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Resumen 

Este trabajo consiste en el diseño e implementación del software necesario para 

visualizar el comportamiento del Sistema Operativo Minix versión 3.1.2a a través del 

tiempo (interrupciones, excepciones, llamadas al sistema y operaciones internas del 

núcleo), manteniendo una escala de tiempo fácilmente comprensible para las personas 

(segundos o a lo más ticks de reloj). El software resultante está dirigido a su uso por 

parte de los alumnos que estudian la asignatura de Sistemas Operativos en la ETSISI 

(UPM), complementando otra herramienta utilizada ya en la asignatura, Minixview, ya 

que dicha herramienta, aunque ofrece multitud de datos detallados (a nivel de 

microsegundos), no aporta una visión global próxima a como percibimos las personas 

el transcurso del tiempo en la vida real.  

A diferencia de Minixview, que funciona de manera off line, el software desarrollado es 

capaz de visualizar el comportamiento dinámico de Minix 3.1.2a mientras se está 

produciendo, lo que permite observar inmediatamente las respuestas del sistema a los 

estímulos externos que le llegan durante una sesión de usuario.   
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Abstract 

This project carries out the design and implementation of the necessary software to 

visualize the Minix Operating System version 3.1.2a behavior over time (interruptions, 

exceptions, system calls and kernel’s internal operations), maintaining an easily 

understandable time scale for people (seconds or at most clock ticks). The resulting 

software is intended for use by the Sistemas Operativos students at ETSISI (UPM), 

complementing another tool already used, Minixview. This tool, although it offers a 

multitude of detailed data (at the microsecond level), it does not provide a global vision 

close to how people perceive over time in real life. 

Unlike Minixview, which works offline, the software developed can visualize the dynamic 

Minix 3.1.2a behavior while it is happening, which allows to immediately observe the 

system responses to external stimuli that arrive during a user session. 
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1. Introducción 

Este proyecto consiste en la modificación del núcleo de la versión 3.1.2.a de Minix 

[Tanenbaum 2006], un sistema operativo utilizado actualmente en las prácticas de la 

asignatura de Sistemas Operativos de la ETSISI (UPM), en el Plan de Estudios de 2014. 

La modificación pretende hacer posible la visualización de lo que ocurre en el sistema, 

junto con un programa externo a Minix ejecutándose sobre Windows, con el fin de 

ayudar a sus usuarios, principalmente a los alumnos, a conocer mejor cómo trabaja 

Minix. 

Minix es un sistema que maneja abstracciones muy novedosas, por lo que es 

conveniente hacer tangibles esas abstracciones con las que el alumno tiene que 

familiarizarse. 

Minix cuenta ya con algunos medios para mostrar detalles de su ejecución, permitiendo 

la depuración del núcleo. Presionando las teclas F1, F2, … F12 o combinando las teclas 

Shift+F1, Shift+F2, … Shift+F12, es posible obtener mucha información sobre el estado 

del núcleo. Sin embargo, estos medios resultan rudimentarios y requieren ser un 

especialista en Minix para interpretar los resultados correctamente. Además, dado su 

carácter puntual, correspondiente al preciso instante en el que se presiona la tecla, es 

extremadamente difícil llevar a cabo un seguimiento continuado de Minix durante un 

intervalo de tiempo prolongado.  

Anteriormente ya se había desarrollado otro programa, llamado Minixview, encaminado 

a que los alumnos pudieran hacer el seguimiento del núcleo durante intervalos de 

tiempo, concretamente unos pocos minutos. Este programa ilustra información tal como 

la evolución de la tabla de procesos, la cola de procesos preparados, la jerarquía de 

procesos o el estado del timer o del teclado como consecuencia de las interrupciones, 

excepciones y traps ocurridos. Lamentablemente, debido a la gran cantidad de datos 

que hay que extraer del núcleo de Minix, no es posible procesarlos al ritmo al que se 

producen, por lo que, para utilizar dicho programa, es necesario generar primero un 

fichero de trazas para su posterior análisis. Así, el alumno debe ejecutar su sesión de 

Minix, generar el fichero de trazas y, posteriormente, en diferido (off-line), utilizar 

Minixview para obtener la información de su sesión a partir del fichero. 

Minixview resulta útil, por ejemplo, para ver y entender el mecanismo de planificación 

de los procesos haciendo uso de la cola de procesos con 16 niveles de prioridad, por lo 

que se está utilizando con éxito. Sin embargo, Minixview proporciona una visión 
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excesivamente detallada a una escala de microsegundos, difícil de interpretar. En un 

principio se me propuso documentar este programa con un manual de usuario integrado 

en la aplicación, pero al colaborar en la revisión de las prácticas de la asignatura de 

Sistemas Operativos durante este curso (2020/2021), se hizo evidente el punto débil 

que tiene, ya que no permite al alumno observar el comportamiento interno de Minix 

mientras se tiene una sesión de usuario activa. 

Por este motivo surgió la necesidad de complementar Minixview con un programa que 

asegurase ver el comportamiento interno de Minix de una manera inmediata. Este 

programa, denominado Analizador, colabora con el núcleo de Minix, convenientemente 

modificado, para visualizar la ejecución de la sesión en tiempo real. Esta visualización 

se realiza desde una perspectiva con una escala de tiempo más humana, en segundos 

o en ticks de reloj, para proporcionar una idea más clara del ritmo al que se van 

produciendo los diferentes sucesos dentro de Minix. 

En este caso, a diferencia del uso de Minixview, el volumen de datos no puede ser tan 

grande, ya que deben procesarse de forma inmediata. Por ello, se seleccionan 

cuidadosamente cuáles son esenciales y cuáles no. Es necesario modificar el núcleo de 

forma que las trazas generadas tengan la información y el formato exacto esperados 

por la aplicación de Windows, para que el sistema en conjunto funcione correctamente. 

La motivación se centra en poder animar a futuros alumnos que hagan uso de Minix, en 

facilitar su comprensión a nivel interno (a nivel del núcleo), y en que puedan hacerlo a 

tiempo real, ya que la anterior aplicación (Minixview) no lo permite. Se pretende así 

ayudar tanto a los alumnos de la escuela como al resto de usuarios que la utilicen. Yo 

misma, siendo alumna de la Escuela, he cursado Sistemas Operativos y he realizado 

sus prácticas, y el contar con los medios de visualización desarrollados en este proyecto 

habría sido de gran ayuda. 

Una vez hecha esta pequeña introducción, se pasa a indicar cuál va a ser la estructura 

del resto de la memoria. En el capítulo 2 se precisarán los objetivos, seguidos de las 

herramientas utilizadas en el capítulo 3. En el capítulo 4 se comentará la funcionalidad 

y el uso de Minixview, ya que es el sistema de visualización de referencia que se 

pretende complementar. En el capítulo 5 se abordará el diseño del fichero de trazas 

generado por el núcleo de Minix tras su modificación, enumerando y caracterizando 

cada una de las trazas con su significado, con la información que debe suministrar y con 

el formato utilizado para su representación. En el capítulo 6 y a partir del diseño de las 

trazas se procederá a localizar dentro de los programas que componen el núcleo de 

Minix qué modificaciones es necesario emprender. El capítulo 7 se dedicará a las 



Hackeando el Núcleo de Minix 3.1.2a 

 
8 

pruebas de la parte correspondiente a la modificación del núcleo de Minix. Se realizarán 

pruebas unitarias de cada grupo de trazas, comprobando que se almacenan con la 

información y el formato que se ha establecido. La programación y la implementación 

de la aplicación Windows que procesa las trazas generadas se mostrarán en los 

capítulos 8 y 9 respectivamente. El capítulo 10 se dedicará a la realización de una serie 

de pruebas unitarias de las diferentes funciones de la aplicación Windows, así como de 

una prueba de integración para ver que el conjunto de la aplicación Windows funciona 

correctamente procesando ficheros de trazas generados por el núcleo de Minix durante 

diferentes sesiones de usuario. En el capítulo 11 se llevará a cabo una recapitulación 

de todo el trabajo realizado, para valorar los resultados obtenidos y poder sacar las 

correspondientes conclusiones del proyecto. También se explorarán vías de mejora que 

no han podido llegar a materializarse debido a la falta de tiempo. Finalmente se valorará 

el impacto social y medioambiental del proyecto. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es hacer visible el funcionamiento del sistema operativo 

