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IMPLEMENTACIÓN DE  NUEVAS FUNCIONALIDADES AL KERNEL DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LINUX RED HAT MEDIANTE LLAMADAS AL SISTEMA 

ARELYS STEFANIA CAMACHO CHAMBA  

0706544350 

 

RESUMEN 

 

 

 

 
El presente informe correspondiente al trabajo probatorio del componente práctico del 

examen de grado de carácter complexivo tiene como objetivo fundamental implementar 

nuevas funcionalidades al kernel de la distribución de Linux Red Hat mediante llamadas 

al sistema y demostrar su funcionalidad a través de un programa de usuario. Para 

cumplir con el objetivo de este proyecto, en la metodología se definieron los siguiente 

pasos: construcción del nuevo kernel, ampliación del código fuente, adición del kernel 

de una llamada al sistema y uso de la llamada al sistema desde un programa de 

usuario; para el desarrollo e implementación de la nueva llamada al sistema en el 

kernel de Linux se realizó en un ambiente virtualizado, utilizando la máquina virtual de 

Oracle VM VirtualBox donde se utilizaron las siguientes herramientas: el sistema 

operativo Red Hat Enterprise Linux 6.7 con arquitectura de 32 bits, el núcleo de Linux 

3.11.8, el compilador gcc versión 4.4, la herramienta automake además de los 

paquetes necesarios  y librerías de desarrollo que contiene la biblioteca ncurses; para 

la programación de la funcionalidad de la nueva llamada al sistema y el programa de 

usuario se programó en el lenguaje de programación C  que utiliza el estándar C90. 

Las llamadas al sistema se llevan a cabo de diferentes formas, dependiendo de la 

arquitectura de la computadora que se utilice. Se debe ser muy cuidadoso al momento 

de realizar la llamada al sistema considerando la versión del compilador gcc para que 

al momento de la compilación no presente errores. 

 

Palabras Clave: Red Hat Enterprise Linux, Llamada al sistema, Kernel, compilador 
GCC, ncurses.  
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IMPLEMENTATION OF NEW FUNCTIONALITIES TO THE KERNEL IN THE LINUX 

DISTRIBUTION RED HAT VIA SYSTEM CALLS 

ARELYS STEFANIA CAMACHO CHAMBA 

0706544350  

 

 ABSTRACT  

 

 

 

This report for the trial work of the practical component of the examination grade 
complexivo character's main purpose is to implement new features kernel distribution 
through Red Hat Linux system calls and demonstrate its functionality through a user 
program. To meet the objective of this project, the methodology defined the following 
steps: construction of the new kernel, expanding the source, adding the kernel of a 
system call and use the system call from a user program; development and 
implementation of the new system call in Linux kernel was held in a virtualized 
environment using Virtual Machine Oracle VM VirtualBox where the following tools were 
used: the Red Hat Enterprise Linux 6.7 operating system architecture 32 bits, the Linux 
kernel 3.11.8, the gcc compiler version 4.4, the tool also automake packages and the 
necessary development libraries containing the ncurses library; to program the 
functionality of the new system call and the user program was programmed in C 
programming language that uses the C90 standard. System calls are carried out in 
different ways, depending on the architecture of the computer being used. You should 
be very careful when making the system call considering the version of gcc compiler to 
compile when not present errors. 
 
 
Keywords: Red Hat Enterprise Linux , system call, kernel, GCC compiler, ncurses. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el software libre ha logrado tener una gran acogida a nivel mundial siendo 
base de muchos sistemas computacionales de empresas muy importantes. Uno de sus 
más dignos representantes es Linux y una de las mejores distribuciones es “Red Hat  
que es la plataforma líder mundial de aplicaciones de código abierto, incluyendo el 
propio kernel de Linux” (redhat, 2015).  Al ser software libre, Linux ha llamado la 
atención de muchos programadores que deciden introducirse en explorar las 
características de este sistema operativo, llegando a manipularlo para personalizarlo. El 
kernel es el núcleo de este sistema operativo que se puede descargar desde la página 
oficial http://www.kernel.org/ donde se obtiene todas las versiones del kernel, uno de 
los factores claves que destacan en las funcionalidades del kernel son las llamadas al 
sistema que son una puerta de entrada en la cual el usuario puede acceder a procesos 
del kernel, lo que permite una ejecución más rápida de procesos y aprovechar los 
recursos del hardware.  Las llamadas al sistema es permitir al usuario manipular el 
núcleo del sistema disponiendo de todos los recursos y permisos como lo hiciera el 
kernel de Linux, potenciando así las características del propio sistema operativo  (Juan 
M. Morera, 2002). En el presente documento se descubrirá, como el usuario puede 
añadir nuevas funcionalidades al kernel para aprovechar sus características. 
 

