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Proceso
Manejados por el sistema operativo 
Memoria independiente de otras procesos.

oInstrucciones
oDatos
oPila

Hilos
Manejados por otros procesos
Memoria compartida entre hilos de un 
mismo proceso

oInstrucciones
oPila



Programa



#include  <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    pid_t pid;
    pid = fork();

    if(pid  == -1)
    {
        printf(“Error al crear el proceso 
hijo\n”);
        return 0;
    }

    if(pid)
       printf(“Soy el padre”);
    else
       printf(“Soy el hijo”); 

     return 0;
}
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#include  <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    pid_t pid;
    pid = fork();

    if(pid  == -1)
    {
        printf(“Error al crear el proceso 
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        return 0;
    }

    if(pid)
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Cuando se hace un fork se crea un task_struct a partir del 
task_struct del proceso padre
Al hijo se le asigna PID propia
Al hijo se le copia

Espacio de direccionamiento
Descriptores de señales
…

No se copia los descriptores de fichero, sino que se 
comparten.

Al hacer un fork, esta función nos devuelve
 -1  entonces ha habido algún error y por tanto no se ha 
creado el hijo
  0  estamos en el proceso hijo
  otro  estamos en el proceso padre. El valor devuelto por 
el fork es el identificador del hijo creado.



Igual que el fork pero permite especificar qué 
queremos que compartan padre e hijo. Pueden 
compartir mismo PID

Espacio de direccionamiento
Información de control del sistema de archivos 
(file system)
Descriptores de archivos abiertos. 
Gestores de señales o PID.

 







La función fork de la librería libc coloca los parámetros de la 
llamada en los registros  del procesador y se ejecuta la 
instrucción INT 0x80.

Se conmuta a modo núcleo y, mediante las tablas IDT y GDT, 
se llama a la función sys_call.

La función sys_call busca en la sys_call_table la dirección de la 
llamada al sistema sys_fork.

La función sys_fork llama a la función do_fork, que es la función 
principal del archivo fork.c.



Procesad
or registros

Librería 
libc

Memoria

Datos
   pid_t
Instrucciones
   fork()
  

Proceso de usuario

libc
Instrucció
n Pid_t=fork

()

sys_call
   //llama a 
sys_fork

sys_fork
   //llama a 
do_fork

fork()
   //inicializa 
reg
   //INT 0x80



Procesad
or registros

Librería 
libc

Memoria

Datos
   pid_t
Instrucciones
   fork()
  libc
fork()
   //inicializa 
reg
   //INT 0x80

Instrucció
n //inicial. 

reg

sys_call
   //llama a 
sys_fork

sys_fork
   //llama a 
do_fork

Proceso de usuario



Procesad
or registros

Librería 
libc

Memoria

Datos
   pid_t
Instrucciones
   fork()
  libc
fork()
   //inicializa 
reg
   //INT 0x80

Instrucció
n //INT 0x80

sys_call
   //llama a 
sys_fork

sys_fork
   //llama a 
do_fork

Proceso de usuario



Procesad
or registros

Librería 
libc

Memoria

Datos
   pid_t
Instrucciones
   fork()
  libc
fork()
   //inicializa 
reg
   //INT 0x80

Instrucció
n //llama a 

sys_fork

sys_call
   //llama a 
sys_fork

sys_fork
   //llama a 

do_fork

Proceso de usuario



Procesad
or registros

Librería 
libc

Memoria

Datos
   pid_t
Instrucciones
   fork()
  libc
fork()
   //inicializa 
reg
   //INT 0x80

Instrucció
n //llama a 

do_fork

sys_call
   //llama a 
sys_fork

sys_fork
   //llama a 

do_fork

Proceso de usuario



En la función copy_process a la variable retval se le pueden asignar 
dos códigos de error en función de los errores que puediesen surgir.



Implementa la llamada al sistema fork() y clone()

Cosas que hace
Llamar a la función copy_process()
Asignar PID al hijo
Devolver PID



Función que devuelve un puntero al task_struct creado.

Nota: Todo proceso en Linux debe tener un task_struct 
asociado, donde se guarda toda la información del proceso.

Cosas que hace
Crea un task_struct meidante la función dup_task_struct
Inicializa los campos del task_struct, principalmente 
mediante las funciones copy_fs, copy_sighand, copy_signal, 
copy_mm, copy_namespace
Devolver puntero al task_struct creadoNota: Los flags que se le pasan a la función 

copy_process le indican que debe copiar o que 
compartir

En caso del fork estos flags no existirán por lo que se 
hará una copia exacta