Minix versión 3.1.2a, reflejando su comportamiento dinámico mientras está en 

funcionamiento y se introducen comandos desde el terminal. La idea es que en un 

ordenador personal con Windows se lanzará una máquina (virtual) sobre la que se 

ejecutará una versión modificada del núcleo de Minix. Ese núcleo modificado enviará 

continuamente trazas de lo que sucede dentro de Minix a un programa de Windows que 

se encargará de representar esos sucesos de una manera gráfica y al mismo ritmo que 

van ocurriendo las cosas. Los elementos que se visualizarán en cada instante de tiempo 

serán los siguientes: 

- Interrupciones, en especial las interrupciones procedentes del reloj, del teclado 

y del disco duro 

- Excepciones, como la división por cero o el overflow 

- Traps (interrupciones software) que permiten a los programas de usuario ceder 

el control a código en modo supervisor 

- Otros sucesos internos al núcleo del sistema operativo 

La representación gráfica de estos sucesos ordenados en el tiempo debe estructurarse 

para ser fácilmente entendida por el observador, permitiéndole reconocer el transcurso 

de los segundos, de las interrupciones de reloj que marcan los periodos de uso de la 

CPU por parte de los programas de usuario, las interrupciones de teclado 

correspondientes a la pulsación y liberación de las teclas, las interrupciones del disco 

correspondientes a las lecturas y escrituras de sectores, y los diferentes traps invocando 

los servicios ofrecidos por el sistema operativo.  

En definitiva, se pretende visualizar el comportamiento de Minix durante una sesión de 

usuario, generando en tiempo real una especie de cronograma descriptivo de dicho 

comportamiento. El cronograma quedará almacenado como un fichero siguiendo un 

formato estricto, y permitirá su reproducción en un momento posterior para un análisis 

más detallado de lo que ha sucedido dentro de Minix durante esa sesión de usuario.  

El programa de visualización será sencillo de utilizar mediante menús desplegables y 

con gráficos fáciles de interpretar.  
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3. Herramientas necesarias 

En este capítulo se explican las herramientas necesarias tanto para el desarrollo del 

proyecto como para la propia utilización del programa de visualización. 

En los siguientes apartados se detallarán las herramientas utilizadas, que son las 

siguientes: 

• Minix 3.1.2a   (Software libre) 

• Windows 10   (Sistema operativo anfitrión, Microsoft) 

• Qemu 6.0.0   (Software libre) 

• RAD Studio 10.4.2 Sidney (Hay versión Community Ed., Embarcadero) 

• Microsoft Word   (Microsoft Office 365) 

• Git 2.31.1              (Software libre) 

• HxD 2.5.0.0            (Maël Hörz) 

• WinImage 9.00   (Gilles Vollant) 

La programación de las modificaciones del núcleo de Minix se realizarán con el propio 

software ofrecido por Minix: editor vi o mined, driver cc compilador, ensamblador y 

enlazador, y el programa make. 

Por supuesto es necesario contar con un ordenador físico de tipo personal y portátil con 

arquitectura x86_64 y memoria y potencia acordes a los estándares actuales. 

Concretamente estoy utilizando un portátil HP ProBook 440 G7 con procesador i7-

10510U @ 1.80 GHz 2.30 GHz con 8 núcleos, 16 GB de RAM y 512 GB de disco duro 

de estado sólido M2. 
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3.1. Minix 3.1.2a 

En primer lugar, necesitamos contar con Minix, concretamente con la versión 3.1.2a, ya 

que el objetivo principal es estudiar su comportamiento. 

Minix es un sistema operativo de software libre desarrollado con el fin de poder explicar 

libremente en los cursos de sistemas operativos la implementación a nivel de código 

fuente de un sistema operativo tipo Unix. 

El sistema operativo Unix surgió en el año 1975 en los Laboratorios Bell como una 

versión simplificada de un sistema operativo excesivamente ambicioso, llamado 

MULTICS, que no obtuvo el éxito comercial esperado. En cambio, Unix, desde su 

creación, adquirió una gran aceptación desde en estaciones de trabajo, pasando por 

sistemas de soporte informático de un departamento o una pequeña empresa, hasta en 

sistemas informáticos de grandes corporaciones, incluidas multinacionales, gobiernos y 

universidades. Además de ser un sistema operativo multiprogramado y multiusuario, 

Unix destaca por su carácter portable (al estar escrito en C), lo que le ha permitido llegar 

a funcionar en todo tipo de plataformas, más allá del miniordenador PDP-7, donde se 

desarrolló inicialmente. Destaca también por estar altamente estandarizado, al existir la 

norma POSIX, que asegura un alto grado de compatibilidad (a nivel de llamadas al 

sistema y bibliotecas) de las diferentes versiones de Unix más extendidas.   

A pesar de que inicialmente los ficheros fuente de Unix V6 estaban disponibles para su 

estudio [John Lions, 1977], la versión de Unix V7 se publicó bajo una licencia que 

prohibió expresamente el uso de sus fuentes en la enseñanza. Por ese motivo, en 1984, 

Andrew S. Tanenbaum, comenzó a escribir una versión de Unix funcionalmente 

equivalente, pero con un diseño e implementación original independiente de los 

utilizados en Unix V7, y bajo una licencia de código abierto. En 1987 estuvo lista la 

primera versión de Minix, que Tanenbaum utilizó para sus enseñanzas de sistemas 

operativos en la Vrije Universiteit de Ámsterdam.  

Minix se escribió inicialmente para ordenadores IBM-PC. En 1997 se publicó Minix 2 y 

en el 2004 y, gracias a la financiación del proyecto por la Unión Europea, surgió Minix 

3.  

Minix funciona actualmente en el modo protegido de 32 bits de la arquitectura x86. La 

versión de Minix 3 utilizada en este proyecto es la 3.1.2a y está documentada en el libro 

de Tanenbaum “Operating Systems: Design and Implementation” 3ª ed. [Tanenbaum y 

Woodhull, 2006]. 
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Minix tiene un tamaño reducido, un diseño bien estructurado basado en el paradigma 

del micronúcleo, y una abundante documentación, por lo que es un sistema ideal para 

la enseñanza de sistemas operativos desde un punto de vista práctico.    

Puede obtenerse Minix 3.1.2a en la página oficial de Minix 3 www.minix3.org, 

descargando la imagen iso comprimida: “IDE-3.1.2a.iso.zip”. La instalación se realiza 

arrancando la imagen iso grabada en un cdrom, que da paso a una versión operativa de 

Minix en la que se ejecuta un programa (setup), que formatea el disco duro e instala en 

él el sistema, debiéndose configurar cosas como la tarjeta de red utilizada (en su caso). 

Posteriormente es posible instalar paquetes adicionales (packman).  

Minix incorpora una toolchain completa (compilador, ensamblador, enlazador, comando 

make) y todo lo necesario para escribir programas y, en concreto, hacer modificaciones 

de la versión originalmente instalada de Minix. 

 

Figura 1: Sesión abierta de Minix 3.1.2a 

 

En la figura anterior se muestra el aspecto de una sesión de usuario abierta en Minix en 

la que se han introducido algunos comandos en el intérprete (shell). Minix dispone 

también de entorno gráfico, como por ejemplo el basado en X-Windows, pero no vamos 

a requerir su uso en este proyecto. 

  

http://www.minix3.org/
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3.2. Windows 10 

Windows 10 es el sistema operativo más utilizado en los ordenadores personales, por 

lo que no requiere una gran presentación. Al tratarse de un sistema operativo de 

ordenador personal su principal objetivo es ofrecer una interfaz agradable y 

complaciente a su normalmente único usuario y propietario del ordenador. Mediante el 

uso de una interfaz gráfica (GUI) basada en el uso del ratón, los iconos, las ventanas y 

los menús desplegables, dicha interfaz resulta tremendamente intuitiva para las 

personas sin requerir de ellas conocimientos especiales de Informática. No obstante, 

Windows 10 es mucho más, constituyendo una plataforma eficiente en la que podemos 

ejecutar un gran número de aplicaciones simultáneamente, muchas de ellas con 

características multimedia utilizando sonidos, vídeos, reconocimiento de voz y de 

imágenes. Actualmente Windows 10 se ejecuta mayoritariamente en su versión de 64 

bits por lo que gestiona sin problema memorias RAM de decenas de Gigas.  