http://www.kernel.org/
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1.1.- Marco Contextual  

En la zona sur de la República del Ecuador, de la provincia del Azuay, se encuentra  
una empresa dedicada al desarrollo de software, su sede está 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. 
 
La empresa requiere que se añada al kernel de una distribución de Red Hat Linux, una 
nueva llamada al sistema cuya funcionalidad no exista y  
Demostrar la nueva funcionalidad del sistema a través de un programa de usuario 
cualquiera. 
 

1.2.- Problema  

 
¿Cómo implementar nuevas funcionalidades al kernel de la distribución de Linux Red 
Hat mediante llamadas al sistema? 
 
 

1.3.- Objetivo General  

Implementar nuevas funcionalidades al kernel de la distribución de Linux Red Hat 

mediante llamadas al sistema y demostrar su funcionalidad a través de un programa de 

usuario. 
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 2.- DESARROLLO 

2.1.- Marco Teórico  

2.1.1 Llamadas al sistema 

“Las llamadas al sistema proporcionan una interfaz para los servicios puestos a 
disposición por un sistema operativo. Estas llamadas están generalmente disponibles 
como rutinas escritas en C y C ++ , aunque ciertas tareas de bajo nivel ( por ejemplo, 
tareas donde el hardware debe acceder directamente ) puede tener que ser escrito 
usando lenguaje ensamblador instrucciones” (SILBERSCHATZ GALVIN GAGNE, 2005) 

2.1.2. Linux  

“Linux o GNU / Linux , como también se le conoce , es un sistema operativo de código 
abierto basado en el sistema operativo Unix, que es muy popular en los servidores 
web, pero también hay una subcultura de los usuarios que lo llevan en el escritorio y 
portátiles, como una alternativa al sistema operativo más popular como Windows y Mac 
OS X” (Stevan Ovadia, 2013) 

 2.1.3 Gcc 

“GNU Compiler Collection.  La colección de compiladores de GNU incluye extremos 
delanteros para C, C ++, Objective-C, Fortran, Java, Ada, y Go, así como las 
bibliotecas de idiomas (libstdc ++, libgcj, ...). GCC fue escrito originalmente como el 
compilador para el sistema operativo GNU” (GCC, 2015) 
 
2.1.4 Compilando el kernel  

“Compilar el kernel involucra un número de pasos. Esto incluye construir la imagen del 
kernel y construir los módulos del kernel. Cada paso usa un comando diferente make” 
(Karim Yaghmour, 2008) 

 

2.1.5 Interfaz de usuario del sistema operativo 

“Existen dos métodos fundamentales para que los usuarios interactúen con el sistema 
operativo. Una técnica consiste en proporcionar una interfaz de línea de comandos o 
interprete de comandos, que permita a los usuarios introducir directamente comandos 
que el sistema operativo pueda ejecutar. El segundo método permite que el usuario 
interactúe con el sistema operativo a través de una interfaz gráfica de usuario o GUI” 
(SILBERSCHATZ GALVIN GAGNE, 2005) 

2.1.6 Red Hat Enterprise Linux 

“Red Hat Enterprise Linux es el producto de la empresa llamada RedHat. Es la base 
para las arquitecturas de nueva generación, gracias a la compatibilidad con todas las 
plataformas de hardware principales y miles de aplicaciones comerciales y 
personalizadas” (redhat, 2015) 

