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Abstract. En este documento se presentan el fundamento teórico sobre el cual
nos basaremos para migrar a modo usuario todos aquellos comandos que han
quedado implementados en modo real, así como también su implementación
respetando el estándar POSIX.
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1 Introducción
Los comandos de uso general en SODIUM han sido programados junto al shell en
su primera etapa, cuando solo podía ejecutarse código en modo kernel.
Desde que se le dio la capacidad al SODIUM de ejecutar procesos en modo
usuario, solo el shell y una pequeña parte de los comandos programados en el antiguo
shell han sido convertidos parcialmente a programas de usuario propiamente dichos.
El objetivo de este trabajo es la revisión completa del SODIUM tal cual se
encuentra en búsqueda de comandos de shell que todavía se ejecuten íntegramente en
kernel y/o parcialmente en modo usuario, para luego codificar cada uno de ellos
como un programa usuario que se ejecute y reciba parámetros utilizando syscalls
según el estándar POSIX.
Actualmente todos los comandos se ejecutan en modo real, exceptuando dos
comandos que están parcialmente migrados a modo usuario. Nuestro objetivo será
migrar los comandos que estén ejecutando en modo real a modo protegido, luego
generar todas las syscalls en el estándar POSIX necesarias para poder intercambiar
información entre el kernel y cualquier programa usuario que solicite dicha
información, separando claramente las funcionalidades que deben quedar del lado
usuario de las que deben únicamente ser ejecutadas desde el modo Kernel.

2 Alcance
Dentro de los objetivos que nos planteamos resolver durante la ejecución de este
práctico, se encuentran:
1. Generación de un archivo binario para cada comando usuario. No se
migrarán comandos propios del Shell.
2. Creación de un cargador dinámico de comandos para la resolución de la
problemática relacionada a la limitación de memoria permitiendo cargar los
binarios de los comandos seleccionados.
3. Creación de una ayuda que responda en forma dinámica según los comandos
que han sido compilados con el cargador dinámico.
4. La ayuda no se implementará con un formato de “man” debido a la cantidad
de memoria disponible que tiene hoy SODIUM.
5. Estandarización de la ayuda contenida dentro de los binarios permitiendo ser
reconocida por la ayuda dinámica.
6. Separación de las funcionalidades que deben ser resueltas del lado usuario,
de las que deben ser resueltas del lado Kernel.
7. Creación de estructuras del lado usuario, para ser llenadas por el kernel y
poder ser visualizadas desde el lado usuario.
8. Aplicación del estándar POSIX para aquellos comandos que se encuentran
definidos en la norma. No se realizarán implementaciones nuevas, solamente
se validarán los posibles parámetros y se adaptarán las funcionalidades
existentes.
9. Aquellos comandos definidos en SODIUM que se corresponden a uno o más
comandos POSIX, se crearán como nuevos comandos validando sus
parámetros y llamando a la misma syscall.
10. No se modificarán las bibliotecas que estaban siendo utilizadas por las
syscalls. Esta decisión estuvo fundada en base al alto impacto de realizar
este cambio dentro del sistema. Adicionalmente, existen casos donde hay
manejo de posiciones de memoria de variables del kernel y resulta inviable
realizar impresiones del lado usuario.
Estas bibliotecas son:
kernel/drivers/floppy.c
kernel/drivers/apm.c
kernel/drivers/teclado.c.

3 Comandos
En el listado [Ver apéndice 1] se enumeran los comandos relevados en el archivo
usr/sodshell.c. Los aspectos analizados para fundamentar nuestra decisión son:
1.
Necesidad de migración del comando a modo protegido, frente a la posibilidad
de mantener su función únicamente del lado usuario.

2.
3.
4.

Motivo de la decisión
Funcionalidad del comando
Funcionalidad de cada uno de los parámetros que recibe el comando

Durante el proceso de migración hemos modificado principalmente los siguientes
archivos .c; así como sus respectivos archivos .h:
1.
2.
3.
4.
5.

usr/sodshell.c
kernel/scrap.c
kernel/syscall.c
kernel/system.c
usr/lib/libsodium.c

4 Dificultades detectadas
Durante el análisis y desarrollo nos hemos encontrado con diferentes
complejidades. Algunas de las más importantes fueron:
1.
Cantidad de comandos agrupados en un mismo archivo, sin aparente lógica en
su orden y agrupamiento.
2.
Falta de documentación en muchos de los comandos.
3.
Funcionalidades aparentemente duplicadas en distintos comandos (ejemplo:
ejecutar y exec).
4.
Comandos que generaban errores durante su ejecución desde la versión de
SODIUM sobre la cual comenzamos a trabajar (ejemplo: fd)
5.
Diferentes formas de codificación entre distintos comandos (no siguen un
standard).
6.
Definición de estrategia de migración de comandos a modo protegido.
7.
Dificultad relacionada al tamaño de la memoria al intentar compilar varios
binarios.
8.
Limitante en la longitud de los nombres de los comandos. Los mismos no
pueden ser mayores a 8 caracteres.
9.
Para ejecutar comandos ligados directamente al filesystem, se requiere ejecutar
previamente el comando ls.
10. Imposibilidad de compilar SODIUM en directorios cuyos nombres contenían
espacios.

5.

Esquema Actual

La estructura actual (sin migración de comandos) del SODIUM al invocar un servicio
del sistema es la que muestra la Figura 1:
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Ejemplo del comando gdt (Figura 2):
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Figura 2
El usuario a través del shell ingresa el comando a ejecutar (ejemplo: gdt) y el proceso
de usuario realiza una llamada a la función correspondiente (ejemplo: gdt()), a partir
de la misma se realiza un Callgate, que permite pasar de modo usuario a modo kernel,
y recibe como parámetro una constante con el nombre del comando a ejecutar y
parámetros propios del comando si así fuera requerido.
En el archivo syscall.c se realiza la traducción de la constante pasada al Callgate al
nombre de función correspondiente (en este caso: __FC_GDT a vFnMenuGdt) para
que luego el kernel ejecute desde el scrap.c toda la lógica contenida en dicha función.
Una vez finalizada correctamente la función se devuelve el control al shell para poder
ejecutar más comandos.

6.

Esquema Propuesto
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Figura 3: Esquema distribuido Usuario-API-Kernel
Para que las aplicaciones de espacio de usuario puedan emitir un system call es
necesario poder realizar la llamada mediante una API. De esta manera los pasos que
se ejecutarán al momento de invocar un system call son 3,6 (Figura 3):
1.
2.

El proceso de usuario realiza una llamada a la función del API
correspondiente (ejemplo: getpid()).
La función prepara los parámetros de entrada y realiza una interrupción de
software, generando con ello la llamada al sistema. Esto produce una
interrupción (0x80), que cambia a modo kernel.
Con relación al pasaje de parámetros, POSIX posee un número de APIs
definidas con los parámetros correspondientes a cada una de ellas y se
programa transformando la función pedida en parámetros que se colocan en
cada uno de los registros del procesador; en EAX número de syscall, en
EBX arg 1, en ECX arg 2, en EDX arg 3, en ESI arg 4 y en EDI arg 5, que
es la máxima cantidad de parámetros soportada, siempre en ese orden. En
caso de no ser suficientes estos registros, se pasará en alguno de ellos un
puntero a un bloque de memoria.

3.

4.
5.
6.
7.

7.

A partir de este punto se ejecuta el manejador de interrupción (system call
handler). El kernel resguarda el estado actual de todos los registros y luego
se cambia el puntero de pila para que apunte a la pila del núcleo del proceso
y se guardan en dicha pila algunos registros (SS, ESP, EFLAGS, CS, EIP).
El manejador determina la llamada al sistema mediante el valor almacenado
en el registro EAX e invoca a la función de servicio de la llamada al sistema
(system call service routine).
En este momento, el sistema operativo ejecuta la rutina de servicio de
llamada al sistema (en nuestro gráfico sys_getpid())
La rutina de servicio de llamada al sistema retorna el valor al manejador.
En el manejador almacena el valor devuelto en EAX a través del comando
iret. Para utilizar dicho valor en el programa usuario, el kernel lo devuelve
en una variable en C.
La biblioteca devuelve el valor a la API para que continúe con la ejecución.
En caso de que el valor devuelto sea negativo (error) copia dicho valor sobre
una variable global llamada errno de la función de biblioteca de usuario
(definida dentro de la propia biblioteca) y esta función de biblioteca retorna
-1 al proceso usuario que ejecutó la API.