El motivo por el que se utiliza Windows 10 en este proyecto es, en primer lugar, por ser 

uno de los sistemas operativos más utilizados y por su fuerte estandarización al tener 

Microsoft los derechos legales del sistema. En segundo lugar, por ser el sistema 

implantado mayoritariamente en los laboratorios de la ETSISI para la realización de las 

prácticas, por lo que cualquier otra elección disminuiría la capacidad de acceso de los 

alumnos a Minix y al programa de visualización del comportamiento de su núcleo, que 

es el objetivo de este proyecto. 

Es cierto que el modelo de programación de Windows basado en eventos es 

completamente diferente del modelo de programación utilizado en Minix, y que el 

repertorio de llamadas al sistema de Windows (Win32) también es muy diferente de las 

llamadas al sistema de POSIX con las que cuenta Minix. Innegablemente eso representa 

una complejidad añadida para el proyecto. No obstante, se ha aceptado el reto que eso 

supone, ya que se considera que el trabajo de un Ingeniero de Computadores 

actualmente no puede limitarse a un único sistema, de manera que el que este proyecto 

se desarrolle a caballo entre Minix y Windows es una virtud añadida que lo enriquece. 
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Figura 2: Sesión de Windows 10 abierta en un equipo del laboratorio 
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3.3. Qemu 6.0.0 

Qemu es un programa emulador de diversos tipos de ordenador. Su autor es Fabrice 

Bellar [Bellar, 2005]. Está escrito en C y es de código abierto, pudiendo descargarse los 

archivos fuente desde el sitio oficial www.qemu.org. 

Puede compilarse para ser ejecutado (como un programa de usuario normal) sobre 

diferentes sistemas operativos. En la página web oficial también pueden obtenerse los 

correspondientes programas ejecutables (binarios) para Linux, macOS y Windows. 

La versión actual es la 6.0.0 (29 de abril de 2021). Los tipos de ordenador que puede 

emular Qemu son, entre otros, ARM, AVR, MIPS, PowerPC, RISCV, s390x, SPARC y 

x86. Qemu emula en cada caso el ordenador completo con su CPU, todos los 

dispositivos contenidos en la placa madre, tarjetas controladoras (por ejemplo, tarjetas 

de video o de red) y un cierto conjunto configurable de periféricos de entrada/salida 

(teclado, ratón, discos, cdrom, dvd, sd, …). 

En este proyecto utilizaremos Qemu compilado para la versión de 64 bits del sistema 

operativo Windows y de manera que se emule un ordenador Intel de 32 bits (procesador 

386 en adelante) con chipset i440fx en la placa madre, controladora de disco duro IDE, 

tarjeta de vídeo Cirrus Logic 5446 y teclado PS2, con el fin de que el hardware emulado 

sea compatible y pueda ejecutarse sobre él el sistema operativo Minix 3.1.2a.  

La máquina emulada contará con un disco duro (emulado mediante un fichero de 

imagen del disco) de 512 MB donde estará instalado el sistema operativo Minix 3.1.2a.    

El fichero ejecutable de Qemu que vamos a utilizar en Windows 10 es qemu-system-

i386.exe (junto con las bibliotecas que lo acompañan, los ficheros de imagen del BIOS 

y diversos ficheros de configuración). El programa qemu-system-i386.exe puede 

ejecutarse como un programa de usuario normal, sin necesidad de que quien lo ejecute 

tenga privilegios de administrador. Esto es importante dado que el programa va a 

utilizarse en los ordenadores de los laboratorios de la ETSISI por parte de los alumnos, 

quienes no cuentan con tales privilegios.  

Otros emuladores como Vmware (www.vmware.com) o VirtualBox (www.virtualbox.org) 

requieren haber sido instalados previamente en Windows para poder ejecutarse, y esa 

instalación requiere ser administrador del sistema. En consecuencia, Qemu puede 

utilizarse de manera portable metido en un pen drive USB propiedad del alumno, cosa 

que no sucede con los otros emuladores que hemos mencionado.  

http://www.qemu.org/
http://www.vmware.com/
http://www.virtualbox.org/
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La característica de portabilidad que tiene Qemu la tienen también otros emuladores 

como Bochs (bochs.sourceforge.io) o 86box (86box.readthedocs.io). Se ha preferido 

Qemu, por su rapidez, ya que, no en vano, el nombre Qemu viene de la contracción de 

“quick emulator”. También porque sobrecarga menos la CPU que los demás 

emuladores, en los que enseguida el ventilador de la CPU física empieza a hacer ruido 

al aumentar su velocidad para reducir la temperatura del sistema. 

Otra característica de Qemu por la que se le ha elegido frente a otros emuladores es 

que cuenta con el denominado “E9 hack”, que consiste en crear una consola de 

depuración del sistema habilitando el puerto de entrada/salida número 0xE9 para enviar 

datos desde el sistema emulado a la máquina anfitriona donde se ejecuta Qemu. Este 

es un mecanismo ideal para los desarrolladores de sistemas en pruebas, ya que hace 

muy sencilla y rápida la visualización de las trazas de depuración, pues la escritura de 

cada byte de la traza se puede llevar a cabo ejecutando una única instrucción de 

lenguaje máquina, concretamente la instrucción: outb 0xE9, que envía el byte contenido 

en el registro AL al puerto 0xE9. Qemu puede configurarse para que los bytes enviados 

al puerto 0xE9 se redirijan a un terminal, un puerto TCP/IP, una tubería o un fichero, 

como va a ser nuestro caso en este proyecto. El emulador Bochs cuenta también con 

esta característica. 

 

Figura 3: Qemu intentando arrancar 

Dado que Qemu emula el comportamiento de un ordenador, debe ofrecer un medio para 

realizar algunas operaciones, como por ejemplo presionar el botón de reset de la 

http://bochs.sourceforge.io/
https://86box.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://qemu-devel.nongnu.narkive.com/Xhh1AvSp/patch-port-e9-hack-for-debugging-purposes
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máquina virtual o introducir o retirar un disquete en la correspondiente unidad. El medio 

que utiliza Qemu es su “monitor” que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4: Monitor de Qemu 

Para acceder al monitor de Qemu basta con teclear la combinación de teclas Ctrl+Alt+2. 

Una vez en el monitor, existen una serie de comandos para llevar a cabo ese tipo de 

operaciones mencionadas, como son los comandos: “system_reset”, “change floppy0 

fda.img” o “eject floppy0”. 
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Figura 5: Minix3 en Qemu 
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3.4. RAD Studio 10.4.2. Sidney 

RAD Studio es un IDE desarrollado por Embarcadero que se utiliza para diseñar 

interfaces de usuario de escritorio y aplicaciones móviles. 

En este proyecto se va a utilizar para la programación de la aplicación con la interfaz 

gráfica de Windows que visualiza los ficheros de trazas generados. Concretamente se 

ha elegido el entorno C++Builder de Embarcadero (www.embarcadero.com) contenido 

en el RAD Studio. La elección se debe a que este compilador de C está ampliado con 

las bibliotecas necesarias para el manejo de la interfaz gráfica que necesitamos. 

Además, pensando en un futuro el compilador C++Builder es multiplataforma, por lo que 

se puede pensar en trasladar la aplicación a Linux, macOS e iOS. Otra alternativa era 

el Visual Studio (visualstudio.microsoft.com), pero se escogió RAD Studio 

(Embarcadero) porque requiere menos recursos y resulta más amigable. 

RAD Studio es un entorno de desarrollo integrado profesional, lo que ofrece mucha 

seguridad a la hora de su utilización, no habiendo encontrado ningún error inesperado 

en el compilador durante su uso. RAD Studio ofrece soporte además de para C++, para 

un lenguaje orientado a objetos de tipo PASCAL llamado Object PASCAL (también 

conocido como Delphi).  