2.1.7 Modo usuario 

“En este modo se ejecutan los procesos de los usuarios del sistema (todo proceso 
corriendo en el sistema pertenece a un usuario). Conocido también como userland” 
(Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y AgrimensuraAnalista, 2009) 
 

http://gcc.gnu.org/projects/cxx0x.html
http://gcc.gnu.org/java/
http://gcc.gnu.org/java/
http://gcc.gnu.org/libstdc++/
http://gcc.gnu.org/libstdc++/
http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html
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2.1.8 Kernel 

“Es el componente central del sistema operativo responsable de la mayoría de las 
funciones del sistema operativo. Una vez que el computador  arranca, el kernel se 
carga en memoria donde permanecen hasta que el equipo se apaga o se reinicia” (Fox, 
2014) 
Conmutación de modo kernel a modo privilegio (Ver anexo1). 
 
2.1.9 Automake  

“Automake es una herramienta para generar  automáticamente Makefile.in archivos 

compatibles con la GNU Estándares de Codificación. Automake requiere el uso 

de Autoconf” ( GNU Operating System-Free Software Foundation FSF, 2013) 

2.1.10 Autoconf 

“Autoconf es un paquete extensible de macros M4 que producen scripts de shell para 
configurar automáticamente paquetes de software de código fuente. Estos scripts 
pueden adaptar los paquetes a muchas clases de sistemas tipo UNIX sin intervención 
del usuario manual” (GNU Sistema Operativo-Free Software Foundation FSF, 2011) 

2.1.11 Make mrproper  

“Limpia el árbol de construcción a un estado prístino, la eliminación de archivos de 
configuración, la dependencia de la información y ficheros objeto. Hacer esto incluso 
con las fuentes recién descargados” (Carla Schroder, 2005) 

2.1.12 Make bzImage  

“Compila el nuevo kernel, esto puede tomar hasta una hora y más, dependiendo de la 
velocidad de su PC y la complejidad de su nuevo kernel” (Carla Schroder, 2005) 

2.1.13 Make menuconfig 

“Muestra un menú de configuración de terminal basado en curses para configurar el 
nucleo. Si un archivo .config está presente, se utiliza para establecer los valores 
predeterminados, como con make config” (Karim Yaghmour, 2008) 

2.1.14 ncurses 

“La biblioteca ncurses es una herramienta de programación que puede utilizar en las 
distribuciones de Unix. Ncurses puede controlar interacciones de I/O, organizar la 
información en las ventanas en la pantalla” (Gookin, 2007) 

2.1.15  C90 

“C90 fue la primera versión de la norma C, conocida como ISO / IEC 9899: 1990 (E). 
Ahora se ha reemplazado oficialmente por C99. Este documento estándar ANSI se 
presentó, en 1990, la ISO para su ratificación como Norma Internacional” (Jones, 2008) 

2.1.16 Gestor de arranque 

“Grub es un gestor de arranque es el primer programa que se carga del disco en el 
proceso de arranque, grub permite tener instalados varios sistema operativos o varias 
versiones de ellos y al arrancar el ordenador nos permita elegir cual queremos 
arrancar” (Rudiger Landmann, David Cantrell, Hans De Goede, Jon Master, 2011) 

 



5 
 

2.2.- Marco Metodológico   

En el presente caso práctico de investigación  las llamadas al sistema tanto en nivel de 
modo kernel como el nivel de modo usuario se programó en el Lenguaje de 
Programación C utilizando el estándar C90, en el modo kernel se programó la función 
sysc_factorial de la llamada al sistema, en el modo usuario se creó un programa 
llamado factorial.c donde se invocó la llamada al sistema. 

2.2.1 Entorno de Desarrollo 

Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux es su versión 6.7 de 32 bits, en la máquina 
virtual Oracle VM VirtualBox, posteriormente se descargó e instaló las actualizaciones 
correspondientes. Luego se instaló los programas necesarios: 
 
 Compilador de GNU C /C+ 

yum –y install gcc  gcc-c++ autoconf automake 

 Herramientas y Librerías de Desarrollo 

yum –y install ncurses-* 

 

2.2.2  Construcción del nuevo kernel 

 
Esta tarea comprende las siguientes actividades, siendo algunas de ellos dependientes 

de la instalación concreta del sistema operativo Linux de la que se disponga. 