Cargador Dinámico de Comandos

Según se comentó en la sección de “Dificultades Detectadas”, nos encontramos con
la problemática de que al momento de cargar el sistema operativo, este tenía una
limitada capacidad en cuanto a la cantidad de comandos a cargar en memoria, así
como también a la longitud que podían tener los nombres de los comandos. Para
poder resolver ambas situaciones, se implementó la siguiente solución:
1. Utilizar un archivo de configuración (/userbin.cfg) donde se determina que
binarios serán procesados por el makefile y cuáles no, sin necesidad de
renombrar extensiones o mover a carpetas temporales. Esto se configura
indicando con un “y” o una “n” los binarios que se desean compilar en
SODIUM. Ejemplo de línea de código de userbin.cfg:
# Linea de código dentro del archivo de configuración
INTERVAL = n
LISTPART = y
2. El archivo /herramientas/listar_binarios_usuario.sh al momento de ejecutarse
toma como base el archivo /userbin.cfg para generar dinámicamente el
archivo /include/usr/sodcommands.h, seleccionando únicamente aquellos
comandos que fueron configurados con una “y” según se describió en el
paso anterior. Adicionalmente se agrega en el makefile solo los comandos
que cumplen con la condición antes definida.

3. Al momento de ejecutar un binario desde /usr/sodshell.c se verifica la
estructura
creada
dinámicamente
por
/herramientas/listar_binarios_usuario.sh en /include/usr/sodcommands.h,
evaluando si se encuentra ingresado o no ese comando. De ser así, continúa
la ejecución, obteniendo el nombre del binario en el filesystem.
4. Adicionalmente existe la posibilidad de determinar un “alias” para los
comandos, para poder salvar la limitante de 8 caracteres al crear un binario
en SODIUM. De esta forma mantenemos el nombre original del comando.
Ejemplo:
# ARCHIVO_NOMBRE [as "nombre_de_comando"] = [y/n]
CTECLADO as "cambiateclado" = n

8.

Generación dinámica de la Ayuda

Se encuentra definida por la estructura generada por el archivo de configuración
/userbin.cfg y aquellos binarios que se encuentren allí habilitados.
En caso de habilitar el comando “ayuda” en el archivo de configuración y
ejecutar dicho comando, se procederá a mostrar solamente la ayuda definida en cada
uno de los binarios, resolviéndose esto en tiempo de ejecución. Esto evita la
duplicación de líneas de códigos, optimizando la compilación y el tamaño de los
archivos cargados.

9.

Conclusiones

Ventajas del modelo propuesto en cuanto a ejecución de los servicios del sistema
desde modo kernel:
- Facilita la programación. No es necesario conocer a fondo el HW
- Incrementa la seguridad del sistema, ya que el kernel puede comprobar que
los parámetros de la llamada al sistema son correctos antes de intentar servirla.
- Hace los programas más portables ya que usan interfaces comunes
Respecto a la implementación de este esquema bajo el estándar POSIX, se
encuentra fundamentado en los siguientes aspectos:
- Facilidad de uso al acceder desde un lenguaje de alto nivel.
- Portabilidad entre arquitecturas: Linux-SPARC, Linux-i386, etc.
- Portabilidad entre diferentes versiones de UNIX: estándar POSIX. El
estándar POSIX se define sólo a nivel de interfaz, no a nivel de implementación
real.
- Documentación de llamadas al sistema: por ejemplo la sección 2 del manual
de UNIX ej.# man 2 kill

Con relación a la implementación del cargador y ayuda dinámica encontramos
como principales ventajas:
- Facilidad de uso:
o No es necesario modificar los archivos .c de cada uno de los
comandos, renombrándolos o moviéndolos a otras carpetas
o Archivo de configuración fácil de entender e implementar.
- Optimización:
o Acelera el proceso de compilación ya que no hay código C para
interpretar.
o Se ahorra espacio en memoria al ejecutar dinámicamente la ayuda
de los comandos cargados y al no duplicar el contenido de la
misma.
- Compatibilidad:
o Sodshell pueda manejar nombres representativos (mayores a 8
caracteres) para llamar binarios a ejecutar sin importar el nombre
en el File System.
o Al basarnos en el estándar POSIX cualquier usuario/desarrollador
que posea conocimiento del mismo, podrá utilizarlas sin
dificultades.
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Anexo 1
Comando: agregarpf
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario pide agregar y el kernel resuelve, no hay devolución. Salvo que
devuelva la dirección de memoria donde comienza la partición"
Funcionalidad: Agrega una partición fija
Parámetros: int iParam. (Valor del porcentaje)
Syscall: lFnSysAgregarPf.
Comando: apmbusy
Tipo: Usuario
Motivo: Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de un
protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario que
pide.
Funcionalidad: Informa estado del CPU (Ocupado)
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysAPMCapabilities.
Comando: apmcapa
Tipo: Usuario
Motivo: Se verifica si el BIOS soporta funcionalidades de standby, suspend, etc.
Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de un protocolo
de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario que pide.
Funcionalidad: APM Get Capabilies
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysAPMCapabilities.
Comando: apmenable
Tipo: Usuario
Motivo: Instrucciones escritas en assembler. Permite la posibilidad de habilitar /
deshabilitar la opción de Power Management. Requiere realizar una función que
llame a otra en el kernel a través de un protocolo de comunicación. Una parte en el
kernel que procesa y otro usuario que pide.
Funcionalidad: APM Enable
Parámetros: int iParam(Entero que indica si se habilita o deshabilita la energia)
Syscall: lFnSysAPMEnable.
Comando: apmengage
Tipo: Usuario
Motivo: Diría que es parecido a APM Enable, sólo que esta función se llamaría
cuando o arranca la PC o cuando se apaga. REVISAR. Requiere realizar una
función que llame a otra en el kernel a través de un protocolo de comunicación.
Una parte en el kernel que procesa y otro usuario que pide.
Funcionalidad: APM Engage-Disengage.
Desengancha / Engancha la administración de energía.
Parámetros: int iParam (Entero que indica si engancha o desengancha)

Syscall: lFnSysAPMEngage.
Comando: apmidle
Tipo: Usuario
Motivo: Se informa al sistema que la CPU se encuentra desocupada, y que inicie el
"clock" para funciones de suspender (x ejemplo). Requiere realizar una función
que llame a otra en el kernel a través de un protocolo de comunicación. Una parte
en el kernel que procesa y otro usuario que pide.
Funcionalidad: APM CPU Idle
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysAPMIdle.
Comando: apminfo
Tipo: Usuario
Motivo: Informa el estado general de APM: si esta versión soporte interfaces de 16
/ 32 bits en modo protegido, si se baja la velocidad al CPU cuando está
desocupado, etc. Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a
través de un protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro
usuario que pide.
Funcionalidad: APM info
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysAPMInfo
Comando: apmrestore
Tipo: Usuario
Motivo: Instrucciones escritas en assembler, para devolver valores por default de
voltajes. Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de un
protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario que
pide.
Funcionalidad: APM RESTORE BIOS POWER-ON DEFAULTS
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnAPMRestore.
Comando: apmresume
Tipo: Usuario
Motivo: The APM Driver puede usar el resume timer para asegurar que el sistema
se encuentra operativo en una fecha y hora especifica. El APM BIOS debe volver
de un estado de standby o suspendido en la fecha estipulada. Requiere realizar una
función que llame a otra en el kernel a través de un protocolo de comunicación.
Una parte en el kernel que procesa y otro usuario que pide.
Funcionalidad: APM Get Resume Timer
Parámetros: int iParam.
Syscall: lFnSysAPMResume.
Comando: apmring
Tipo: Usuario

Motivo: Esta función debiera habilitar / deshabilitar todas las funcionalidades
resume-on-ring functionality, sin tener en cuenta si el "ring" proviene del
motherboad, puertos seriales, modems, o cualquier "ring" que sea válido como
evento de wake up.
Funcionalidad: APM Enable/Disable Resume on Ring Indicator
Parámetros: int iParam . (Entero que indica si se habilita, deshabilita o setea el
Ring Indicator)
Syscall: lFnSysAPMRing.
Comando: apmstate
Tipo: Usuario
Motivo: Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de un
protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario que
pide.
Funcionalidad: APM GET POWER STATE
Parámetros: int iParam. (Número de dispositivo a mostrar)
Syscall: lFnSysAPMState.
Comando: apmstatus
Tipo: Usuario
Motivo: Instrucciones escritas en assembler. Chequea valores de voltajes de la
batería e imprime un cartel informando su estado (alto, normal, bajo, cargando,
etc.) Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de un
protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario que
pide.
Funcionalidad: APM GET POWER STATUS
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysAPMStatus.
Comando: apmtimer
Tipo: Usuario
Motivo: Este comando posibilita al usuario habilitar o deshabilitar los timers
Funcionalidad: Habilita / deshabilita timers
Parámetros: No tiene.
Syscall: lFnSysAPMTimers.
Comando: apmversion
Tipo: Usuario
Motivo: Este comando posibilita al usuario a consultar la versión del sistema
operativo.
Funcionalidad: APM Driver Version
Parámetros: No tiene.
Syscall: lFnSysAPMVersion.
Comando: ayuda
Tipo: Usuario.

