razón se evidenció un problema importante, que radica en que 
los procesos del kernel están trabajando de forma directa en el sistema lo que significa 
que al momento de realizar configuraciones importantes en el núcleo se está 
produciendo pérdida de tiempo e información al momento de la ejecución de los 
procesos. En vista a lo anterior se vió en la necesidad de implementar nuevas 
funcionalidades al kernel de la distribución de Linux Ubuntu mediante llamadas al 
sistema, que luego se probó con un programa de verificación de procesos, para que el 
nuevo núcleo instalado pueda realizar las configuraciones y sobre todo realizar la nueva 
llamada al sistema que permitió al sistema operativo funcionar de mejor manera, 
utilizando herramientas de software libre tales como: Oracle VM Virtual Box, porque  
permite virtualizar el sistema operativo, Sistema Operativo Linux (Ubuntu), porque el 
consumo de recursos es menor y la velocidad de procesamiento aumenta. Así mismo para 
poder comprobar que la llamada al sistema se está realizando de manera óptima se realizó un 
programa de usuario de verificación de procesos realizado en el lenguaje de programación 
C++, el cual verifica mediante comando (dmesg) que el nuevo kernel reciba la orden enviada 
desde el programa y la presente por pantalla, lo que demuestra que la llamada al sistema se 
realizó con éxito. 

Palabras clave: Llamada al sistema, configuración, kernel, procesos, dmesg 
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ABSTRACT 

System calls is the interface that allows the kernel to perform actions from user mode that 
belong to the kernel and streamline the running processes, that proves a major problem 
which the processes in the kernel are working directly in the system meaning that when 
you make important settings in the nucleus result in waste of time and information while 
executing the processes, so the looking is allowing to add new features to the kernel of 
Linux Ubuntu distribution by system calls, then were testing with a process verification 
program, when the new kernel would installed can make settings and perform a new 
system call that allow the operating system working better, using free software tools such 
as Oracle VM VirtualBox, virtualizing an operating system. Linux operating system 
(Ubuntu) consume is lower and the processing speed increases. Also to ensure that the 
system call is being made optimally would execute an user program verification process 
made in the programming language C ++, which is verified by command (dmesg) held 
that the new core kernel receives the command sent from the program and present it to 
the screen to show that the system call was successful. 

Keywords: system call, configuration, kernel, processes, dmesg 
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1     INTRODUCCIÓN 

El presente trabajado de titulación elaborado para la Universidad Técnica de Machala, 
cuyo tema es implementar nuevas funcionalidades al kernel  de la distribución de Linux 
Ubuntu mediante llamadas al sistema, representó una herramienta efectiva para la 
interfaz que proporciona el núcleo para realizar desde el modo usuario las cosas que son 
propias del modo kernel, tales como, acceder a disco o utilizar una tarjeta de sonido.  

La llamada al sistema se implementó en Linux, específicamente se desarrolló en la 
distribución Ubuntu en su última versión 14.04, de esta manera se garantizó la estabilidad 
del sistema operativo, además la herramienta proporcionó una interfaz muy sencilla y 
amigable al fin de facilitar la interacción del programador al momento de realizar la 
configuración del nuevo núcleo y su posterior compilación para generar la nueva imagen 
del kernel que se mostró en el menú de arranque del sistema. (Negus & Caen, 2007) 

La presente propuesta de la llamada al sistema está basada en los estándares de soporte 
a largo plazo de Ubuntu (LTS), lo cual garantiza que la llamada al sistema esté operativa 
y sobre todo que garantice que el nuevo núcleo sea más potente en sus procesos y 
aplicaciones para que al momento de realizar la llamada al sistema, está en sus módulos  
tenga una mayor rapidez al momento de realizar las ejecuciones debido a que el kernel 
se lo configuro de forma personalizada adaptada a las necesidades y requerimientos de 
una función no existente dentro del mismo. 

1.1   MARCO CONTEXTUAL 

La compañía ABC es una empresa dedicada al desarrollo de software, su sede es en el 
parque industrial de Cuenca. Esta empresa tiene una partición en el mercado de 
desarrollo de software de gestión de un 55%, 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 kernel de Linux debido a la 
velocidad evolutiva al momento de sacar parches de seguridad, añadiendo también 
actualizaciones periódicas cada seis meses en sus distribuciones partiendo desde el 
núcleo hasta los iconos, lo que es necesario para poder implementar nuevas 
funcionalidades al proyecto. 

