
Sistemas Operativos

Creación de procesos.

Tal y como se ha visto en Teoría, un programa pasa a ser proceso en el momento que, al ser 
lanzado a ejecución, el sistema crea las estructuras de datos necesarias para que evolucione 
en el microprocesador al tiempo que le reserva un espacio de memora para que se ubique 
(segmento de código, segmento de datos, segmento de pila y espacio para crecer tanto los 
datos de forma dinámica como la pila).

Todo proceso, por necesidades de construcción, ha de tener un padre, que en principio será 
su creador aunque no necesariamente. El proceso hijo tiene la obligación de comunicar a su 
padre, justo antes de morir, su estado de finalización. El proceso padre, por su parte, deberá 
matar finalmente a su hijo. La idea es que si un proceso genera procesos hijos, sea éste el 
que se ocupe de su funcionamiento y finalización; mientras que para el resto del sistema, 
las andaduras de cada uno de ellos debe ser transparente.

Llamadas al sistema para gestión de procesos: fork, wait, exec, exit, brk, getpid 

pid = fork ()

pid del proceso hijo o 0 crea un proceso con copia de
la imagen en memoria del padre

Genera un proceso hijo que hereda del padre el core image:
1. UID y GID reales y efectivos
2. Descriptores de ficheros. Todos los ficheros que tiene abiertos el padre también los 

tiene el hijo.
3. Gestión de señales. Igualmente a los descriptores
4. Directorio de trabajo
5. Máscara de protección
6. Contador de programa

Diferencias entre hijo y padre:
1. PID. Es un proceso diferente
2. PPID. Tiene un padre distinto
3. Se anulan posibles alarmas pendientes

Importante: Las variables son copias, no son compartidas.
fork devuelve en pid:

0 en el proceso hijo.
-1 caso de no haberse podido crear al hijo.



Identificador del hijo en el proceso padre

Al invocar la llamada al sistema fork(), el sistema crea un proceso idéntico al que la invocó, 
las únicas diferencias son: el pid (identificador de proceso o nombre), el ppid (identificador 
del proceso que es su padre) y se suspenden posibles alarmas pendientes. Este último caso, 
se estudiará más adelante, aunque podemos anticipar que cuando un proceso recibe una 
alarma o señal que no estaba esperando, ésta provoca su inmediata muerte. De manera que 
esta  suspensión  de  alarmas  pendientes,  es  para  el  proceso  hijo,  una  garantía  de 
supervivencia.

Los dos procesos tanto el que invocó fork() como el que se ha creado nuevo consecuencia 
de dicha invocación, son idénticos (tienen el mismo pasado y el mismo futuro; para el padre 
o el hijo es como si hubieran existido los dos desde el mismo instante y hubieran ejecutado 
las mismas instrucciones; de hecho, tienen el contador de programa apuntando a la misma 
instrucción). 

Para evitar que los dos sigan ejecutando el mismo código, y ya que la idea de tener un hijo 
es para que saque hacia delante faena y no repita lo mismo que el padre, la llamada al 
sistema fork() devuelve un entero. Este entero será diferente en función de:
Se ha producido un error en la creación del proceso (-1)
Si no hay ningún error, tanto para el proceso padre como para el hijo es como si ellos 
hubieran ejecutado la llamada al sistema fork() ya que ambos tienen el mismo código. Bien, 
para diferenciar a uno del otro, fork() devuelve al proceso padre el pid del hijo mientras que 
al proceso hijo le devuelve un cero. Nótese que, de esta manera el padre, conoce cuántos 
hijos ha tenido y sus nombres. Por su parte, el proceso hijo sabe (lo tiene en sus estructuras 
de datos internas al sistema operativo) el pid de su padre.

Lo que se desprende de esto es que un proceso no sabe a priori su nombre y el de su padre 
(aunque lo tenga en sus estructuras internas). Para obtener el identificador de un proceso o 
el de su padre hay que acudir a las llamadas getpid() y getppid()

pid = getpid ( )

proporciona el identificador
de un proceso

identificador

de forma análoga para obtener el identificador del padre de un proceso.