Motivo: El usuario solicita la ayuda, por medio de este comando donde el kernel
detalla lo solicitado para cado uno de los comandos cargados en la compilación.
Funcionalidad: Muestra la ayuda en pantalla.
Lista los comandos de sodium y como ejecutarlos.
Parámetros: No tiene.
Comando: bitmap
Tipo: Usuario.
Motivo: NO DESARROLLADA
Funcionalidad: Muestra por pantalla el contenido del bitmap de memoria paginada
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysBitmap.
Comando: borrarpf
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario pide eliminar y el kernel resuelve, no hay devolución. Salvo
que muestre un cartel de "partición eliminada"
Funcionalidad: Borra la ultima partición fija agregada.
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysBorrarPF.
Comando: cat
Tipo: Usuario
Motivo: se creó a partir del comando leer, con su adaptación a posix. El usuario
crea un archivo con contenido.
Funcionalidad: concatena archivos y/o muestra por pantalla el contenido del
mismo.
Parámetros: Archivo del cual queremos ver el contenido.
Syscall: lFnMenuLeerArch.
Comando: cambiateclado
Tipo: Usuario
Motivo: Se cambia una configuración. El usuario pide y el kernel resuelve, no hay
devolución
Funcionalidad: Cambia la distribución del teclado usada por el shell
Parámetros: iParam. (Numero de configuración a setear)
Syscall: lFnSysCambiaTeclado.
Comando: cd
Tipo: Shell
Motivo: simplemente cambia una variable de entorno (CWD) del proceso que
contiene al shell
Funcionalidad: Cambia el directorio actual al pasado por parámetro
Parámetros: iArg1
Comando: check

Tipo: Usuario
Motivo: Este proceso usuario pide los datos al Kernel y este le suministra.
Funciona para modo paginado.
Funcionalidad: Comprueba que el numero de pagina y offset sea valido para el
proceso indicado. Se ingresan dichos parametros por linea de comandos.
Parámetro: iParam. ( Numero de Proceso.)
Syscall: lFnSysCheck.
Comando: cls
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario pide limpiar la pantalla y el kernel ejecuta. No devuelve nada
para el usuario
Funcionalidad: Limpia la pantalla, dejando al prompt en la ultima línea
Parámetros: No tiene
Comando: desc
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario solicita la info y el kernel devuelve y el usuario muestra
Funcionalidad: Devuelve el contenido de los descriptores para el Pid pasado por
parámetro. Si no lo encuentra, imprime las 20 primeras posiciones de la GDT
Parámetros:
stuGdt.( * a Estructura donde se devuelven los datos)
iPid.( PID del proceso)
iModo.( iModo: 1 (codigo); 2 (datos); 3 (TSS))
Syscall: lFnSysDesc
Comando: detechdd
Tipo: Usuario
Motivo: es el Kernel el que hace el Test de los Discos
Funcionalidad: Detecta Discos
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnSysDetectHD
Comando: dump
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario solicita la info y el kernel devuelve.
Funcionalidad: Vuelca en pantalla el contenido de las direcciones de memoria.
Desde línea de comandos se ingresan como parámetros la posición inicial desde
donde queremos leer, ya sea en hexa como en decimal, y la cantidad de
doublewords que queremos leer.
Parámetros: stuDump (Estructura donde guardamos la información de la
memoria.)
iParam1 (posición de memoria desde donde queremos leer)
iParam2 (cantidad de bloques a leer)
Syscall: lFnSysDump.

Comando: ejecutar
Tipo: Usuario
Motivo: Esta función es gestionada por el Kernel, ya que un proceso usuario llama
a esta para lanzar otro proceso. El kernel resuelve y devuelve un código de éxito o
no.
Funcionalidad:
Parametros: strNombre.( posición inicial del comando en el buffer de caracteres
con esta información se podrán recuperar los parámetros pasados desde la línea de
comandos.)
syscall: lFnSysEjecutar
Comando: exec
Tipo: Usuario
Motivo: La idea es lanzar un proceso de sistema o usuario. Un proceso sistema lo
debería lanzar el kernel, toda su funcionalidad será de sistema, mas allá de que
podría lanzar un proceso usuario.
Funcionalidad: Lanza un proceso de sistema o de usuario y le reserva la cantidad
necesaria según el tamaño declarado por línea de comando. Si no hay espacio
suficiente o no se pueden alocar mas procesos lo indicara con un mensaje de error.
Parámetros: iParam1 (proceso de sistema o de usuario.)
iParam2 (tamaño del proceso)
Syscall: lFnSysExec
Comando: fd
Tipo: Usuario
Motivo: Muestra leyenda, solicita y recibe un ok.
Funcionalidad: Simula montado de un floppy
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnFD()
Comando: gdt
Tipo: Usuario
Motivo: Permite al usuario ver los datos de la GDT
Funcionalidad: Muestra por pantalla las primeras 20 posiciones de la GDT, en caso
de que no se ingresen parámetros. De lo contrario muestra la posición pasada.
Parámetros: Posición inicial del comando en el buffer de cCaracteres.
Syscall: lFnMenuGdt
Comando: gdtall
Tipo: Usuario
Motivo: Permite al usuario ver todos los datos de la GDT
Funcionalidad: Muestra por pantalla las primeras 20 posiciones de la GDT.
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnMenuGdt
Comando: getpid

Tipo: Usuario
Motivo: Es una función análoga, no se maneja en el kernel, es como el printf,
contiene muchas subfunciones y estas otras. De borrados de caracteres en pantalla,
etc. Disperso en varios archivos.
Funcionalidad: Imprime una cadena por pantalla, recibiendo argumentos variables,
en forma análoga a la función de biblioteca de C printf().
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysGetPid()
Comando: getppid
Tipo: Usuario
Motivo: Es una función análoga, no se maneja en el kernel, es como el printf,
contiene muchas subfunciones y estas otras. De borrados de caracteres en pantalla,
etc. Disperso en varios archivos.
Funcionalidad: Informa el pid Padre
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysGetPPid ()
Comando: Head
Tipo: Usuario
Motivo: se creó a partir del comando leer, con su adaptación a posix. El usuario
solicita ver las primeras n filas de un archivo.
Funcionalidad: lista las primeras n filas de un archivo.
Parámetros: Archivo del cual queremos ver la información y la cantidad de filas a
visualizar.
Syscall: lFnMenuLeerArch.
Comando: idle
Tipo: Usuario
Motivo: Una vez invocado el comando solo resta la ejecución. No hay devolución
al usuario. Es necesario desarrollar una función que llame a idle()
Funcionalidad: Llama a la tarea nula
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysIdle()
Comando: idt
Tipo: Usuario
Motivo: Es el comando IDT que ejecuta el usuario. El usuario no tiene privilegios
para acceder a estos datos.
Funcionalidad: Muestra por pantalla el contenido de una posición de la IDT
pasado por parámetro
Parámetros: Posición de la IDT a mostrar
Syscall: long lFnMenuIdt(stuIDT_info_user * pIdtD, int iParam)
Comando: idtall
Tipo: Usuario

Motivo: Es el comando IDT que ejecuta el usuario. El usuario no tiene privilegios
para acceder a estos datos.
Funcionalidad: Muestra por pantalla todo el contenido de la IDT
Parámetros: No tiene
Syscall: lFnMenuIdt
Comando: imprimirtop
Tipo: Shell
Motivo: Solo imprime por pantalla info que está disponible de lado usuario
Funcionalidad: Imprime una cadena por pantalla, recibiendo argumentos variables,
en forma análoga a la función de biblioteca de C printf().
Parámetros: Handle de la ventana en la que se desea imprimir.
Cadena a imprimir y parsear para conocer los argumentos variables
De cero a N argumentos con parámetros para la función imprimir().
Syscall: No tiene
Comando: interval
Tipo: Usuario
Motivo: Una vez invocado el comando solo resta la ejecución. No hay devolución
al usuario.
Funcionalidad: Devuelve el timeSlice de un proceso, su tiempo de quantum usado.
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysSchedRrGetInterval()
Comando: kill
Tipo: Usuario
Motivo: El kernel el que realiza el kill de los procesos. Usa dependiendo del modo
de memoria las dos funciones posteriores.
Funcionalidad: Ejecuta un kill de acuerdo al modo de direccionamiento utilizado
Parámetros: pid Pid del proceso
sig Numero de senal
Syscall: long lFnSysKill(int pid, int sig)
Comando: leer
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario por medio de este comando para acceder o leer un archivo.
Funcionalidad: Lee el primer sector
Parámetros: pstArg1 puntero a nombre del archivo en memoria de usuario
Syscall: long lFnMenuLeerArch(char *pstArg1)
Comando: leerdisco
Tipo: Usuario
Motivo: es el Kernel el que hace el Test de los Discos
Funcionalidad: Lee ides que hay en el disco
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysReadDisk()