El compilador de C++ del RAD Studio recibe el nombre de C++Builder, existiendo una 

versión C++Builder Community Edition completamente gratuita.  

Aunque RAD Studio es un IDE que permite crear aplicaciones nativas multiplataforma 

(Windows, Linux, Android e iOS) sólo vamos a utilizarlo para crear la aplicación nativa 

de Windows de visualización de las trazas del núcleo de Minix.  

Para el diseño visual de la aplicación en base a componentes (objetos que pueden 

ubicarse en formularios y que se manipulan mediante propiedades, métodos y eventos) 

utilizaremos un framework denominado VCL (Visual Class Library o Biblioteca de 

Componentes Visuales). Este framework surge de la dificultad que representa 

programar directamente con la API de Windows, ya que dicha API consiste en un 

conjunto de funciones muy grande, poco estructurado y difícil de manejar. VCL es una 

capa de software intermedia entre la API de Windows y las aplicaciones. Está orientada 

a objetos y se implementa como una biblioteca de clases.  

http://www.embarcadero.com/
https://visualstudio.microsoft.com/
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Figura 6: Capa VCL 

VCL hace un uso extensivo del concepto de herencia, teniendo como objetivo final crear 

clases que representan componentes. Aunque algunas clases no hagan referencia a 

componentes concretos, realizan tareas de gestión interna y se emplean como clases 

base para derivar otras clases mediante herencia. En la siguiente figura se muestra una 

pequeña parte de la jerarquía de clases que forman VCL.  

 

Figura 7: Jerarquía de clases VCL 

Se emplea la versión 10.4.2 
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3.5. Microsoft Word 

Microsoft Word es el procesador de textos más popular actualmente. Como su propio 

nombre indica, fue creado por la empresa Microsoft. Forma parte del paquete ofimático 

denominado Microsoft Office (www.office.com).  

Se trata de un procesador de texto de tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get), 

lo que quiere decir que el usuario ve reflejado inmediatamente en la pantalla el formato 

final de impresión del documento que está editando, cosa que no se cumple en otros 

procesadores de texto como por ejemplo LaTeX. Además de eso, Microsoft Word cuenta 

con una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, lo que ha facilitado su enorme expansión 

para todo tipo de usuarios.  

Se ha escogido a Microsoft Word para la confección de esta memoria ya que se 

encuentra inmediatamente disponible en el entorno de la ETSISI, porque se cuenta con 

bastante experiencia en su uso y porque permite la colaboración con otras personas 

que hagan revisiones del documento, como por ejemplo el tutor incluyendo comentarios 

al margen en las diferentes versiones realizadas. 

  

http://www.office.com/
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3.6. Git 2.31.1 

Git es un programa de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, el primer 

desarrollador del núcleo del sistema operativo Linux basándose en Minix y partes del 

proyecto GNU.  

El control de versiones consiste en llevar un registro temporal del estado de los ficheros 

que componen un cierto proyecto de programación, que puede constar de cientos o 

miles de ficheros y que se están modificando de manera concurrente por varios usuarios 

que los han copiado en diferentes ubicaciones. Git permite coordinar esas 

ramificaciones de un mismo proyecto automatizando cosas como la navegación y el 

retroceso a versiones anteriores, así como la integración en lo posible de dos ramas 

distintas del proyecto, sumando así el trabajo realizado por diferentes equipos de 

programación. Git consigue hacer ese tipo de acciones de manera fiable, eficiente y de 

manera estandarizada. Por supuesto Git es software libre y puede obtenerse su código 

para diferentes plataformas en el sitio oficial (https://git-scm.com). 

En la siguiente imagen podemos ver los principales comandos disponibles en Git: 

 

Figura 8: Resumen de los comandos de Git 

https://git-scm.com/
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En este proyecto hemos utilizado Git tanto para seguir los cambios en el núcleo de Minix 

como para el proyecto asociado a la aplicación de visualización. Los ficheros 

correspondientes vistos desde el intérprete de comandos se muestran en la siguiente 

figura: 

 

Figura 9: Intérprete de comandos con Git 

Git cuenta además con una interfaz gráfica para inspeccionar los repositorios (gitk) y 

con una interfaz gráfica (git gui) para llevar a cabo todas las operaciones 

correspondientes a los comandos relacionados anteriormente. Ambos pueden 

observarse en las dos figuras siguientes: 

 

Figura 10: Programa gitk para inspeccionar repositorios 
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Figura 11: Interfaz gráfica de Git (git gui) 

Además, los repositorios de Git pueden dejarse accesibles en Internet gracias a 

plataformas como GitHub (https://github.com) desde donde pueden visualizarse, 

descargarse, modificarse y ser administrados simplemente con un navegador web. 

 

Figura 12: Repositorio del proyecto en GitHub 

https://github.com/
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3.7. HxD 2.5.0.0 

HxD es un editor hexadecimal que se utilizará para comprobar el contenido del fichero 

binario de trazas. 

El fichero de trazas generado por el núcleo de Minix va a ser, por cuestiones de 

eficiencia, un fichero binario (en contraposición a un fichero de texto con caracteres 

ASCII imprimibles). Por ejemplo, para almacenar el número 42563, no se van a escribir 

los cinco caracteres correspondientes a las cinco cifras decimales de ese número, sino 

que se codificará en valor numérico 42563, haciendo uso de dos bytes (octetos) y 

expresando su valor numérico en binario con los 16 bits disponibles. Por tanto, como la 

representación binaria de 42563 es 1010 0110 0100 0011, simplemente se guardarán 

en el fichero de trazas los dos bytes: 1010 0110 y 0100 0011 (0xA6 y 0x43 expresados 

en hexadecimal). Además, por cuestiones de arquitectura de los procesadores de Intel 

x86, se almacenarán dichos dos bytes en orden inverso (es decir 0x43 0xA6). 

En consecuencia, será necesario comprobar que el fichero binario contiene la 

información de las trazas expresada con el formato correcto, cosa que no puede llevarse 

a cabo con un simple editor de texto como por ejemplo el editor Notepad de Windows. 

Para este tipo de tareas se ha elegido el excelente editor hexadecimal HxD disponible 

como freeware en el sitio oficial  https://mh-nexus.de/en/hxd. 

 

Figura 13: Programa HxD 

https://mh-nexus.de/en/hxd
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HxD permite abrir ficheros (binarios) de cualquier tamaño, mostrando su contenido en 

hexadecimal, o en modo texto cuando sea posible. Dispone de un inspector de datos 

que permite interpretar secuencias de bytes en binario, como números enteros de 

diferente tamaño y tipo, como caracteres Unicode, como fechas expresadas en 

diferentes formatos, o incluso como instrucciones del repertorio de la arquitectura de 

Intel x86. Por tanto, HxD es la herramienta ideal de depuración del fichero de trazas que 

utilizamos como vía de comunicación entre el núcleo de Minix y la aplicación de 

Windows de visualización. 

 

 Figura 14: Inspector de datos incluido en HxD  
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3.8. WinImage 9.00 

WinImage es una aplicación creada específicamente para hacer fácilmente copias de 

discos duros en ficheros de imagen, permitiendo su lectura y edición 

(https://www.winimage.com). Soporta los formatos DMF, VHD, FAT, ISO, NTFS y Linux. 

Es una aplicación shareware que puede descargarse libremente para su evaluación 

durante un periodo de 30 días, tras los cuales es necesario registrarse para poder 

continuar utilizándola. 

En este proyecto se utiliza para el trasvase de ficheros desde Minix a Windows y 

viceversa, ya que Minix 3.1.2a no cuenta con Git, por lo que es necesario transferir 

repetidas veces los ficheros del núcleo de Minix modificados desde la máquina virtual 

Qemu (sobre la que se ejecuta Minix) a Windows. 