Por tal razón la compañía decidió buscar alternativas para optimizar el funcionamiento 
de los procesos, por ello, se propuso agregar una función al sistema que permita obtener 
información relevante de todos los procesos que se encuentran en ejecución, obteniendo 
así su NOMBRE y PID de proceso lo que permite conocer con certeza,  con cuantos 
procesos cuento actualmente y con cuál de ellos puedo trabajar sin ningún 
inconveniente, pero para ello existe una limitante, ya que para poder agregar esta nueva 
función que no viene incluida en el sistema, es necesario la instalación de un nuevo 
kernel para que mediante una llamada al sistema personalizada se pueda implementar 
la función que requiere la empresa. 
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1.2   PROBLEMA 

¿Cómo mejorar el sistema operativo y todos los módulos  basados en el kernel de Linux 
a través de un programa de verificación de procesos task? 

1.3   OBJETIVO GENERAL 

Implementar nuevas funcionalidades al kernel de la distribución de Linux Ubuntu 
mediante llamadas al sistema, para demostrar que la nueva configuración del kernel y 
sus módulos personalizados representen la aceleración de los procesos. 

2     DESARROLLO 

2.1   MARCO TEÓRICO 

2.1.1 GNU/LINUX 

“GNU/LINUX es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del  
kernel libre denominado Linux, que es el encargado de proporcionar los servicios 
básicos, los controladores de dispositivos para programas y aplicaciones que se estarán 
ejecutan en el sistema operativo, el cual es usado con herramientas de sistema GNU.” 
(Brian W. Kernighan, 1987) 

Linux es un sistema operativo libre por el cual no debemos pagar ningún valor para poder 
utilizarlo, este también viene acompañado de su código fuente que es totalmente gratuito 
y a disposición del usuario en general para cualquier tipo de experiencia en el mundo de 
Linux, el sistema operativo está conformado por dos partes esenciales que son: el núcleo 
de sistema o también conocido como el kernel y un sin número de librerías que hacen 
que este funcione perfectamente. (Sierra Montesinos & Vega Paillacho, 2012) 

Ubuntu es la distribución que está generando mayor impacto en Linux, ya que 
proporciona mayor seguridad debido a los paquetes de alta calidad y sus herramientas 
de gestión que presenta, todo esto ha generado que GNU se centre más en la interfaz 
gráfica de usuario, redes, administrador de sistemas y aplicaciones comunes lo que la 
hace aún más apetecible para los nuevos desarrolladores de software que están 
migrando a Linux por su gran versatilidad y libertad al momento de programar. (Hunger, 
2001) 

2.1.2 KERNEL 

“Se puede definir al kernel como el núcleo del sistema operativo, es el responsable de 
que el software y el hardware puedan trabajar juntos, al proporcionar los servicios 
básicos y los controladores de dispositivos utilizados por los programas y aplicaciones 
que se ejecutan en el sistema operativo.” (SilverSchatz, Baer Galuim, & Gagne Greg, 
2009) 

Para que uno o varios procesos puedan acceder al hardware es necesario que se lo 
realice mediante una petición al kernel, que es él que va a permitir que tanto el hardware 
y los procesos interactúen directamente previa intervención del kernel, esto también 
puede ocasionar un exceso de peticiones de procesos por acceder al mismo recursos, 
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por tanto, el kernel es el único que podrá dar un tiempo determinado a cada procesos y 
a su vez asignarle el espacio y tiempo de CPU en cada proceso (SilverSchatz, Baer 
Galuim, & Gagne Greg, 2009) 

La siguiente figura me brindó información necesaria para las configuraciones que se hizo 
en el sistema, ya sea para la creación de un directorio dentro de la raíz o para dirigirme 
a ver los archivos temporales que se han creado en el instante de la ejecución, todo esto 
representa la estructura jerárquica del sistema de archivos. 