 
 Se obtuvo el código fuente del kernel de la distribución de Linux: 

 wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.0/linux-3.11.8.tar.xz 
   

 Se descomprimió el kernel en el directorio /usr/src/ con el siguiente comando: 
  Tar –Jxvf Linux-3.11.8.tar.xz  

 Configuración del kernel, este paso significa indicarle las características que se 
quiere incluir u omitir y las que se prefiere construir con módulos. “Hay tres formas 
principales de realizar esta tarea: con una interfaz de línea de comandos orientada 
a indicador (make config), con una herramienta en  modo de texto que le presenta 
los menús con las opciones del kernel (make menuconfig), o con una aplicación de 
x windows que le ofrece  una interfaz gráfica de usuario al proceso (make xconfig)” 
(SILBERSCHATZ GALVIN GAGNE, 2005). El comando que escogí para realizar 
esta tarea en el make menuconfig. 
 

 Se aprendió a compilar e instalar el kernel. Estas operaciones variaran entre las 
diferentes distribuciones del kernel: 

 Make bzImage 

 Make module 

 Make module_install 

 Se configuró el gestor de arranque. El sistema operativo Linux usa normalmente 
utilidades como lilo y grub para mantener una lista de kernels de arranque, de entre 
los cuales se eligió grub para la configuración del proceso de arranque de la 
máquina. 
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2.2.3 Ampliación del código fuente del kernel 

“Ahora puede experimentar añadiendo un nuevo archivo al conjunto de archivos 
fuentes utilizados para compilar el kernel. Normal, el código fuente se almacena en el 
directorio /usr/src/Linux-3.11.8/kernel. Tenemos dos opciones para añadir la llamada al 
sistema. La primera consiste en añadir la llamada al sistema a un archivo fuente existe 
en ese directorio. La segunda opción consiste en crear un nuevo archivo en el 
directorio fuente y modificar el archivo Makefile en la siguiente ruta /usr/src/Linux-
3.11.8/kernel/Makefile para incluir el archivo recién creado en el proceso de 
compilación” (SILBERSCHATZ GALVIN GAGNE, 2005) 

2.2.4 Adición al kernel de una llamada al sistema  

Para agregar al kernel una nueva llamada al sistema describiremos los siguientes 

pasos: 

1. Se creó una carpeta llamada “test” que contenga dos nuevos archivo 
llamada_factorial.c y Makefile en el directorio /usr/src/Linux-3.11.8/test. Dentro 
del archivo llamada_factorial se incluyeron las cabeceras principales 
<linux/linkage.h> y el header <linux/kernel> donde linkage.h contiene la 
definición de la macro asmlinkage  y La otra contiene definiciones para funciones 
utilitarias.  

 
2. Se modificó el archivo Makefile añadiendo la siguiente línea obj-y: = 

llamada_factorial.o 
 

3. Se Registró el número de la nueva llamada en la tabla de llamadas al sistema, 
en el directorio /arch/x86/syscalls, en la arquitectura correcta. En este directorio 
encontramos dos archivos syscall_32.tbl y syscall_64.tbl, en este caso se ha 
elegido el archivo syscall_32.tbl que es para la arquitectura de 32 bits en donde 
la final del archivo se añadió la línea correspondiente a la nueva llamada al 
sistema junto con su número (351), nombre de la llamada (llamada_factorial) y la 
función (sys_factorial).  
  

4. Se modificó el archivo syscalls.h, que contiene el prototipo de todas las llamadas 

al sistema en la ruta (Linux-3.11.8/include/Linux/syscalls.h), es este archivo se 

agregó la siguiente línea  asmlinkage long sys_factorial(int x); 
 
5. Se configuró el kernel  con el comando make menuconfig con las opciones por 

defecto  ver anexo3. 
 

6. Se Compiló e instaló el kernel como he mencionado en la construcción del 
kernel. Si durante la compilación se presentaron errores debemos borrar los 
archivos que se compilar del kernel con el comando make mrproper, corregir los 
errores y volver a compilar. 
 