Los ficheros (programas en C o ensamblador) del núcleo se encuentran principalmente 

en el directorio /usr/src/kernel de la sección 2 de la primera partición del primer disco 

duro de Minix (dispositivo /dev/c0d0p0s2), como se puede comprobar gracias al 

comando df y cuya salida se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 15: Particiones del disco duro de Minix 3.1.2a 

La sección /dev/c0d0p0s2 es una sección (subpartición) con formato de tipo Minix y está 

contenida realmente en un fichero de imagen de disco duro, de Windows. En 

consecuencia, no es inmediato extraer sus ficheros para que estén disponibles en 

https://www.winimage.com/
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Windows. La solución va a ser transferir esos ficheros a disquetes (virtuales) con formato 

FAT (MSDOS), que se corresponden con archivos que la aplicación comercial WinImage 

(www.winimage.com) es capaz de interpretar para traer a Windows los ficheros 

contenidos en ellos. 

 

Figura 16: Programa WinImage 

 

Tal y como se puede ver en la figura anterior, tras abrir con WinImage el fichero de 

imagen de disquete Y:\fda.img (con formato FAT), podemos ver todos los ficheros 

contenidos en él, que corresponden a ficheros de núcleo de Minix.  

WinImage, con un simple gesto de arrastrar y soltar con el ratón, permite llevar los 

ficheros o directorios seleccionados a Windows. Por tanto, la aplicación WinImage 

resuelve de una manera completamente satisfactoria nuestra necesidad de 

comunicación de ficheros desde Minix a Windows (y viceversa).  

  

http://www.winimage.com/
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4. El programa MinixView 

En este apartado se va a comentar lo más brevemente posible un programa que se ha 

utilizado este curso en la asignatura de Sistemas Operativos para mostrar a los alumnos 

el funcionamiento interno del núcleo de Minix, por lo que puede considerarse un 

antecedente del presente trabajo, aunque la funcionalidad de Minixview es muy distinta.  

Con Minixview el fichero de trazas se genera bajo demanda explícita mediante la 

ejecución de un comando creado al efecto que se llama plot. El uso del comando plot 

está descrito en el help integrado en el comando (plot -h). Puede verse a continuación: 

 

Figura 17: Help del comando plot 
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Un uso normal del comando plot para estudiar lo que sucede mientras se ejecuta en 

Minix un cierto comando (se llamará prueba, por ejemplo), con un algoritmo de 

planificación distinto del estándar de Minix podría ser: 

# plot on 

# plot sched 2 

# ./prueba  

# plot sched 0 

# plot off 

# halt 

Con plot on se activa la generación de trazas del núcleo enviándolas por el puerto 0xE9 

a un fichero binario (normalmente dicho fichero recibe el nombre log_e9.bin). La 

planificación de la CPU es de partida la estándar de Minix. Con plot sched 2 se modifica 

una variable global del núcleo de Minix que, dependiendo de su valor, determina cómo 

se planifican los procesos en Minix. El valor 2 (distinto de cero) correspondería a un 

posible algoritmo de planificación diferente que se ha incorporado al núcleo de Minix. 

Tras esto se ejecuta el comando al que hemos llamado prueba, en el que se consume 

CPU y se realizan diversas llamadas al sistema que influirán en el comportamiento del 

núcleo de Minix.  

Finalmente, cuando concluye el comando prueba, se repone la planificación de 

procesos estándar de Minix y acto seguido se detiene la generación de trazas que ha 

estado activada hasta el momento, con el comando plot off. Tras eso ha terminado de 

crearse el fichero de trazas log_e9.bin, por lo que normalmente se procede a cerrar 

Minix ejecutando el comando halt, que tira abajo el sistema. 

La implementación del comando plot requiere numerosas modificaciones en el núcleo 

de Minix. Por lo pronto se necesita una llamada al sistema (ll_s_plot) que permita 

modificar variables globales del núcleo, así como un módulo interno al núcleo con una 

función de escritura de trazas (plotear), que deberá ser invocada desde las llamadas al 

sistema y los manejadores de las rutinas de tratamiento de interrupción y de excepción.  

A continuación, se puede ver un ejemplo de fichero de trazas utilizando el editor 

hexadecimal HxD. 
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Figura 18: Ejemplo de fichero de trazas en MinixView 

Aunque el fichero es binario, algunas trazas contienen cadenas de caracteres 

correspondientes a los nombres de los diferentes procesos existentes o que se van 

creando a lo largo de la ejecución de los comandos que se han comentado 

anteriormente. 

Una vez generado el fichero de trazas se puede proceder a su visualización. Se ve que 

la visualización del funcionamiento del kernel de Minix se hace off line respecto de Minix, 

utilizándose como entrada únicamente el fichero de trazas previamente obtenido.  
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Para la visualización es necesario ejecutar la aplicación Minixview pinchando con el 

ratón sobre su icono, y debiendo a continuación proceder a la lectura del fichero de 

trazas haciendo uso de la opción Leer (Ctrl-L) del menu desplegable Fichero. 

 

Figura 19: Carga del fichero de trazas en MinixVIew 

Tras la carga del fichero se muestran en la ventana de Minixview las primeras trazas (ya 

decodificadas) del fichero y se abre una nueva ventana que representa el estado de las 

16 colas de prioridad existentes en Minix conteniendo los procesos actualmente en 

estado preparado o ejecutándose. 

 

Figura 20: Visualización de las trazas y la cola de procesos preparados 
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En cuanto a las colas, puede verse que el proceso ocioso (idle) se encuentra en la cola 

de menor prioridad lógica (prioridad numérica 15), mientras que el proceso que ejecuta 

el comando plot se encuentra en la cola de prioridad numérica 7. Además, el proceso 

plot está en ejecución, al aparecer en negrita y con un asterisco. Eso es coherente, ya 

que la primera traza se toma nada más comenzar la ejecución del comando plot on, 

que inmediatamente termina tras haber invocado la llamada al sistema ll_s_plot.  

En cuanto a las primeras cuatro trazas visualizadas, representan el primer ciclo de 

planificación, que termina con la siguiente selección de un proceso preparado para 

ejecutarse (PICKPROC). La traza 0 (SENDREC) corresponde al envío de un mensaje 

por parte del proceso plot al proceso gestor de memoria (pm) con el fin de llevar a cabo 

la llamada al sistema EXIT. Por tanto, se está observando cómo el proceso plot (con 

identificador de proceso, PID, 91) está intentado terminar su ejecución. El envío del 

mensaje con SENDREC desbloquea al proceso pm (PID 0), motivo por el cual el núcleo 

de Minix encola (ENQUEUE) dicho proceso en la cola de prioridad 3, al tratarse pm de 

un proceso servidor. El proceso pm ha pasado de estado bloqueado a preparado. A 

continuación, el núcleo debe plantearse cuál es el proceso más adecuado para 

ejecutarse (SCHED) aplicando su algoritmo de planificación, el cual determina que dicho 

proceso es pm por ser el de mayor prioridad. Esto se confirma con la traza PICKPROC.  

El formulario de la ventana schedview contiene una serie de controles que permiten ir 

moviéndonos por las trazas generadas. 

 

Figura 21: Controles para navegar por el fichero de trazas 

Para conocer el número de la traza donde se sitúa la ejecución y que está resaltada con 

una banda azul, se cuenta con el campo numérico que aparece a la izquierda de la 

figura anterior. Si se introduce en dicho campo un número, Minixview conducirá 

inmediatamente a esa traza visualizándola dentro de su correspondiente ciclo de 

planificación, y actualizando correspondientemente la cola de procesos preparados.  

También se puede avanzar y retroceder en las trazas utilizando el ratón y la barra de 

desplazamiento que aparece encima de los botones. En todo momento el cursor de la 

barra de desplazamiento proporciona una idea de la posición relativa de la traza 

actualmente seleccionada. 

Los botones con los símbolos < y > sirven para avanzar (o retroceder) al siguiente (o 

anterior) ciclo de planificación. Puede hacerse lo mismo con las teclas -> (flecha 
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derecha) y <- (flecha izquierda). Si sólo se quiere avanzar o retroceder una traza, hay 

que utilizar la flecha abajo o arriba, respectivamente.  

Los cuatro radiobotones (o Name, o PID, o p_nr y o p_name) sirven para indicar cómo 

se quiere identificar a los procesos en la ventana de visualización de la cola de procesos 

preparados: mediante su nombre para el kernel, su PID, su número de proceso (p_nr) o 

su nombre para el gestor de procesos (pm).  