Comando: listaesp
Tipo: Usuario
Motivo: Impresión del resultado.
Funcionalidad: Muestra lista de binarios esperando por ser ejecutados
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnListaEspera()
Comando: listpart
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario solicita la información de las particiones, el kernel devuelve y
el usuario muestra
Funcionalidad: Muestra las particiones del heap de memoria alta del kernel
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnMostrarListaParticiones()
Comando: listporc
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario solicita la información de las particiones, el kernel devuelve y
el usuario muestra
Funcionalidad: Muestra las porcentajes de particiones fijas del heap de memoria
alta del kernel
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysListPorc(stuListPorc_info_user * pListPorc)
Comando: ls
Tipo: Usuario
Motivo: Permite al usuario ejecutar el comando LS desde la consola
Funcionalidad: Lista los archivos de un dispositivo
Parámetros: iArg1 Puntero al nombre del archivo
Syscall: long lFnMenuLs(int iArg, int iOpcion)
Comando: mem
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario solicita la info y el kernel devuelve y el usuario muestra
Funcionalidad: Muestra por pantalla información relevante a la memoria del
Sistema
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysMem()
Comando: pag
Tipo: Usuario
Motivo: Se necesitan tener privilegios que no están disponibles del lado usuario
Funcionalidad: Muestra las paginas asignadas al proceso solicitado por línea de
comando
Parámetros: PID del proceso cuyas páginas se muestran
Syscall: long lFnSysPag(int iParam)

Comando: ps
Tipo: Usuario
Motivo: Se debe acceder a la estructura de PCB
Funcionalidad: Muestra por pantalla los procesos activos
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysPs(stuPCB_info_user *pstuPs, int iNroProc)
Comando: reboot
Tipo: Usuario
Motivo: Una vez invocado el comando solo resta la ejecución. No hay devolución
al usuario. Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de
un protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario
que pide.
Funcionalidad: Reboot de la PC
Parámetros: flag (no se usa)
Syscall: No tiene
Comando: resetpf
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario pide y el kernel ejecuta
Funcionalidad: Resetea la lista de porcentajes de particiones fijas
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysResetpf()
Comando: rm
Tipo: Usuario
Motivo: Para poder eliminar un archivo se debe tener un nivel de privilegios
mayor. Posix
Funcionalidad: Elimina un archivo pasado como parámetro
Parámetros: iArg1 Indica el archivo a ser eliminado
Syscall: long lFnMenuRm (char * pstArg1)
Comando: segs
Tipo: Usuario
Motivo: Permite al usuario por medio del comando "segs" realizar la muestra de
datos del segmento. Esta info no está disponible en modo Usuario
Funcionalidad: Muestra la posición inicial y final de los segmentos de datos
definidos para cada proceso
Parámetros: iParam referencia que descriptor mandar a la syscall
Syscall: long lFnMenuSegs(stuSEGS_info_user * stuSegs, int iParam)
Comando: set
Tipo: Shell
Motivo: Las variables de entorno es información que esta disponible del lado del
Shell
Funcionalidad: Lista en consola las asignaciones del enviroment
Parámetros: No tiene

Syscall: No tiene
Comando: sodrm
Tipo: Usuario
Motivo: Para poder eliminar un archivo se debe tener un nivel de privilegios
mayor.
Funcionalidad: Elimina un archivo pasado como parámetro
Parámetros: iArg1 Indica el archivo a ser eliminado
Syscall: long lFnMenuRm (char * pstArg1)
Comando: stack
Tipo: Usuario
Motivo: Esta funcionalidad no debe ser ejecutada desde modo usuario, es un
servicio del Kernel.
Funcionalidad: Vuelca en pantalla el contenido del stack del proceso deseado.
Parámetros: PID del proceso del que se quiere ver el stack.
RING (no tiene uso)
Syscall: long lFnMenuStack (stuStack_info_user *pStackD, int iParam1, int
iParam2)
Comando: standby
Tipo: Usuario
Motivo: El sistema entra en standby al cumplirse el tiempo seteado con la CPU
desocupada. Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de
un protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario
que pide.
Funcionalidad: Standby
Parámetros: Segundos a esperar
Syscall: long lFnSysStandBy(int iParam)
Comando: sumafpu
Tipo: Shell
Motivo: No era necesario solicitar algún servicio del Kernel
Funcionalidad: Realiza la suma de dos números en formato de punto flotante
usando la FPU
Parámetros: int Operando1
int Operando2
Syscall: No tiene
Comando: suspend
Tipo: Usuario
Motivo: El sistema entra en suspend al cumplirse el tiempo seteado con la CPU
desocupada. Requiere realizar una función que llame a otra en el kernel a través de
un protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que procesa y otro usuario
que pide.
Funcionalidad: Suspende la computadora

Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysSuspend()
Comando: syskill
Tipo: Usuario
Motivo: Se necesita enviar información al Kernel para que este ejecute el servicio
Funcionalidad: Envía una señal a un proceso
Parámetros: Pid del proceso
Numero de señal
Syscall: long lFnSysKill(int pid, int sig)
Comando: Tail
Tipo: Usuario
Motivo: se creó a partir del comando leer, con su adaptación a posix. El usuario
solicita ver las últimas n filas de un archivo.
Funcionalidad: lista las últimas n filas de un archivo.
Parámetros: Archivo del cual queremos ver la información y la cantidad de filas a
visualizar.
Syscall: lFnMenuLeerArch.
Comando: tecla F2 sobre el terminal, log
Tipo: Shell
Motivo: función que trabaja deshabilitando interrupciones.
Funcionalidad: Cambia la pagina activa de la memoria de video, para simular
terminal.
Parámetros: No tiene
Syscall: No tiene
Comando: TECLA TAB
Tipo: Shell
Motivo: Esta función puede ser enteramente ejecutada desde modo usuario
Funcionalidad: Auto completa el comando ingresado parcialmente
Parámetros: No tiene
Syscall: No tiene
Comando: touch
Tipo: Usuario
Motivo: Se usa para que el usuario escriba en un archivo por medio del comando
"touch"
Funcionalidad: Comando de prueba que escribe una cadena de 127 caracteres
máximo a un archivo previamente inexistente. Posix
Parámetros: iPar1 Nombre del nuevo archivo
iPar2 Cadena a escribir al mismo
Syscall: long lFnMenuWriteArch(int iPar1, int iPar2)
Comando: tss

Tipo: Usuario
Motivo: Se debe llamar al Kernel para que pueda obtener la información solicitada
Funcionalidad: Muestra por pantalla la TSS del proceso especificado por línea de
comandos
Parámetros: @param iPid PID del proceso cuya TSS se muestra
Syscall: long lFnMenuTss(stuTSS_info_user * pTssD, int iParam)
Comando: uname
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario pide limpiar la pantalla y el kernel ejecuta y devuelve la
versión de SODIUM para que el usuario imprima.
Funcionalidad: Limpia la pantalla y muestra el logo junto con la versión del
Sistema operativo. Posix
Parámetros: No tiene
Syscall: No tiene
Comando: ver
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario pide limpiar la pantalla y el kernel ejecuta y devuelve la
versión de SODIUM para que el usuario imprima.
Funcionalidad: Limpia la pantalla y muestra el logo junto con la versión del
Sistema operativo
Parámetros: No tiene
Syscall: No tiene
Comando: verSem
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario solicita la información al kernel de que semáforos están activos
y sus estados. El kernel devuelve y el usuario muestra en pantalla
Funcionalidad: Visualiza el estado de los Semáforos en el SODIUM
Parámetros: ID de Semaforo
Syscall: long lFnSysVerSem(stuSEM_info_user * stuSem, int iParam)
Comando: verShm
Tipo: Usuario
Motivo: El usuario solicita la información de la memoria compartida, el kernel
devuelve y el usuario muestra
Funcionalidad: Visualiza el estado de la memoria compartida simulada por
software
Parámetros: Numero de shm de la estructura en kernel
Syscall: long lFnSysVerShm(stuSHM_info_user * stuShm, int iParam)
Comando: waitpid
Tipo: Usuario
Motivo: Si bien debemos invocar un syscall el resultado deberá imprimirse desde
modo usuario.