 

Fuente: Administración de Sistemas Linux (Tom Adelstein, Bill Lubanovic - 2007) 

2.1.3 UBUNTU 

“Ubuntu es una distribución de GNU/Linux basada en Debian GNU/LINUX que 
proporciona un sistema operativo actualizado y estable para el usuario medio, con un 
fuerte enfoque en la facilidad de uso e instalación del sistema. Al igual que otras 
distribuciones se compone de múltiples paquetes de software normalmente distribuidos 
bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web sugieren que el porcentaje 
de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es de aproximadamente 50%, 
y con una tendencia a subir como servidor web” (Chamillard, 2011) 

Por tal razón se implementó la llamada al sistema, gracias a la gran versatilidad y 
disponibilidad de su código fuente al momento de hacer las respectivas configuraciones, 
la cual brindó al nuevo kernel mayor rapidez al momento de ejecutar los procesos de sus 
módulos internos, esto se debe a que las nuevas configuraciones se realizaron dentro 
del nuevo sistema, siendo así que  la nueva llamada al sistema ocupa por completo los 
recursos del hardware siendo el único proceso que ha realizado la petición al kernel, por 
ende da mayor rapidez a la petición hecha al sistema. (Petersen, 2014) 

2.1.4 LLAMADA AL SISTEMA  

Es una interfaz que proporciona todos los servicios que ofrece el sistema operativo, 
existen dos formas de ver una llamada al sistema, ya sea por el lado del programador, 
que las interpreta como lenguaje de maquina o en alto nivel, o por el lado del usuario, 
que las interpreta como órdenes o programas del sistema. (García Cortez , 2011) 

Ilustración 1 Jerarquía del sistema de fichero de Linux 
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Programador 

 Ejecuta 

2.2   MARCO METODOLÓGICO 

En el siguiente gráfico se puede observar como es la estructura de la nueva llamada al 
sistema vista desde el Kernel, el cual se lo detallará en la parte de abajo donde los 
números colocados con negrita, indica el proceso que lleva acabo la nueva función 
empleada entre el usuario, kernel y hardware. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollado por: Jorge Andrés Risco Ramírez 

Adaptado de: Administración de Sistemas Linux (Tom Adelstein, Bill 
Lubanovic - 2007) 

El programador (1): usa las librerías C para llamadas al sistema y otras librerías (2): para 
implementar el código fuente de la aplicación (3): y a partir de él generar el archivo 
ejecutable de dicha aplicación. 

El usuario final (4): ejecuta la aplicación, (5) la cual se comunica a través de llamadas al 
sistema con el núcleo del sistema operativo (6): el cual toma el control y se encarga de 
manipular el hardware para realizar el proceso solicitado. Cuando el proceso se ha 
completado, el núcleo (7): retoma el control a la aplicación.  

Tras haber realizado la petición al sistema del nuevo kernel de Linux personalizado, la 
llamada al sistema puede invocar servicios que el sistema operativo ofrece, estas 
llamadas se encuentran escritas en lenguaje de alto nivel como C++. 

Cabe indicar que el sistema operativo base en nuestro caso fue el kernel de Linux-3.19.0-
25-generic, donde se comenzó a realizar las configuraciones y manejo de archivos, ahora 
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Ilustración 2 Estructura del Kernel mediante la llamada al sistema 
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bien, ya habiendo iniciado el sistema operativo sin ningún problema se necesitó realizar 
la llamada al sistema, para eso es necesario actualizar o instalar un nuevo kernel, una 
particularidad es que al momento de la actualización o instalación de su núcleo es 
necesario tener en cuenta que el misma cuente con el syscall_table_32.h, ya que allí se 
procederá a registrar el ID de la nueva llamada al sistema, debido a que ciertos kernel 
que se encuentran a disposición en la página oficial de Ubuntu no vienen con el syscall 
anteriormente mencionado, ya que cumplen una función distinta al del manejo de 
archivos y configuraciones del sistema. 

Pues bien, para poder actualizar el nuevo kernel es necesario realizar siguientes pasos: 

- Crear un archivo .conf -> Se ingresó el make menuconfig, y no se realizó ninguna 
configuración, por ende solo vamos a salir (exit) y automáticamente se crea el .conf que 
es necesario para poder crear la imagen. 

- Se procedió a crear la imagen con el -> make bzImage, y se deja que termine de 
compilar por un tiempo aproximado de 1 a 2 horas dependiendo la velocidad con el que 
trabaja el procesador. 

- Luego se compilo los módulos de la nueva imagen del kernel, con el comando make 
modules, por un tiempo aproximado de 30 minutos. 