Seguidamente aparece un botón Play/Stop que provoca que la visualización avance o 

retroceda al transcurrir cada intervalo de milisegundos indicado en el campo numérico 

que viene después. El que se trate de un avance o retroceso depende del estado del 

botón forward/backward.  

El botón Search sirve para hacer búsquedas de trazas con un cierto contenido, tanto 

hacia adelante como hacia atrás (dependiendo del botón forward/backward). El 

contenido que se busca debe escribirse en el campo de texto que está más a la derecha. 

Además, ese contenido puede interpretarse de distinta manera según el estado del 

botón op: operación, nombre según el gestor de procesos (mp_name), nombre según 

el núcleo (p_name), dispositivo (DISCO, TECLADO o TIMER), nombre de llamada al 

sistema (call_name) u origen o destino del mensaje (src_dst_e). 

Muchas de las operaciones de movimiento anteriores también pueden llevarse a cabo 

mediante opciones del menú desplegable Seguimiento. Adicionalmente se puede ir 

directamente a la primera o última traza utilizando las teclas Inicio y Fin. Incluso es 

posible activar la animación de la visualización con la tecla F5 (equivalente al botón 

Play) o desactivarla con la tecla Esc (equivalente a Stop). 

 

Figura 22: Opciones del menú desplegable Seguimiento 

Del mismo modo, las operaciones de búsqueda pueden realizarse a través de las 

opciones del menú desplegable Buscar, pudiéndose establecer cómo debe interpretarse 

el contenido del campo de texto que se busca (operación, mp_name, …). 
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Figura 23: Opciones del menú desplegable Buscar 

El menú desplegable Ver permite configurar el conjunto de ventanas de visualización 

que queremos que estén abiertas. Tras la carga del fichero de trazas sólo se muestra la 

ventana principal (schedview) que muestra las trazas, y la ventana correspondiente a la 

cola de procesos preparados/ejecutándose. 

 

Figura 24: Selección de las ventanas de visualización 

Tal y como puede verse en la imagen anterior, hay disponibles cinco ventanas 

adicionales, las cuales muestran: 

• La tabla de procesos 

• La jerarquía de procesos 

• El instante correspondiente a la traza seleccionada (tiempo real) 

• Última tecla presionada o liberada con su código (teclado) 

• Número de tick y valor del contador del timer 

Cada una de las ventanas de visualización mencionadas se muestran en las siguientes 

figuras: 
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Figura 25: Trazas del ciclo de la planificación actual 

 

Figura 26: Jerarquía de procesos 
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Figura 27: Cola de procesos preparados 

 

Figura 28: Teclado (código de scan) 

 

Figura 29: Tiempo real de la traza actual 
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Figura 30: Ventana mostrando el estado actual de la tabla de procesos 

El contenido de todas las ventanas anteriores se actualiza cada vez que se selecciona 

una nueva traza (con los diferentes medios disponibles) o cada vez que termina el 

intervalo de tiempo indicado (en milisegundos), si está activo el modo de animación 

(botón Play), de manera que se pueden estar viendo conjuntamente todos los cambios 

que se están produciendo en las diferentes estructuras de datos del núcleo de Minix. 

La aplicación Minixview documenta de manera precisa los tipos de trazas emitidos 

desde el código de Mínix, detallando exactamente desde qué línea de código se envía 

cada traza. Pinchando con el ratón sobre los nombres de los ficheros fuente se visualiza 
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el código del fichero presente en el repositorio de Minix: https://github.com/Stichting-

MINIX-Research-Foundation. 

 

Figura 31: Opciones del menú de ayuda 

 

Figura 32: Tipos de trazas y líneas de código desde donde son emitidas 

https://github.com/Stichting-MINIX-Research-Foundation
https://github.com/Stichting-MINIX-Research-Foundation
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Figura 33: Código del fichero do_exit.c del núcleo de Minix (traza DO_EXIT) 



Hackeando el Núcleo de Minix 3.1.2a 

 
41 

5. Diseño del fichero de trazas 

Tras haber visto el antecedente de Minixview como aplicación de visualización del 

comportamiento de Minix 3.1.2a, se comienza un nuevo programa, que recibirá el 

nombre de Analizador y que será el objeto de este trabajo. Como ya se ha anticipado, 

el programa Analizador pretende solventar los puntos débiles de Minixview: 

• La complejidad añadida para el usuario que representa el comando plot  

• La interferencia del comando plot con el resto de los procesos a estudiar 

• La visualización off line del funcionamiento de Minix impidiendo la interacción 

• La perspectiva sólo local y a una escala de tiempo de microsegundos 

Por tanto, el programa Analizador debe: 

• Eliminar la necesidad de ejecutar un comando especial (como plot) para que se 

produzca la visualización 

• Visualizar el comportamiento de Minix al mismo tiempo que se está produciendo 

y tan pronto como Minix toma el control del ordenador 

• Ofrecer una perspectiva más global con una escala de tiempo próxima a la que 

el usuario realmente maneja, es decir, segundos o, a lo más, ticks de reloj 

Está claro que el cambio de escala acarreará una pérdida de resolución, quedando 

difuminados muchos de los detalles que muestra Minixview, pero como contrapartida 

brindará al alumno una mejor compresión y síntesis de sus conocimientos de Minix.  

A pesar de estas diferencias sustanciales, el elemento central de la aplicación sigue 

siendo el conjunto de trazas que el núcleo debe emitir y la aplicación analizar y 

visualizar. Evidentemente esas trazas deben adaptarse a los nuevos requerimientos del 

programa Analizador.  

Las trazas deben registrar principalmente la ocurrencia de las diferentes interrupciones, 

excepciones y llamadas al sistema, que son los sucesos que implican que el núcleo del 

sistema operativo adquiera el control para atender una petición asíncrona por parte de 

un dispositivo, o una petición síncrona de servicio por parte de un programa de usuario 

(debida a un error involuntario o a una decisión voluntaria).  

En el caso de la arquitectura Intel x86 existen 16 fuentes de interrupción y 17 posibles 

excepciones. Además, Minix utiliza 10 traps que pasan a modo supervisor (núcleo), los 

cuales implementan el paso de mensajes entre procesos de usuario y procesos 



Hackeando el Núcleo de Minix 3.1.2a 

 
42 

servidores. Las llamadas al sistema tipo POSIX de Minix se implementan no 

directamente como traps, sino a través del paso de mensajes mencionado.  

En el caso de Minixview existía un único tipo de traza para las interrupciones (trz_INT) 

y un único tipo de traza para las excepciones (trz_EXC). Para distinguir la fuente de la 

interrupción o la excepción concreta producida, se requería añadir un parámetro a la 

traza. Además, había otros parámetros por ejemplo indicando el instante en que ocurre 

la interrupción o excepción, o indicando el número del proceso interrumpido o que ha 

sufrido la excepción. Además, la traza se enviaba al puerto 0xE9 no desde el punto de 

entrada (en ensamblador) de la rutina de tratamiento de interrupción o excepción, sino 

desde un manejador escrito en lenguaje C.  

Lo anterior no corresponde con las necesidades para el programa Analizador, ya que la 

traza debe ser lo más pequeña posible (para transmitirla rápidamente por el puerto 

0xE9) y por tanto con un número mínimo de parámetros. Además, se pretende que la 

traza se genere en el momento mismo en que se ejecuta la rutina de tratamiento escrita 

en ensamblador, lo que limita la complejidad de la traza. Con esto se hará posible la 

decodificación de la traza y su visualización con mayor rapidez, prácticamente en el 

mismo momento en que se produce. 

Como consecuencia, se ha considerado que lo mejor es tener una traza diferente para 

cada fuente de interrupción o clase de excepción. De esta manera resulta innecesario 

el parámetro que permite distinguir la fuente de interrupción o la clase de excepción.  

Además de interrupciones, excepciones y llamadas al sistema, resulta interesante en 

relación con el teclado poder visualizar los códigos de scan de las teclas presionadas o 

liberadas, el carácter ASCII correspondiente y el momento preciso en el que se ha 

reconocido esa tecla. También interesa en relación con el disco duro conocer de qué 

sectores del disco se solicita la lectura y escritura. 

Por tanto, se añadirán dos trazas: una traza que informe del reconocimiento de las 

teclas, y otra traza que informe de las peticiones de sectores del disco duro.  