7. Se creó la imagen del kernel en el directorio /boot mkinitrd –f initrd-3.11.8.img 
3.11.8 
 

8. Se configuró el gestor de arranque /boot/grub/grub.conf y en donde dice default 
1 le modificamos a default 0 ver anexo4. 
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9. Se reinició el equipo una vez que hemos terminado todo el proceso para la 
adición de la llamada al sistema con el comando reboot. 
 

10.  Al iniciar nuevamente el sistema operativo Red Hat 6.7 se eligió el kernel recién 
creado que es el kernel 3.11.8 , que puede ser comprobando con el comando 
uname –r 
 

2.2.5 Uso de la llamada al sistema desde un programa de usuario 

 
La llamada al sistema que se ha creado estará habilitada cuando arranque con el 
nuevo kernel, ahora simplemente desde un programa de usuario se invocó la llamada 
al sistema. Normalmente la biblioteca C estándar soporta una interfaz para llamadas al 
sistema definida para el sistema operativo Linux. 

Para hacer uso de la llamada al sistema que se implementó en el kernel, seguiremos 
los siguientes  pasos: 

1. Se creó un programa en lenguaje C llamado factorial.c, dentro del archivo 
factorial.c se incluyeron las cabeceras principales <stdio.h>, <Linux/kernel.h>, 
<sys/syscall.h>, <unistd.h> que permitirán hacer uso de la llamada al sistema 
que se ha creado. 
 

2. Se compiló el programa factorial.c con el siguiente comando gcc factorial.c –o 
factorial, el cual se generó un archivo ejecutable. 
 

3. Se ejecutó el programa ./factorial 
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2.3.- Resultados  

2.3.1  Diagramas de Flujo de la Llamada al sistema y del programa de usuario 

Diagrama de la llamada al sistema en modo kernel y diagrama del programa de usuario 
donde se invocó la llamada al sistema. 
 
 

 

 

 

Fuente: Arelys Camacho, 2015 

En la imagen (a). La macro asmlinkage hace que la llamada al sistema espera que los  
argumentos en la pila  y no en los registros. Usa las librerías C para llamadas al 
sistema y otras librerías. Para implementar el código fuente de la aplicación, se 
inicializa las variables a utilizar para realizar el cálculo de factorial, donde pregunta si 
i<=x, si dice que si se calcula el factorial del número que se ha ingresado  hasta que el 
número ingresado sea incorrecto y el contador del número se irá incrementando de uno 
en uno, caso contrario se retorna el factorial y finaliza. 

La imagen (b) es el programa de usuario para la invocación de la llamada al sistema. Al 
ejecutarse el método principal main(), se carga todas las cabeceras necesarias para 
que el programa funcione correctamente y hacer uso de la llamada al sistema, se 

a) 

b) Figura 1 Diagrama de flujo: (a) Implementación de la llamada 
sys_factorial. (b) Invocación de la llamada-modo usuario 
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declaró dos variables, una tipo entera a que se inicializa en cero y un arreglo de char b, 
la variable a va contener el número para realizar la operación del factorial, muestras 
que la variable b recibirá lo que se ingrese por teclado. Luego el programa pedirá que 
se introduzca un número que se guardará en b y mostrará el número ingresado,  
pregunta si  lo que se ingreso es un carácter, si es si, se mostrara un mensaje que 
digite un número y devolverá el valor 2, porque se invocó incorrectamente la función de 
la llamada al sistema que calcula el factorial y finalizará el algoritmo. Caso contrario si 
es no con la función atoi convierte el carácter a número y pregunta si la variable a es 
mayor a cero, si  es  no, pregunta nuevamente si la variable a es igual o diferente de 
cero, si  es si se imprimirá el factorial, caso contrario preguntara nuevamente si la 
variable a es mayor e igual a cero finalizar el algoritmo,  caso contrario si a>0? Si es si 
devolverá el valor 0, porque se invocó correctamente la función de la llamada al 
sistema que calcula el factorial y finalizara el algoritmo.  

