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16  Llamadas al sistema operativo UNIX

16.1  Introducción

Las llamadas al sistema son el interfaz mediante el cual el usuario puede
acceder a los diferentes servicios que proporciona el Sistema Operativo. Se
encuentran en el nivel más bajo de interacción con el sistema. Tanto los
comandos que hemos visto en prácticas anteriores como el propio shell son
programas que utilizan este interfaz para llevar a cabo las funciones
deseadas.

Las llamadas que ofrece el sistema operativo UNIX se pueden englobar en
seis categorías:

- Gestión de ficheros.
- Gestión de directorios y sistemas de ficheros.
- Gestión de procesos.
- Señales.
- Protección.
- Gestión del tiempo.

Esta práctica se va a limitar a una serie de llamadas relacionadas con dos de
los aspectos más importantes del sistema:

- La gestión de ficheros: creat, open, close, read, write.
- Y la gestión de procesos:

• Creación y control: fork, wait, exit.
• Reinicialización: execlp, execvp.
• Comunicación: pipe, dup.

También veremos brevemente cómo obtener información sobre los errores
generados por llamadas al sistema.

16.2  Llamadas al sistema para la gestión de ficheros

En este apartado se presentan las  llamadas básicas que permiten gestionar
ficheros. Se supone conocido el concepto de fichero dentro del sistema
operativo UNIX.

Cuando un programa de usuario debe acceder a un fichero lo hace a través
del "descriptor de este fichero". Desde el punto de vista del programa, el
descriptor de fichero no es más que un dato de tipo entero que sirve como
índice para acceder a un elemento de un vector. Este vector se denomina
"tabla de usuario de descriptores de fichero" y, generalmente, se define
con un tamaño de 20 elementos. Esto significa que un programa, en un
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instante dado podrá utilizar «simultáneamente» hasta 20 ficheros
diferentes.

Antes de iniciar el estudio de las diferentes llamadas relacionadas con el
servicio de gestión de ficheros, se debe definir qué tipo de ficheros
proporciona el sistema operativo UNIX.

El sistema operativo UNIX, de cara al usuario, proporciona ficheros de
acceso directo sin formato, es decir, un fichero del sistema operativo UNIX
es una secuencia de bytes, a los que se puede acceder de forma "directa".
Con esta afirmación no se quiere indicar que la llamada al sistema
operativo para leer un determinado conjunto de bytes tenga como uno de
sus parámetros el número de byte relativo dentro del fichero al que se desea
acceder. Cuando se realiza un acceso a un fichero, bien sea para lectura o
para escritura, dicho acceso se realiza en la posición actual del puntero del
fichero, pero existe una llamada al sistema operativo (seek) que permite
reposicionar, a voluntad del usuario (programa), el puntero del fichero.

1 char 1 char 1
2 char 2 2 int
3 char 3 int 3
4 char 4 4
5 char 5 5
6 char 6 char 6 int
7 char 7 7
8 char 8 int 8
9 char 9 9

10 char 10 10 int
11 char 11 char 11
12 char 12 12
13 char 13 int 13
14 char 14 14 int
15 char 15 15
16 char 16 char 16
17 char 17 17
18 char 18 int 18 int
19 char 19 19
20 char 20 20

a) b) c)
Figura 15. La interpretación del contenido de un fichero se realiza dependiendo del tipo de
variables que se utilizan para su escritura o su lectura:

a) Se interpreta como una secuencia de 20 caracteres.
b) Se interpreta como una secuencia de carácter-entero
c) Se interpreta como una secuencia de datos de tipo entero

Por ejemplo, supóngase que en un determinado fichero se han almacenado
una secuencia de 20 caracteres. Este fichero tendrá un tamaño de 20 bytes.
La interpretación de los datos de ese fichero no se tiene en el propio
fichero, sino que depende del programa que lo utilice. Así pues, un
programa puede abrir este fichero, y en lugar de leer caracteres, leer datos
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