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Llamadas al sistema



Llamadas al sistema

Son interfaces de programación que permiten el acceso a
los servicios del SO.

Frecuentemente son accesadas por los programas a
través de API de alto nivel, en vez de invocaciones
directas a ellas.
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Llamadas al sistema

Las API más comunes son:
Win32 para Windows

POSIX para distribuciones de Linux, Mac OS X

Java API para la JVM (Java Virtual Machine)
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Llamadas al sistema

Secuencia de llamadas al sistema para copiar el contenido
de un archivo en otro.
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Ejemplo de Win32

ReadFile() de la API Win32, para leer desde un archivo
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Implementación de llamadas al sistema

Se asocia un número a cada llamada al sistema. La
interfaz de llamadas al sistema mantiene una tabla
indexada por estos números.

La interfaz invoca a la llamada al sistema correspondiente
dentro del kernel del SO y retorna el status de la llamada y
un valor si corresponde.

El llamante, no necesita saber como la llamada al sistema
está implementada.
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Esquema
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Ejemplo biblioteca estándar C

El programa C invoca la llamada a biblioteca printf().
Esta llamada invoca la llamada al sistema write()
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Llamadas al sistema y bibliotecas
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Tipos de llamadas al sistema

Control de procesos
Gestión de archivos
Gestión de dispositivos
Mantención de la información del sistema
Comunicaciones
Protección
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Ejemplos de Windows y UNIX
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Ejercicio

Implemente un programa en C que muestre por pantalla la
extensión de todos los archivos presentes en la ubicación
donde está almacenado el ejecutable.
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Ejercicio

Implemente un programa en C que pida al usuario ingresar el
nombre de cierta extensión, el programa debe crear una
carpeta con ese nombre y todos los archivos de dicha
extensión presentes en la ubicación donde está almacenado el
ejecutable deben ser movidos a la nueva carpeta creada.
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