 

2.3.2 Uso de la llamada al sistema con el programa factorial.c 

Una vez que se compiló y ejecutó el programa factorial, el programa pidió introducir un 
número, este número  fue el factorial a calcular.  Como ejemplo se ha introducido varios 
valores para calcularles el factorial, se ingresó el número 5 donde el factorial de ese 
valor es 120, como la llamada al sistema funcionó correctamente mostró un valor 
donde la salida de la syscall es cero, así mismo con los demás valores que se 
digitaron. 
 

Figura 2. Ejecución del programa de usuario correctamente 

 
Fuente: Arelys Camacho, 2015 

 
En este ejemplo se compiló y ejecutó nuevamente el programa donde esta vez se 
ingresó una letra, dando como resultado un 1 como factorial porque es  interpretado 
como código ASCII y por tal razón la llamada devolvió el  2 porque la llamada no 
está funcionó correctamente. 
 

Figura 3.  Prueba incorrecta de la ejecución del programa 

 
Fuente: Arelys Camacho, 2015 
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3.- CONCLUSIONES 

 
Para desarrollar una llamada al sistema e implementar una nueva funcionalidad 
debemos tener conocimientos del lenguaje de programación en C. 

Al usar el comando make menuconfig puedo decir que es la mejor opción al configurar 
el Kernel de Linux, ya que presenta opciones de menú que hará más fácil la 
configuración. 

Es necesario reconstruir las imágenes initrd para incluir los módulos del kernel 
apropiados, archivos y directivas de configuración. 

Para realizar una llamada al sistema desde el lenguaje C,  se necesita incluir las 
directivas del preprocesador #include. 
 
Si no configuramos correctamente el nuevo kernel, puede que no soporte el hardware, 
y el Kernel puede tener errores. 

Si al compilar nuestro archivo presenta errores no se generara el fichero ejecutable. 

La función de la llamada al sistema requiere un solo parámetro. 

Es importante utilizar todas las caberas necesarias para que el programa funcione 
correctamente, en especial si queremos hacer uso de llamada al sistema que se ha 
creado se debe utilizar la cabecera sys/syscall.h 
 
Se debe tomar en cuenta en que arquitectura de computadora se va a trabajar, una 
computadora con mejor rendimiento en memoria RAM y procesador, ya que al 
momento de compilar e instalar el kernel su proceso demora, en un procesador 
Pentium Dual core puede demorar más de tres horas y en un procesador Intel core i7 
durara alrededor de una hora y media o menos. 

Al utilizarla la máquina virtual el espacio en disco duro debe ser de 30 GB y de 
memoria RAM debe ser 3 GB para que al momento de compilar el nuevo kernel 
tengamos el espacio suficiente y no presentar errores al momento de compilar el 
kernel. 

Se debe ser muy cuidadoso al momento de realizar la llamada al siste.ma 
considerando la versión del compilador gcc para que al compilar no presente errores. 
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5.- ANEXOS 

5.1 Anexo1. Modo de trabajo del sistema operativo 

Figura 4.  Modos de trabajo del sistema operativo 

 

Fuente: Fundamentos de sistemas operativos (Santiago Candela Sola, 2007) 

 

 

5.2 Anexo2. Función de la llamada al sistema 

 

Figura 5. Función de la llamada al sistema 

 

Fuente: Llamada al sistema Kernel 3.11.8 (Raúl GC, 2013) 
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5.3 Anexo3. Configuración del kernel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 4 Anexo4. Configuración del grub 

Figura 7. Configuración del archivo grub.conf 

 

Fuente: Arelys Camacho, 2015 

 

Fuente: Arelys Camacho, 2015 

Figura 6. Configuración del kernel make menuconfig 
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5.5 Anexo5. Código Fuente de la llamada Factorial  

Figura 8. Código de la llamada Factorial 

 
Fuente: Arelys Camacho, 2015 

 

5.6 Anexo6. Código del Programa de usuario. 

Figura 9. Código del programa de usuario 

 

Fuente: Arelys Camacho, 2015 
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5.7  Anexo7. Caso De Estudio 

 

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 Red Hat 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 que generó el reactivo: Loján Cueva Edison Luis 
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5.8  Anexo8. Reporte de similitud generado por URKUND 

 