Funcionalidad: Espera la culminación de un proceso cuyo PID se le pasa como
parámetro
Parámetros: PID del PID
Syscall: long lFnSysWaitPid(int pid, int *status, int options)
Comando: winm
Tipo: Shell.
Motivo: Trabaja sobre la terminal.
Funcionalidad: Cambia la visibilidad de las pantallas de procesos y shell
Parámetros: No tiene
Syscall: No tiene
Comando: write
Tipo: Usuario
Motivo: Se usa para que el usuario escriba en un archivo por medio del comando
"write"
Funcionalidad: Comando de prueba que escribe una cadena de 127 caracteres
máximo a un archivo previamente inexistente
Parámetros: iPar1 Nombre del nuevo archivo
iPar2 Cadena a escribir al mismo
Syscall: long lFnMenuWriteArch(int iPar1, int iPar2)
Comando: yield
Tipo: Usuario
Motivo: No hay interacción con el usuario. Una vez invocado se ejecuta el
comando y no hay devolución. Requiere realizar una función que llame a otra en
el kernel a través de un protocolo de comunicación. Una parte en el kernel que
procesa y otro usuario que pide.
Funcionalidad: Saca al proceso de ejecución y pone al siguiente
Parámetros: No tiene
Syscall: long lFnSysSchedYield()

Anexo II – Lista de comandos migrados

Comando Original

Comando Migrado

POSIX

AGREGARPF

AGREGARPF

N

APMBUSY

APMBUSY

N

APMCAPA

APMCAPA

N

APMENABLE

APMENABLE

N

APMENGAGE

APMENGAGE

N

APMIDLE

APMIDLE

N

APMINFO

APMINFO

N

APMRESTORE

APMRESTORE

N

APMRESUME

APMRESUME

N

APMRING

APMRING

N

APMSTATE

APMSTATE

N

APMSTATUS

APMSTATUS

N

APMTIMER

APMTIMER

N

APMVERSION

APMVERSION

N

AYUDA

AYUDA

N

BITMAP

BITMAP

N

BORRARPF

BORRARPF

N

CAMBIATECLADO

CAMBIATECLADO

N

CD
CHECK

N/A
CHECK

CLS

N
N/A

DESC

DESC

N

DETECHDD

DETECHDD

N

DUMP

DUMP

N

EJECUTAR

EJECUTAR

N

EXEC

EXEC

N

EXIT

N/A

FD

FD

N

GDT

GDT

N

GDTALL

GDTALL

N

IDLE

IDLE

N

IDT

IDT

N

IDTALL

IDTALL

N

IMPRIMIRTOP
INTERVAL

LEER

N/A
INTERVAL

N

CAT

S

HEAD

S

LEER

N

TAIL

S

LEERDISCO

LEERDISCO

N

LISTAESP

LISTAESP

N

LISTPART

LISTPART

N

LISTPORC

LISTPORC

N

LOG

N/A

LS

LS

S

MEM

MEM

N

PAG

PAG

N

PS

PS

S

REBOOT

REBOOT

N

RESETPF

RESETPF

N

RM

S

SODRM

N

SEGS

SEGS

N

SET

SET

N

STACK

STACK

N

STANDBY

STANDBY

N

SUMAFPU

SUMAFPU

N

SUSPEND

SUSPEND

N

SYSGETPID

GETPID

S

SYSGETPPID

GETPPID

S

RM

KILL

KILL

SYSKILL

S
S

SYSWAITPID

WAITPID

N

TSS
VER

TSS

N

UNAME

S

VER

N

VERSEM

VERSEM

N

VERSHM

VERSHM

N

WINM
WRITE
YIELD

N/A
TOUCH

S

WRITE

S

YIELD

N

Anexo III - Glosario
Modo Real: Método por el cual los primeros microprocesadores podían direcciones 1 MB de
memoria. No ofrecía protección de memoria, o multitarea a nivel de hardware. Accedía
directamente a las rutinas del BIOS.
Modo Protegido: Concepto introducido por la arquitectura 286. Aquí se podía direccionar
hasta 16 MB. Este modo permitía protección de memoria, niveles de privilegio, etc.
Shell: Interpretador de línea de comandos (Command Line Interpreter), el cual provee una
interfaz de usuario para los sistemas operativos del tipo UNIX.
Kernel: Componente central de la mayoría de los sistemas operativos. Es un puente entre las
aplicaciones y el procesamiento de los datos a nivel de hardware.
Syscall (System Call): Funcionalidad del sistema operativo por el cual se realiza la
administración de recursos para los procesos que se ejecutan en nivel usuario (nivel 3), ya que
el acceso a dichos recursos requiere nivel Kernel (nivel 0).
POSIX: (Portable Operating System Interface for Unix). Familia de estándares especificadas
por el IEEE para definir la interfaz de programación de aplicaciones (API), junto al shell y las
utilidades de interfaces de software compatible con las variantes del sistema operativo Unix,
aunque la norma puede aplicarse a cualquier sistema operativo.
Manejador de interrupciones: Un manejador de interrupciones, también conocido como una
rutina de servicio de interrupción (Interrupt Service Routine), es una subrutina de devolución
de llamada en un sistema operativo o dispositivo cuya ejecución se desencadena por la
recepción de una interrupción.

Anexo IV – Casos de prueba
Comando:
agregarpf
Descripción:
Agrega una partición fija.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
AGREGAPF as "agregarpf" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: agregarpf [porcentaje] (porcentaje: Porcentaje a utilizar de la partición
libre)
agregarpf --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
agregarpf 50: Agrega una nueva partición tomando el 50% de la partición libre.
CASO II:
agregarpf 101: Caso de prueba erróneo. Valor fuera de límite.

Comando:
apmversion
Descripción:
Informa la versión de la API APM que se está utilizando.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APM_01 as "apmversion" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmversion (Sin parámetros)
apmversion --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmversion: Informa la versión de la API APM que se está utilizando.
CASO II:
apmversion 1ba: Caso de prueba erróneo. El comando no admite parámetros.

Comando:
apmenable
Descripción:
Permite configurar la administración de energía.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APM_02 as "apmenable" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmenable 1 (Deshabilita administración de energía)
apmenable 2 (Habilita administración de energía)
apmenable --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmenable 1: Deshabilita administración de energía
CASO II:
apmenable 3: Caso de prueba erróneo. Parámetro no admitido.
CASO III:
apmenable: Caso de prueba erróneo. Falta parámetro.

Comando:
Descripción:

apmresume
Se invoca cuando el sistema está inactivo y debe suspenderse hasta el
próximo evento del sistema o interrupción.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APM_03 as "apmresume" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmresume 1 (Deshabilita el Resume Timer)
apmresume 2 (Obtiene el Resume Timer)
apmresume 3 (Setea el Resume Timer)
apmresume --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmresume 1: Deshabilita administración de energía
CASO II:
apmresume 3: Caso de prueba erróneo. Parámetro no admitido.
CASO III:
apmresume: Caso de prueba erróneo. Falta parámetro.

Comando:
apmidle
Descripción:
Pide suspensión del sistema. Baja frecuencia del clock.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APM_04 as "apmidle" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmidle (sin parámetros)
apmidle --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmidle: Pide suspensión del sistema. Baja frecuencia del clock.
CASO II:
apmidle 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
apmcapa
Descripción:
Se verifica si el BIOS soporta funcionalidades de standby, suspend, etc.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APM_05 as "apmcapa" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmcapa (Sin parámetros)
apmcapa --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmcapa: Muestra las capacidades soportadas por el BIOS.
CASO II:
agregarpf 1,5: Caso erróneo. No admite parámetros.

Comando:
apmengage
Descripción:
Desengancha/engancha la administración de energía.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APM_06 as "apmengage" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmengage 1 (Desengancha la administración de energía)
apmengage 2 (Engancha la administración de energía)
apmengage --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
apmengage 1: Desengancha la administración de energía.
CASO II:
apmengage 2: Engancha la administración de energía.
CASO II:
apmengage 3. Caso de prueba erróneo. Valor no admitido.

Comando:
apmstatus
Descripción:
Informa estado de voltaje AC, y estado de batería (en caso de existir)
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APM_07 as "apmstatus" = n
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmstatus (Sin parámetros)
apmstatus --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
apmstatus: Informa estado de voltaje AC, y estado de batería (en caso de existir)
CASO II:
apmstatus 15,c: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
Descripción:

apmrestore
Esta función instruye al BIOS a reinicializar todos los valores de APM por
defecto.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
RESTORE as "apmrestore" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmrestore (Sin parámetros)
apmrestore --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
apmrestore: instruye al BIOS a reinicializar todos los valores de APM por defecto.
CASO II:
apmrestore u: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
apminfo
Descripción:
Informa las características que soporta el APM BIOS
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APMINFO = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apminfo (Sin parámetros)
apminfo --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
apminfo: Informa las características que soporta el APM BIOS.
CASO II:
apminfo 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
apmring
Descripción:
APM activa / desactiva la reanudación por indicador de timbre
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APMRING = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmring 1 (Desactiva la reanudación por indicador de timbre)
apmring 2 (Activa la reanudación por indicador de timbre)
apmring 3 (Obtiene el estatus de Activado / Desactivado)
apmring --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
apmring 1: Desactiva la reanudación por indicador de timbre.
CASO II:
apminfo 2a: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
apmstate
Descripción:
No informa
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APMSTATE = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmstate 1 (Todos los dispositivos de energía gestionado por el BIOS APM)
apmstate 2 (Mostrar)
apmstate 3 (Almacenamiento Secundario)
apmstate 4 (Puertos Paralelos)
apmstate 5 (Puertos Seriales)
apmstate 6 (Adaptadores de Red)
apmstate 7 (PCMIA Sockets)
apmstate --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmstate 1: Todos los dispositivos de energía gestionado por el BIOS APM.
CASO II:
apminfo 5: Puertos Seriales.
CASO III:
Apminfo 8: Caso de prueba erróneo. Valor inválido.