Para distinguir todas las trazas, se impondrá que comiencen por un byte (octeto) con un 

valor diferente para cada tipo de traza, viniendo a continuación cero o más bytes con 

información adicional (parámetros de la traza) siguiendo un formato fijo correspondiente 

al tipo de traza identificado. 
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5.1. Asignación de códigos 

Con lo dicho anteriormente se puede comenzar a asignar los códigos correspondientes 

a todas las trazas que se han mencionado, plasmando la asignación en un fichero de 

cabecera de C con sus definiciones de constantes, que se ha denominado plotear.h. 

/* ---------------------------------------------------------------- */ 

/*                               plotear.h                          */ 

/* ---------------------------------------------------------------- */ 

/*               codigos identificativos de las trazas              */ 

/* ---------------------------------------------------------------- */ 

 

#ifndef PLOTEAR_H 

#define PLOTEAR_H 

 

#define opMIN        opIRQ_00 

#define opMAX        opIDE    

                                /* /usr/src/kernel/mpx386.s         */ 

                                /* /usr/src/include/ibm/interrupt.h */ 

 

#define opIRQ_00      0                            /* CLOCK_IRQ     */ 

#define opIRQ_01      1                            /* KEYBOARD_IRQ  */  

#define opIRQ_02      2                            /* CASCADE_IRQ   */ 

#define opIRQ_03      3                            /* ETHER_IRQ     */  

#define opIRQ_04      4                            /* RS232_IRQ     */ 

#define opIRQ_05      5                            /* XT_WINI_IRQ   */   

#define opIRQ_06      6                            /* FLOPPY_IRQ    */ 

#define opIRQ_07      7                            /* PRINTER_IRQ   */ 

#define opIRQ_08      8 

#define opIRQ_09      9 

#define opIRQ_10     10 

#define opIRQ_11     11 

#define opIRQ_12     12                            /* KBD_AUX_IRQ   */   

#define opIRQ_13     13 

#define opIRQ_14     14                            /* AT_WINI_0_IRQ */ 

#define opIRQ_15     15                            /* AT_WINI_1_IRQ */ 

 

                                /* /usr/src/kernel/mpx386.s         */ 

                                /* /usr/src/include/ibm/interrupt.h */ 

 

#define opEXC_00     16                 /* 16 + DIVIDE_VECTOR       */ 

#define opEXC_01     17                 /* 16 + DEBUG_VECTOR        */ 

#define opEXC_02     18                 /* 16 + NMI_VECTOR          */ 

#define opEXC_03     19                 /* 16 + BREAKPOINT_VECTOR   */ 

#define opEXC_04     20                 /* 16 + OVERFLOW_VECTOR     */ 

                                       /* /usr/src/kernel/protect.h */ 

#define opEXC_05     21                 /* 16 + BOUNDS_VECTOR       */ 

#define opEXC_06     22                 /* 16 + INVAL_OP_VECTOR     */ 

#define opEXC_07     23                 /* 16 + COPROC_NOT_VECTOR   */ 

#define opEXC_08     24                 /* 16 + DOUBLE_FAULT_VECTOR */ 

#define opEXC_09     25                 /* 16 + COPROC_SEG_VECTOR   */ 

#define opEXC_10     26                 /* 16 + INVAL_TSS_VECTOR    */ 

#define opEXC_11     27                 /* 16 + SEG_NOT_VECTOR      */ 

#define opEXC_12     28                 /* 16 + STACK_FAULT_VECTOR  */ 

#define opEXC_13     29                 /* 16 + PROTECTION_VECTOR   */ 

#define opEXC_14     30                 /* 16 + PAGE_FAULT_VECTOR   */ 

#define opEXC_15     31                  

#define opEXC_16     32                 /* 16 + COPROC_ERR_VECTOR   */ 
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                               /* /usr/src/kernel/ipc.h             */ 

 

#define opSVC_00     33                 /* 33 + 00                  */  

#define opSVC_01     34                 /* 33 + 01 SEND             */ 

#define opSVC_02     35                 /* 33 + 02 RECEIVE          */ 

#define opSVC_03     36                 /* 33 + 03 SENDREC          */ 

#define opSVC_04     37                 /* 33 + 04 NOTIFY           */ 

#define opSVC_05     38                 /* 33 + 05 IPC_REQUEST      */ 

#define opSVC_06     39                 /* 33 + 06 IPC_REPLY        */ 

#define opSVC_07     40                 /* 33 + 07 IPC_NOTIFY       */ 

#define opSVC_08     41                 /* 33 + 08 ECHO             */ 

#define opSVC_09     42                 /* 33 + 09 IPC_RECEIVE      */ 

 

#define opMAPKBD     43    /* proporciona scancode y caracter ASCII */  

                       /* /usr/src/drivers/tty/keyboard.c (map_key) */  

         

#define opIDE        44     /* proporciona sector lectura/escritura */  

                 /* /usr/src/drivers/at_wini/atwini.c (do_transfer) */ 

                          /* opcode, sector, count */ /* w_intr_wait */ 

  
 

El fichero plotear.h será utilizado tanto por el núcleo de Minix modificado (por lo que se 

ubicará en el directorio /usr/src/kernel de Minix) como por la aplicación Windows 

Analizador (que utilizará una copia del fichero en Windows).  

Como puede observarse, en el fichero plotear.h los códigos de trazas válidos van del 0 

(opIRQ_00) al 44 (opIDE). 

Los primeros 16 códigos (del 0 a 15) identifican las 16 posibles fuentes de interrupción 

(IRQ, Interrupt Request) en la arquitectura Intel x86, que están descritas ya en el código 

de Minix en /usr/src/kernel/mpx386.s y /usr/src/include/ibm/interrupt.h. Será 

precisamente en las rutinas de tratamiento de interrupción correspondientes desde 

donde deberán generarse las correspondientes trazas. La traza opIRQ_00 es especial, 

ya que corresponde a la interrupción de reloj (timer), determinando el comienzo de 

intervalos de tiempo de idéntica duración, denominados ticks. La frecuencia de esta 

interrupción periódica es en Minix de 60 Hercios (ciclos/segundo), es decir, tendrán lugar 

60 ticks a lo largo de cada segundo.  

Tras la interrupción del reloj (opIRQ_00) las siguientes que resultan importantes serán 

la interrupción del teclado (opIRQ_01) y la interrupción del disco duro primario 

(opIRQ_14). 

En cuanto a las trazas correspondientes a excepciones (opEXC_00, …, opEXC_16) se 

ha hecho la asignación de su código distintivo sumando 16 al número propio de la 

excepción impuesto por el hardware.  
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En lo que respecta a las trazas que tienen que ver con los traps (opSVC_00, …, 

opSVC_09) [SVC, Supervisor Call] la asignación se ha hecho sumando el primer código 

disponible (16 + 17 = 33) al número que identifica el tipo de trap en Minix, el cual 

corresponde a los ocho bits de menor peso del registro ECX, como está descrito en los 

ficheros mpx386.s (función _s_call) y proc.c (función sys_call) del kernel de Minix.  

Finalmente, los códigos asignados a la traza que informa del reconocimiento de una 

tecla (opMAPKBD) y a la que informa del comienzo de la transferencia de un conjunto 

de sectores del disco duro de Minix (opIDE) van a ser los números siguientes 

disponibles, es decir (16 + 17 + 10 = 43 y 44). 

La asignación se ha hecho asegurando que todos los códigos asignados son disjuntos, 

lo que asegura la identificación de las trazas de forma unívoca. 
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5.2. Formato de las trazas 

Una vez que se tiene en conocimiento qué trazas se van a generar y cuáles son sus 

códigos identificativos, lo siguiente que corresponde es determinar qué información 

adicional debe seguir a cada código especificando sus parámetros. Además, se debe 

precisar qué formato va a permitir a la aplicación de visualización reconocer esa 

información. 

 

Interrupciones 

En el caso de las interrupciones, aunque lo ideal sería poder registrar el microsegundo 

en que ocurren, se considera que no sería viable si queremos que el Analizador pueda 

decodificar las trazas y visualizarlas al mismo ritmo que se generan. Por tanto, las trazas 

correspondientes a las interrupciones no van a incluir ninguna información adicional. El 

propio código de la traza indica la fuente de la interrupción que ha tenido lugar.  