- Ahora se instalara los módulos compilados con el comando make modules_install, del 
nuevo kernel por un tiempo aproximado de 15 minutos. 

- Por ultimo instalamos la aplicación en el sistema con el comando make install, por un 
tiempo aproximado de 5 minutos. 

- Y para poder generar nuestro archivo initrd que contiene todos los módulos de la RAM, 
se ejecutó el comando update-initramfs –c –k 2.6.39.4, por un tiempo aproximado de 5 
a 10 minutos. 

El kernel que se instaló dentro del sistema operativo que existía anteriormente fue el 
Linux-2.6.39.4 (ver Ilustración 3 ), ahora bien ya instalado el nuevo núcleo se procedió a 
realizar la configuración dentro del sistema, la ruta donde debemos ubicarnos es la 
siguiente: /usr/src/Linux-2.6.39.4/kernel/, ya estando dentro de esta dirección 
procedemos a crear con el comando gedit sys_jorge.c, lo que será la llamada al sistema, 
ahora bien, ya teniendo creado el archivo, se procedió a la programación de la llamada 
que permitirá obtener información relevante de los procesos task de la estructura struct 
que se encuentran ubicados en el kernel y a su vez dar un valor real de cuantos procesos 
están en ejecutándose en tiempo real. 
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Desarrollado por: Jorge Andrés Risco Ramírez 

Para que se el proceso de la llamada se obtenga satisfactoriamente se utilizó la función 
printf, la que ayudo a imprimir el valor unitario de cada proceso al momento de realizar 
la llamada desde el nuevo núcleo. 

Ya teniendo todo configurado, se procedió a realizar el programa de usuario en el nuevo 
kernel de Linux-2.6.39.4, para eso reiniciamos nuestra máquina virtual y en el menú de 
opciones seleccionamos el kernel anteriormente señalado, ya estando dentro del nuevo 
kernel se creó un archivo con el nombre gedit procesos.c, aquí se procede a invocar a la 
llamada al sistema que se creó en el kernel base, esta llamada tiene como ID 345, que 
es el número de identificación de toda la configuración que se ha hecho para obtener la 
información de los procesos task y sus procesos en ejecución, ya creado el programa de 
usuario se procedió a realizar el ejecutable del programa de usuario de la siguiente 
manera: gcc procesos.c – o Proceso, y para poder finalmente visualizar el número de 
procesos corriendo en el kernel con estructura task, se ejecutó el siguiente comando: 
./Proceso, el cual me permitió observar la información total de los procesos que se están 
ejecutando actualmente. 

2.3 RESULTADOS 

El siguiente diagrama de flujo (ver Ilustración 4), muestra cómo está estructurada la 
llamada al sistema, como se puede observar en la parte de inicio está el asmlinkage, el 
cual indica que el compilador debe buscar solamente los parámetros que se encuentre 
dentro de la estructura solicitada en el Kernel, indudablemente para que el asmlinkage 
pueda funcionar debe tener librerías que forman parte de la llamada al sistema y otras 
librerías C, que son necesarias para la ejecución de la nueva función solicitada, dando 
paso así, a que se realice el respectivo conteo y búsqueda de proceso en toda la 
estructura del kernel, para después proceder a copiar la información en el buffer si es 
necesario y si no encuentra nada, sigue la búsqueda hasta encontrar procesos para 
proceder al cierre del mismo, para que de nuevo el núcleo tome el control de la función 
en cuestión.  

Ilustración 3 Nueva imagen del kernel 
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Ilustración 4 Llamada al sistema 

                     
Desarrollado por: Jorge Andrés Risco Ramírez 

Para poder comprobar que la llamada al sistema que se programó anteriormente está 
haciendo la respectiva petición al kernel, se procedió a realizar un programa de usuario 
el cual se lo demuestra por intermedio del siguiente diagrama de flujo (ver Ilustración 5), 
pero antes conociendo que para realizar el conteo y posterior visualización de los 
procesos se ha declarado como unsigned a la estructura task,  para así poder almacenar 
gran cantidad de información en la misma, así mismo el proceso interno que hace el 
programa de usuario es la de invocar por intermedio del ID de la llamada para luego 
imprimir los datos que se encuentran en el buffer. 
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Desarrollado por: Jorge Andrés Risco Ramírez 

Si la programación y el ID de la llamada al sistema están perfectamente configurados e 
invocados, se obtendrá la información que se muestra en la siguiente imagen (ver 
Ilustración 6), lo que significa que el mensaje está siendo enviado por parte del kernel y 
que está imprimiendo mediante el comando “dmesg” el nombre del proceso y el número 
que lo referencia. 