Comando:
apmbusy
Descripción:
Informa estado del CPU (Ocupado)
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APMBUSY = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmbusy (Sin parámetros)
apmbusy --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmbusy : Informa estado del CPU (Ocupado)
CASO II:
apmbusy 0: Caso de prueba erróneo. No acepta parámetros.

Comando:
apmtimers
Descripción:
Habilita / Deshabilita los pedidos de timer.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
APMTIMER as "apmtimers" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: apmtimers 1 (Deshabilita los pedidos de Timer)
apmtimers 2 (Habilita los pedidos de Timer)
apmtimers 3 (Obtener estado de Habilitado / Deshabilitado)
apmtimers --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
apmtimers 1: Deshabilita los pedidos de Timer.
CASO II:
apmtimers 2: Habilita los pedidos de Timer.
CASO III:
apmtimers 4: Caso de prueba erróneo. Valor inválido.

Comando:
ayuda
Descripción:
Muestra la ayuda de Sodium - Sodshell y Programas usuarios compilados
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
AYUDA = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: ayuda (Sin parámetros).
ayuda --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
ayuda: Muestra la ayuda de Sodium - Sodshell y Programas usuarios compilados

CASO II:
ayuda --ayuda: Muestra la ayuda del comando ayuda.
CASO III:
ayuda -u: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
bitmap
Descripción:
Muestra por pantalla el contenido del bitmap de memoria paginada
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
BITMAP = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: bitmap (Sin parámetros).
bitmap --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Este comando no se encuentra implementado en la versión actual de
SODIUM.
CASO I:
bitmap: Comando no implementado

Comando:
borrarpf
Descripción:
Muestra la ayuda de Sodium - Sodshell y Programas usuarios compilados
Precondiciones: Ejecutar al menos una vez el comando “agregarpf”.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
BORRARPF = y
AGREGAPF as "agregarpf" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: borrarpf (Sin parámetros).
borrarpf --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
borrarpf: Primeramente se agrega una partición, para luego con el comando “borrarpf” borrar
la última partición creada.
CASO II:
borrarpf: Caso de prueba erróneo si no se ejecuta “borrarpf”. No se puede borrar la única
partición creada.
CASO III:
borrarpf 25: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
cat
Descripción:
Concatena archivos y de impresión
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System (FS).
Luego, generar un archivo de texto con el comando “write” (write prueba.txt
Grupo2).
Finalmente, ejecutar el comando “cat” para visualizar el contenido del
archivo.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
WRITE = y
CAT = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: cat [archivo] (Muestra el contenido del archivo seleccionado)
cat [–u] [archivo] (-u Escribe bytes desde el archivo de entrada al estándar
de salida en cada lectura)
cat --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: En la versión de SODIUM actual sólo se validan los parámetros, y los
mismos se encuentran sin funcionalidad.
CASO I:
cat prueba.txt: Se visualiza el contenido del archivo prueba.txt.

CASO II:
cat prueba.tx: Caso de prueba erróneo. No existe el archivo “prueba.tx”.
CASO III:
cat –u prueba.tx: El parámetro –u no se encuentra implementado en esta versión de SODIUM.
Se informa al usuario que se detectó el parámetro y se ejecuta el comando de
manera normal.

Comando:
Descripción:

check
Comprueba que el número de página y offset sean válido para el proceso
indicado.
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
CHECK = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: check [PID] (identificador del proceso)
check --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Este comando no se encuentra implementado en la versión actual de
SODIUM.
CASO I:
check 1: Comando no implementado en la versión actual de SODIUM.
CASO II:
Check: Caso de prueba erróneo. Falta parámetro.

Comando:
cambiateclado
Descripción:
Cambia la distribución de teclado.
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
CTECLADO as "cambiateclado" = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: cambiateclado 1 (Español)
cambiateclado 2 (Latinoamericano)
cambiateclado 3 (Inglés UK)
cambiateclado 4 (Inglés US)
cambiateclado --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
cambiateclado 1: Cambia la configuración del teclado a español.
CASO II:
cambiateclado 3: Cambia la configuración del teclado a Inglés UK.
CASO III:
cambiateclado 5: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
desc
Descripción:
Devuelve el contenido de los descriptores para el PID pasado por parámetro.
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
DESC = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: desc [PID] 1 (Modo 1: Descriptor de código)
desc [PID] 2 (Modo 2:Descriptor de Datos)
desc [PID] 3 (Modo 3: Descriptor de TSS)
desc [PID] (Sin Modo – Muestra todos los descriptores)
desc --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
desc 1: Muestra todos los descriptores del PID 1.

CASO II:
desc 1 2: Muestra el descriptor de datos para el PID 1.
CASO III:
desc 1 5: Caso de prueba erróneo. Modo inválido.

Comando:
detechdd
Descripción:
Detecta los discos del sistema y muestra la información.
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
DETECHDD = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: detechdd (Sin parámetros)
detechdd --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
detechdd: Detecta los discos del sistema y muestra la información.

CASO II:
detechdd ab c: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
dump
Descripción:
Vuelca en pantalla el contenido de las direcciones de memoria.
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
DUMP = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: dump [dir mem] [intervalo] (Dir Mem: Dirección de memoria.
Intervalo: Cantidad de doublewords expresado
en entero)
dump --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
dump 10 1: Muestra una posición de memoria a partir de la posición “10”.
CASO II:
dump 10 5: Muestra 5 posiciones de memoria a partir de la posición “10”.
CASO III:
dump 10 A: Caso de prueba erróneo. La cantidad de doublewords debe ser un entero.

Comando:
ejecutar
Descripción:
Lanza un proceso de usuario a partir de un archivo ejecutable
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
EJECUTAR = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: ejecutar [proceso usuario] (Nombre del archivo binario a ejecutar)
ejecutar --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Este comando no se encuentra implementado en la versión actual de
SODIUM.
CASO I:
ejecutar algo.bin: Comando no implementado.
CASO II:
ejecutar: Caso de prueba erróneo. Falta parámetro.

Comando:
Descripción:

exec
Lanza un proceso de sistema o de usuario y le reserva la cantidad necesaria
de memoria declarada por línea de comando.
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
EXEC = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: exec [Proceso] [Tamaño] (Proceso: Nombre de proceso.
Tamaño: Cantidad de memoria a asignar.)
exec --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Este comando no se encuentra implementado en la versión actual de
SODIUM.
CASO I:
exec 1 20: Comando no implementado.
CASO II:
exec 1: Caso de prueba erróneo. Falta parámetro.

Comando:
fd
Descripción:
Simulacion del montado de un floppy
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
FD = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: fd (Sin parámetros)
fd --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
fd: Simula montado de floppy.
CASO II:
fd 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
Descripción:

gdt
Muestra por pantalla las primeras 20 posiciones de la GDT, o la cantidad de
posiciones indicada por parámetro.
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
GDT = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: gdt (Sin parámetros – Muestra las primeras 20 posiciones de la GDT)
gdt [Posición] (Cantidad de posiciones expresadas en número entero)
gdt --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
gdt: Muestra por pantalla las primeras 20 posiciones de la GDT.

CASO II:
gdt 5: Muestra por pantalla las primeras 5 posiciones de la GDT.
CASO III:
gdt 1,5: Caso de prueba erróneo. Valor inválido.

Comando:
gdtall
Descripción:
Muestra por pantalla las primeras 20 posiciones de la GDT
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
GDTALL = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: gdtall (Sin parámetros)
gdtall --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
gdtall: Muestra por pantalla las primeras 20 posiciones de la GDT.

CASO II:
gdtall 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
getpid
Descripción:
Devuelve el PID actual en el PCB
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
GETPID = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: getpid (Sin parámetros)
getpid --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
getpid: Muestra el PID actual.
CASO II:
getpid 2: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.
CASO III:
getpid a: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
getppid
Descripción:
Devuelve el PID del padre del proceso actual en el PCB
Precondiciones: Ninguno.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
GETPPID = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: getpid (Sin parámetros)
getppid --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
getppid: Muestra el PID del padre del proceso actual.
CASO II:
getppid 2: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
Descripción:

head
Muestra las primeras 10 líneas de un archivo, o la cantidad de líneas
especificadas en el parámetro.
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System (FS).
Luego, generar un archivo de texto con el comando “write” (write prueba.txt
Grupo2).
Finalmente, ejecutar el comando “head” para visualizar el contenido del
archivo.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
WRITE = y
HEAD = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: head [archivo] (Nombre del archivo a visualizar)
head –n [cantidad] [archivo] (-n Cantidad de líneas a visualizar del archivo
deseado)
head --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: En la versión de SODIUM actual sólo se validan los parámetros, y los
mismos se encuentran sin funcionalidad.
CASO I:
head prueba.txt: Muestra el contenido del archivo “prueba.txt”.

CASO II:
head –n 10 prueba.txt:

El parámetro –n no se encuentra implementado en esta versión de
SODIUM.
Se informa al usuario que se detectó el parámetro y se ejecuta el
comando de manera normal.