Sobre el intérpre de órdenes

- Es el interfaz básico entre el sistema operativo y el usuario
- Una sesión de trabajo de usuario consiste en la ejecución del shell.



- Su funcionamiento es interactivo y envia un símbolo de atención cuando espera datos 
del usuario.

- Los datos que acepta el shell son órdenes al Sistema Operativo.
- Para atender una órden el shell crea un proceso hijo. Entretanto que se ejecuta el hijo, 

el shell espera a que ese termine.
- La entrada y la salida estandar del shell están conectadas al terminal
- Redireccionamiento de la entrada estandar: <
- Redireccionamiento de la salida estandar: >
- Redireccionamiento de la salida de error estandar: 2>

Sobre el Shell (intérprete de órdenes), es posible comprobar los procesos y sus estados en el 
sistema. La forma es mediante la utilización de la orden 

$ ps

para ver la sintaxis exacta tanto de las órdenes como de algunas llamadas se utiliza el 
manual del sistema que se invoca mediante man

$ man ps

Unix permite lanzar a ejecutar los procesos de tres formas diferentes:
1. Foreground. Es la forma habitual un escribe una orden y el shell se ocupa de 

realizarla y no nos devuelve el prompt ($) hasta que ha finalizado la tarea. Ejemplo: 
$ a.out

2. Background. Si deseamos tener el control del sistema mientras se ejecutan procesos 
que nosotros mismos lanzamos, enviaremos los procesos a ejecutar de manera que 
el prompt nos sea devuelto inmediatamente y podamos seguir operando con el 
sistema. Ejemplo:

$ a.out &
3. nohup. Cuando deseamos ejecutar un proceso y queremos que perdure cuando 

nosotros cerremos la sesión. De manera que las entradas y salidas de datos las 
realizará sobre ficheros y nosotros podremos consultar periódicamente el estado del 
proceso. Ejemplo: 

$ nohup a.out <fentrada >fsalida 2>ferror &

Para ayudaros a documentar los programas con las salidas que producen, utilizad la 
redirección de la salida estándar del sistema. Esto es,

$ a.out >fsalida
de manera que os creará un fichero cuyo contenido sean todo lo que el proceso a.out 
hubiera escrito en pantalla.

Ejercicios propuestos:
1. Construir un programa en C cuya ejecución cree un proceso y ambos (el originario 

y su hijo) impriman su pid y ppid. Colocar un sleep(30), de manera que, si lanzais el 
programa en background podais mediante ps verificar los pids de los procesos. El 
programa se llamará prac2_1.c; el ejecutable prac2_1 y el fichero con la salida de ps 
y la comprobación de los resultados se llamará prac2_1.txt



2. Comprobar cuántos procesos crea el bucle. (cada uno imprime su PID y PPID)
for (i=0; i<3; i++) fork();
Para comprobarlo, colocar sleep(30) después del for y lanzar el programa en 

background. Verificar con ps. El programa se llamará lanza.c; el ejecutable lanza y 
los comentarios y la salida hlanza.txt

3. A veces,  es interesante,  nombrar  mediante  un índice a  los  procesos que  se  van 
creando a  partir  de  uno inicial,  posibilitando a  posteriori  mediante  un switch la 
selección de lo que se desea que ejecute cada uno.

j=0;
for (i=1; i<7; i++)

if (fork()==0) {j=i; i=6;}
Cuántos procesos se crean nuevos. Comprobarlo. Utilizad un switch para que cada 
uno produzca su nombre (pid) y su ppid. Verificarlo todo con ps. ¿Son todos los 
proceso hijos del mismo padre?. Comentar y argumentar el resultado. Nombre de 
fichero hori.c; ejecutable: hori; comentarios hhori.txt

4. Construir una estructura donde cada proceso haga lo mismo pero de manera vertical 
(cada uno imprime su PID y PPID). Comentad brevemente. (ficheros vert.c, vert, 
vert..txt). j debe variar entre 0 y 6 inclusive.

5. Igual que antes pero con la siguiente estructura:

6. Igual que en el apartado anterior pero hasta n, donde n
se pasa como argumento a main

 

7. Construir la estructura que aparece a la derecha:
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