Ilustración 6 Mensaje enviado desde el kernel 

 

      Desarrollado por: Jorge Andrés Risco Ramírez 
 

Por el contrario, si el comando “dmesg”, se lo ejecuta en el kernel base ósea donde se 
realizó toda la configuración, este no imprimirá ni el nombre del proceso ni tampoco el ID 
que lo referencia, por el simple hecho de que toda la configuración no se la realizó en el 
Linux-3.19.0.25, si no, en el Linux-2.6.39.4, lo que si aparecerá ejecutando  el comando 
mencionado anteriormente, será la información concerniente al sistema de Linux-
3.19.0.25, mas no lo que se programó y posteriormente se solicitó mediante la llamada 
al sistema. 

 

Ilustración 5 Programa de usuario que realiza la petición al kernel   
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3 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la respectiva investigación en el presente trabajo del caso 
práctico, se puede concluir que: 

Para poder realizar la llamada al sistema, es necesario instalar un nuevo kernel por que 
requiere de configuraciones personalizadas, donde el kernel instalado como base no 
tiene asignado identificadores para realizar la misma.  

Al momento de obtener el .conf, que es un requisito indispensable para la creación de la 
nueva imagen se debe tener en cuenta que este no se crea si la pantalla del sistema 
operativo es de tamaño pequeño, por lo que hay que configurar en propiedades del 
sistema a pantalla integrada para que el menuconfig se pueda abrir y así poder obtener 
el .conf, caso contrario botará error de ejecución por display muy pequeño. 

En el proceso de compilación del nuevo kernel, presentó varios problemas como el 
duplicado de una línea de código en el ptrace.h, lo que no permitía seguir avanzando 
con la creación de la nueva imagen, por tal motivo se decidió poner a ambas líneas que 
presentaban el error por su similitud como comentadas, dando así como solucionado el 
problema y la compilación de la nueva imagen pudo seguir su curso sin ningún 
inconveniente. 

Se pudo verificar la utilidad de implementar la llamada al sistema, ya que al momento de 
invocar esta función no existente, se pudo identificar cuáles son los procesos ocultos y 
visibles mediante el comando “dmesg” que imprimió todo lo relacionado a la información 
de los procesos que funcionan internamente, lo que era lo que realmente se buscaba en 
este caso práctico. 

El nuevo kernel presentó una aceleración de búsqueda de procesos en su estructura, ya 
que no se tiene que ir buscando proceso por procesos, si no por lo contrario, este me 
presenta todos los procesos en ejecución con sus respectivos identificadores gracias a 
la llamada al sistema que se programó y se configuró.  

A la llamada al sistema se le puede dar el uso que sea conveniente, tal es el caso que 
no existe restricción alguna para conocer como está conformado el kernel y sus módulos 
para explorar todo lo relacionado a sus procesos, funciones y librerías que queramos 
extraer y mostrar por pantalla para conocer su estructura. 
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5     ANEXOS 

5.1.1 CASO PRÁCTICO  

Estimado  
0705092963 - Jorge Andrés Risco Ramírez, 

Reciba un atento saludo de parte de la UTMACH - SECCIÓN DE TITULACIÓN. 
El presente correo es para notificarle que usted ha escogido el siguiente caso de 
investigación. 
Asignatura: SISTEMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

La compañía ABC es una empresa dedicada al desarrollo de software, su sede es en el 
parque industrial de Cuenca. Esta empresa tiene una participación en el mercado de 
desarrollo de software de gestión de un 55%, 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 kernel de Linux y 
aparte de los componentes comunes necesitan implementar nuevas funcionalidades 
acorde su proyecto.  

Añadir al kernel de una distribución de Ubuntu Linux, una nueva llamada al sistema cuya 
funcionalidad no exista. Demuestre la nueva funcionalidad del sistema a través de un 
programa de usuario cualquiera. 

Docente: Loján Cueva Edison Luis 
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5.1.2 REPORTE DE ANÁLISIS EN EL SISTEMA URKUND 

 
 
 
 
 
 

 