CASO III:
head –u 10 prueba.txt: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
Descripción:

idt
Muestra por pantalla el contenido de una posición de la IDT pasado por
parámetro
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
IDT = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: idt (Sin parámetros – toma por defecto la posición 0 de la IDT)
idt [posición] (posición de la IDT específica)
idt --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
idt: Muestra el contenido de la posición 0 de la IDT.
CASO II:
idt 20: Muestra el contenido de la posición 20 de la IDT.
CASO III:
idt a: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
idtall
Descripción:
Muestra por pantalla las primeras 512 posiciones de la IDT.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
IDTALL = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: idtall (Sin parámetros)
idtall --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
idtall: Muestra por pantalla las primeras 512 posiciones de la IDT. Se puede cortar el comando
presionando la tecla ‘s’ al aparecer el mensaje que lo indica.
CASO II:
idtall –u 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
interval
Descripción:
Devuelve el time Slice de un proceso, su tiempo de quantum usado.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
INTERVAL = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: interval (Sin parámetros)
interval --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
interval: Devuelve el time Slice de un proceso, su tiempo de quantum usado.
CASO II:
interval 0: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
kill
Quita determinado proceso de la lista de ejecución, de acuerdo al
parámetro enviado o le envía un mensaje a través de una señal .
Precondiciones:
Ejecutar el comando “ps” para conocer los procesos en ejecución en un
momento dado.
Luego, ejecutar el comando “kill” para enviar la señal deseada al proceso
elegido.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
KILL = y
PS = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: kill --ayuda (imprime por pantalla la ayuda del comando)
kill [PID] (PID: Identificador del Proceso).
kill -s [SEÑAL] [PID] (SEÑAL: Nombre o número de Señal)
(PID: Identificador del Proceso)
kill -[SEÑAL] [PID] (SEÑAL: Nombre o número de Señal)
(PID: Identificador del Proceso)
kill --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: En la versión actual de SODIUM, sólo se implementa el eliminar un
proceso mediante kill [PID].
Descripción:

CASO I:
kill 2. Será eliminado el proceso con PID = 2

CASO II:
kill 2 -s: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

CASO III:
kill 222. Caso de prueba erróneo. PID inexistente.

Comando:
Descripción:

leer
Comando mediante el cual permita la lectura del primer sector de un
archivo.
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System
(FS). Luego, generar un archivo de texto con el comando “write” (write
PRUEBA.TXT CONTENIDO_TXT).
Finalmente, ejecutar el comando “leer” para visualizar el contenido del
archivo.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
WRITE = y
LEER = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: leer [archivo] (archivo: Nombre del archivo en el File System)
leer --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
leer prueba.txt: El comando mostrará en pantalla el contenido del archivo“PRUEBA.TXT”.

CASO II:
leer prueba.txt prueba2.txt. Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

CASO III:
leer prueba2.txt. Caso de prueba erróneo. Archivo inexistente.

Comando:
ls
Descripción:
Muestra los archivos del sistema de archivos.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: ls [-ACFRSacdfiklmnpqrstux1] [-H|-L] [-go]
ls --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
ls: Muestra los archivos

CASO II:
ls --ayuda: Muestra la ayuda del comando ls.

CASO III:
ls -42d: Caso de prueba erróneo.

CASO IV
ls BINARIO.BINARIO: Ls no encuentra el archivo.

CASO V
Ls –a y ls SODIUM.SYS -l: Ls muestra en formato posix y ls muestra un archivo solo.

Comando:
listaesp
Descripción:
Nos brinda una lista de proceso en espera de ejecución.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LISTAESP = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: listaesp (Sin parámetros)
listaesp --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
listaesp: Muestra la lista de procesos en espera de ejecución.

CASO II:
listaesp 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
listpart
Descripción:
Muestra las particiones del heap de memoria alta del kernel.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LISTPART= y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: listpart (Sin parámetros)
listpart --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
listpart: Muestra las particiones del heap de memoria alta del kernel.

CASO II:
listpart 2. Caso de prueba erróneo. Falla de sintaxis.

Comando:
Descripción:

listporc
Muestra los porcentajes de particiones fijas del heap de memoria alta del
kernel.
.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LISTPORC = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: listporc (Sin parámetros)
listporc --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
listporc. Muestra los porcentajes de particiones fijas del heap de memoria alta del kernel.

CASO II:
listporc 1. Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
mem
Descripción:
Nos muestra información relevante con respecto a la memoria del sistema.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
MEM = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: mem (Sin parámetros)
mem --ayuda (imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
mem: Nos muestra información relevante con respecto a la memoria del sistema.
CASO II:
mem 1. Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
Descripción:
Precondiciones:

pag
Muestra páginas asignadas al proceso indicado por línea de comando
Ejecutar el comando “ps” para conocer los procesos en ejecución en un
momento dado.
Luego, ejecutar el comando “pag” para visualizar las páginas asignadas al
proceso indicado.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
PS = y
PAG = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: pag [PID] (PID: Identificador del proceso).
pag --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: El comando sólo funcionará en modo paginado.
CASO I:
pag 2: mostrará las paginas asignadas del proceso con PID = 2
CASO II:
pag 2 -s: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.
CASO III:
pag a: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
ps
Descripción:
Genera una lista con los procesos activos del sistema operativo.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
PS = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: ps [-aAdefl][-gG] [-uU] [-nopt]
(-aA Todos los procesos)
(-gG Lista de grupo)
(-n Lista de nombre)
(-o Formato)
(-p Lista de proceso)
(-t Lista de procesos en esta terminal)
(-uU Lista de procesos por nombre de usuario)
ps --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: En la versión de SODIUM actual sólo se validan los parámetros, y los
mismos se encuentran sin funcionalidad.
CASO I:
ps. Muestra la lista de procesos activos

CASO II:
ps -afg: Los parámetros – afg no se encuentran implementados en esta versión de SODIUM.
Se informa al usuario que se detectaron los parámetros y se ejecuta el comando de
manera normal.
CASO III:
ps a: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.
CASO IV:
ps –x: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
reboot
Descripción:
Reinicia el sistema operativo
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
REBOOT = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: reboot (Sin parámetros)
reboot --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
reboot: Se reinicia el sistema

CASO II:
reboot 2: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
resetpf
Descripción:
Resetea la lista de porcentajes de particiones fijas
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
RESETPF = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: resetpf (Sin parámetros)
resetpf --ayuda (imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
resetpf. Resetea la lista de porcentajes de particiones fijas

CASO II:
resetpf -1: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
Descripción:

rm
Elimina la entrada del directorio especificado por cada archivo de
argumento.
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System (FS).
Luego, generar un archivo de texto con el comando “write” (write prueba.txt
Grupo2).
Finalmente, ejecutar el comando “rm” para eliminar el archivo
recientemente creado.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
RM = y
LS = y
WRITE = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: rm [ -fiRr ] [archivo]
(-f Forzado)
(-i Interactivo)
(-rR Recursivo)
(archivo: Nombre del Archivo)
rm --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Ninguno de estos parámetros se encuentra implementado en la versión
actual de SODIUM.

CASO I:
rm prueba.txt. Se elimina el archivo “prueba.txt”.

CASO II:
rm –fir prueba2.txt:

Los parámetros – fir no se encuentran implementados en esta versión de
SODIUM. Se informa al usuario que se detectaron los parámetros y se
ejecuta el comando de manera normal.

CASO III:
rm –a prueba2.tx: Caso de prueba erróneo. Parámetro incorrecto y archivo inexistente.

Comando:
Descripción:

segs
Muestra la posición inicial y final de los segmentos de datos definidos para
cada proceso.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
SEGS = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: segs (Sin parámetros)
segs --ayuda (imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
segs: Muestra la posición inicial y final de los segmentos de datos definidos para cada proceso.

CASO II:
segs 1. Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
set
Descripción:
Lista en consola las asignaciones del environment
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
SET = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: set (Sin parámetros)
set --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
Set: Lista en consola las asignaciones del environment

CASO II:
set 1. Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
Descripción:

shutdown
Apaga la computadora. El comando acepta parámetros para ejecutar la
acción inmediatamente, o puede se puede especificar dentro de cuánto
tiempo se desea realizar dicha acción (segundos, minutos u horas).
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
SHUTDOWN = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: shutdown now (apaga la computadora inmediatamente)
shutdown -seg [segundos] (cantidad de segundos en números enteros)
shutdown -min [minutos] (cantidad de minutos en números enteros)
shutdown -hrs [horas] (cantidad de horas en números enteros)
shutdown --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
shutdown –min 1. La computadora se apaga dentro de 1 minuto.

CASO II:
shutdown now 1: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.
CASO III:
shutdown –hrs a: Caso de prueba erróneo. Error de sintaxis.

Comando:
sodrm
Descripción:
Elimina un archivo existente
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System (FS).
Luego, generar un archivo de texto con el comando “write” (write prueba.txt
Grupo2).
Finalmente, ejecutar el comando “sodrm” para eliminar el archivo
recientemente creado.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
WRITE = y
SODRM = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: sodrm [archivo] (archivo a eliminar)
sodrm --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
sodrm prueba.txt: elimina el archivo “prueba.txt”
CASO II:
sodrm prueba.tx: Caso de prueba erróneo. No existe el archivo.
CASO III:
sodrm: Caso de prueba erróneo. Falta parámetro.

Comando:
stack
Descripción:
Vuelca en pantalla el contenido del stack del proceso deseado
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
STACK = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: stack [PID] (PID: Identificador del Proceso)
stack [PID] [TIMBRE] (PID: Identificador del Proceso)
(TIMBRE: Sin uso actualmente)
stack --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
stack: Vuelca en pantalla el contenido del stack del proceso 1.

CASO II:
stack 2: Vuelca en pantalla el contenido del stack del proceso 2.
CASO III:
stack 4: Caso de prueba erróneo. No existe proceso 4.

Comando:
standby
Descripción:
El sistema entra en standby al cumplirse el tiempo seteado con la CPU
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
STANDBY = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: standby (Sin parámetros)
standby --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
standby: El sistema entra en standby inmediatamente.
CASO II:
standby 3: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
Descripción:

sumafpu
Realiza la Suma de dos números en punto flotante. En esta versión de
SODIUM, sólo funciona con números enteros.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
SUMAFPU = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: sumafpu [Número 1] [Número 2] (Número 1 y Número 2 son enteros)
sumafpu --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
sumafpu 1 1: Muestra el resultado de la suma 1+1.
CASO II:
sumafpu 1: Caso de prueba erróneo. Falta un parámetro.
CASO III:
sumafpu 1,5 2: Caso de prueba erróneo. En esta versión sólo se aceptan números enteros.

Comando:
suspend
Descripción:
Suspende la computadora luego de 3 segundos
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
SUSPEND = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: suspend (Sin parámetros)
suspend --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
suspend: Suspende la computadora luego de 3 segundos.
CASO II:
suspend 12: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
syskill
Descripción:
Envía una señal a un proceso
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
SYSKILL = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: syskill [señal] [PID] (Señal: Número de señal)
(PID: Identificador del proceso)
syskill --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)

CASO I:
syskill 5 3: El sistema envía la señal 3 al proceso 3.
CASO II:
syskill 5: Caso de prueba erróneo. Falta un parámetro.
CASO III:
syskill 5 3 3: Caso de prueba erróneo. Sobra un parámetro.

Comando:
tail
Descripción:
Muestra las últimas líneas de un archivo especificado.
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System (FS).
Luego, generar un archivo de texto con el comando “write” (write prueba.txt
Grupo2).
Finalmente, ejecutar el comando “tail” para visualizar las últimas líneas del
archivo.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
WRITE = y
TAIL = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: tail [ -f ] [ -c numero |-n numero ] [ archivo ]
(-f: La salida suma la información a medida que el archivo crece)
(-c: Muestra los últimos K bytes)
(-n: Cantidad de últimas líneas a mostrar)
tail --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Ninguno de estos parámetros se encuentra implementado en la versión
actual de SODIUM.
CASO I:
tail prueba.txt: El sistema muestra las últimas líneas del archivo “prueba.txt”.

CASO II:
tail –fc 20 prueba.txt: Los parámetros –f, -c no se encuentran implementados en esta versión de
SODIUM. Se informa al usuario que se detectaron los parámetros y se
ejecuta el comando de manera normal.
CASO III:
tail –fcn: Caso de prueba erróneo. Se debe especificar un número entero luego de los
parámetros –c y –n.

Comando:
Descripción:

touch
Cambia el acceso del archivo y fecha de modificación. Si el archivo no
existe, crea un archivo vacío con el nombre indicado.
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System (FS).
Luego, ejecutar el comando “touch” para realizar la función ya descripta.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
TOUCH = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: touch [-acm] [-r archivo de referencia | -t hora | -d fecha] [archivo]...
(-a: Cambia sólo el horario de acceso)
(-c: No crea ningún archivo)
(-m: Cambia sólo el horario de modificación)
(-r: Utiliza la información del archivo pasado como parámetro, en lugar del
horario actual)
(-t: Utiliza el horario pasado como parámetro en lugar del horario actual)
(-d: Parsea una cadena pasada por parámetro en lugar del horario actual)
touch --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Ninguno de estos parámetros se encuentra implementado en la versión
actual de SODIUM.
CASO I:
touch prueba.txt: El sistema crea el archivo “prueba.txt”. Si los parámetros –a y –m no son
especificados, POSIX define que se utilicen de todos modos.

CASO II:
touch –r tss.bin prueba.txt: El parámetro –r no se encuentra implementado en esta versión de
SODIUM. Se informa al usuario que se detectó el parámetro y se
ejecuta el comando de manera normal.

CASO III:
touch –acm –t 10.10 –d Enero prueba.txt: Los parámetros –a, -c, -m, -d no se encuentran
implementado en esta versión de SODIUM. Se
informa al usuario que se detectaron los parámetros
y se ejecuta el comando de manera normal.
CASO IV:
touch –x prueba.txt: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
tss
Descripción:
Muestra por pantalla la TSS del proceso especificado por línea de comando.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
TSS = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: tss (Sin parámetros: Muestra la TSS del PID 0)
tss [PID] (Muestra la TSS del PID indicado)
tss --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
tss: Muestra la TSS del PID 0.

CASO II:
tss 2: Muestra la TSS del PID 2.

CASO III:
tss 20: Caso de prueba erróneo. PID inexistente.
CASO IV:
tss a: Caso de prueba erróneo. Parámetro inválido.

Comando:
uname
Descripción:
Devuelve información de la versión del sistema.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
TSS = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: uname [-amnrsv]
(-a: Muestra la información para todos los parámetros)
(-m: Muestra el nombre del tipo de hardware en el sistema que ejecute en la
salida estándar)
(-n: Muestra el nombre de este nodo dentro de una aplicación definida por la
red de comunicaciones)
(-r: Muestra la versión del sistema)
(-s: Muestra el nombre de la aplicación del sistema operativo)
(-v:Muestra el nivel de la versión actual de esta versión de la
implementación del sistema operativo)
uname --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
Nota: Ninguno de estos parámetros se encuentra implementado en la versión
actual de SODIUM.
CASO I:
uname -a: Muestra la información completa de la versión actual del sistema operativo.
CASO II:
uname –mn –v: Los parámetros –m, -n y -v no se encuentran implementado en esta versión de
SODIUM. Se informa al usuario que se detectaron los parámetros y se muestra
un template con la información que debería mostrar el sistema una vez
implementados los parámetros.
CASO III:
uname –mn –b: Caso de prueba erróneo. Parámetro “-b” inválido.

Comando:
ver
Descripción:
Muestra la versión actual de SODIUM.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
VER = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: ver (Sin parámetros)
ver --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
ver: Muestra la versión actual de SODIUM.
CASO II:
ver --ayuda: Muestra la ayuda del comando ver.
CASO III:
ver 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
versem
Descripción:
Muestra los semáforos que del sistema y procesos asignados.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
VERSEM = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: versem (Sin parámetros)
versem --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
versem: Muestra los semáforos que del sistema y procesos asignados.
CASO II:
versem --ayuda: Muestra la ayuda del comando versem.
CASO III:
versem 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
vershm
Descripción:
Muestra el estado de la memoria compartida simulada por software.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
VERSHM = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: vershm (Sin parámetros)
vershm --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
vershm: Muestra los semáforos que del sistema y procesos asignados.
CASO II:
vershm --ayuda: Muestra la ayuda del comando versem.
CASO III:
vershm 1: Caso de prueba erróneo. No admite parámetros.

Comando:
Descripción:

write
Aplicación que escribe una cadena de 127 caracteres como máximo a un
archivo previamente inexistente.
Precondiciones: Ejecutar el comando “ls” para visualizar los archivos en el File System (FS).
Luego, ejecutar el comando “write” para realizar la función ya descripta.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
LS = y
WRITE = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: write [archivo] [contenido]
(Archivo: Nombre del archivo destino)
(Contenido: Cadena que será el contenido del archivo a crear)
write --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
write prueba.txt Grupo2: Crea el archivo “prueba.txt” con el contenido “Grupo2”.
CASO II:
write prueba.txt: Caso de prueba erróneo. Falta contenido para el archivo a crear.
CASO III:
write: Caso de prueba erróneo. Faltan parámetros.

Comando:
yield
Descripción:
Quita al proceso de ejecución y pone al siguiente proceso.
Precondiciones: Ninguna.
Configuración cargador dinámico (/usuariosbin.cfg):
YIELD = y
Resto de los comandos = n
Funcionamiento: yield (Sin parámetros)
yield --ayuda (Imprime por pantalla la ayuda del comando)
CASO I:
yield: Quita al proceso de ejecución y pone al siguiente proceso.
CASO II:
yield --ayuda: Muestra la ayuda del comando yield.
CASO III:
yield 1: Caso de prueba erróneo. No se admiten parámetros.