No obstante, hay que señalar que la interrupción de reloj ofrece una medida del tiempo 

suficientemente precisa. Así, si se mide el tiempo con respecto a la primera interrupción 

de reloj controlada por el sistema operativo Minix, se sabrá que la interrupción de reloj 

número N (el tick número N) ocurre exactamente en el instante  

t = (1000000 x N) / 60 microsegundos 

Por tanto, la aplicación de visualización, a medida que lee el fichero de trazas, debe ir 

contabilizando los ticks que van ocurriendo con el fin de llevar la cuenta del tiempo 

transcurrido. 

 

Excepciones 

En el caso de las excepciones, se ve en el fichero mpx386.s que unas excepciones 

reportan un código de error a través de la pila, pero otras no. Se considera que es 

importante poder conocer ese código de error, por lo que en su caso debería enviarse 

dicho código al fichero de trazas a continuación del código de la traza de excepción.  

Para evitar pérdidas de tiempo distinguiendo si hay código de error o no, lo que se hará 

es considerar que todas las excepciones tienen su código de error, imponiendo que el 

código de error de las excepciones que no lo reportan, es por decreto 0. El código de 

error reportado en general por una excepción puede representarse con un único byte. 
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Por supuesto la aplicación de visualización puede deducir el tipo de excepción a partir 

del propio código de la traza (opEXC_XX) sin más que hacer una operación de resta: 

Número de la excepción = (opEXC_XX – opEXC_00) 

 

Traps 

El código de la traza correspondiente a un trap es suficiente como para conocer el 

número del trap que se solicita (indicado en los 8 bits del registro ECX en el momento 

de ocurrir el trap), ya que por la asignación que hemos realizado se tiene: 

Número de trap = (opSVC_XX – opSVC_00) 

Para no complicar excesivamente el proyecto, se considera de partida que no es 

necesario acompañar de más información a este tipo de trazas. Como mejora sería muy 

interesante, al menos en el caso de la traza opSVC_03 (SENDREC), informar de la 

llamada al sistema (tipo POSIX) que se está solicitando (y que consta en el mensaje 

enviado al proceso servidor), así como el PID del proceso que invoca esa llamada al 

sistema. No obstante, como se ha dicho anteriormente, esto sería una mejora que se 

llevará a cabo sólo si el tiempo lo permite. Aquí hay que tener en cuenta que ese tipo de 

información puede verse ya de una forma detallada con la aplicación Minixview. 

 

Reconocimiento de teclas  

Tras la pulsación (o liberación) de una tecla se produce la interrupción del teclado (traza 

opIRQ_01). En ese momento está disponible el código de scan de la tecla en el puerto 

de datos del teclado (0x60), por lo que se podría enviar ese dato acompañando a la 

traza opIRQ_01. Sin embargo, no se ha considerado conveniente, ya que resultaría 

complicado hacerlo desde la rutina de tratamiento de interrupción escrita en 

ensamblador (mpx386.s), sobre todo si se tiene la pretensión de además indicar a qué 

carácter ASCII corresponde ese código de scan.  

En lugar de eso se ha dispuesto que el driver del terminal (tty) sea quien proporcione 

toda esa información mediante la traza opMAPKBD. Dicha traza debe enviarse en el 

momento en el que el driver calcula el carácter ASCII correspondiente al código de scan 

que está procesando. Esto corresponde a la función map_key contenida en el fichero 

/usr/src/drivers/tty/keyboard.c.  
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Además del código de scan y del carácter ASCII, interesa conocer con la mayor 

precisión posible en qué instante (microsegundo) se ha reconocido la tecla. Con ese fin 

lo que se va a hacer es enviar el valor del contador del timer, ya que con ese valor (de 

16 bits) y conociendo el número de tick actual, es fácil calcular de manera muy 

aproximada el microsegundo en el que se encuentra.  

En resumen, una traza de tipo opMAPKBD irá acompañada de un byte correspondiente 

al código de scan, un byte correspondiente al carácter ASCII y dos bytes más 

correspondientes al valor actual del contador del timer. 

 

Transferencia de sectores del disco  

Cuando el sistema de ficheros (fs) ejecuta una llamada al sistema (open, read, write, 

chdir, …) necesita traducirla a una serie de accesos al disco que debe solicitar al driver 

del disco duro (at_wini). Es muy interesante para los alumnos poder observar a qué 

sectores se va accediendo para entender el funcionamiento del sistema de ficheros, por 

lo que se ha introducido la traza opIDE para poder conocer esa información. La traza se 

generará en la función do_transfer, contenida en el driver del disco (fichero 

/usr/src/drivers/at_wini/atwini.c). La traza debe informar de: 

• Si se va a leer o a escribir 

• A partir de qué sector se va a leer o escribir 

• Cuántos sectores se van a transferir 

• Qué controlador de DMA se va a utilizar   

La función do_transfer representa esos cuatro valores con enteros de 32 bits, por lo 

que la traza debe enviar 4 bytes por cada uno de ellos. 
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5.3. Descripción formal 

En resumen, el formato de las trazas se puede describir mediante reglas sintácticas del 

tipo EBNF (Extended Backus Naur Form) de la siguiente manera: 

 

<Fichero de trazas> ::= { <Traza> } 

<Traza> ::=  opIRQ_00 | opIRQ_01 | ... | opIRQ_15 |  

                   opEXC_00 <error> | opEXC_01 <error> | ... | opEXC_16 <error>  

                    opSVC_00 | opSVC_01 | … | opSVC_09 | 

                    opMAPKBD <parametros_mapkbd> | 

                    opIDE <tipo_acceso> <sector> <num_sectores> <dma> <clock> 

<parametros_mapkbd> ::=  ( 0x00 | … | 0x1B | 0x1D | … | 0xFF ) <ascii_char> | 

          0x1C <ascii_char> <clock>  

<byte> ::= 0 | 1 | … | 255    

<error> ::= <byte>              (código de error) 

<ascii_char> ::= <byte> 

<clock> ::= <byte> <byte>                                                              (clock_counter) 

<tipo_acceso> ::= <byte> <byte> <byte> <byte> 

<sector> ::= <byte> <byte> <byte> <byte> 

<num_sectores> ::= <byte> <byte> <byte> <byte> 

<dma> ::= <byte> <byte> <byte> <byte> 

 

Se puede ver que la gramática libre de contexto resultante no es ambigua, ya que sólo 

hay una regla que se pueda aplicar correctamente sobre la secuencia de entrada, regla 

que viene completamente determinada por el primer símbolo no terminal que se 

encuentre. Además, no hay recursión en la definición gracias a la utilización de las llaves 

que forman parte de la notación EBNF.  
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Por tanto, es posible escribir de manera sistemática un algoritmo de análisis sintáctico 

descendente recursivo que compruebe la corrección de las trazas y reconozca las 

categorías sintácticas presentes en ellas. Ese algoritmo opera en tiempo lineal y se 

denomina de tipo LL, ya que explora la secuencia de bytes de izquierda a derecha (Left 

to Right) y elige para aplicar de entre todas las reglas de producción posibles, aquella 

que se ajuste sobre la secuencia de símbolos no terminales que esté más a la izquierda 

(Leftmost Derivation). A menudo, a gramáticas como la vista, se les denomina LL(1), ya 

que el analizador descendente recursivo sólo necesita considerar el primer símbolo 

terminal para poder decidir la regla de producción a aplicar. En inglés es frecuente 

referirse a este feliz hecho como One Symbol Lookahead No Bactracking, lo que anticipa 

que no se va a tener ningún problema para implementar eficientemente el 

correspondiente algoritmo de análisis sintáctico que tendrá que llevar a cabo la 

aplicación de visualización para poder recuperar toda la información presente en el 

fichero de trazas. 
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6. Hackeando el núcleo 

En este capítulo va a tratarse la generación desde Minix de las trazas definidas en el 

capítulo anterior. Lo primero será elegir el fichero, la función y la línea desde donde se 

enviará cada una de las trazas. Se organizará la exposición de acuerdo con los cinco 

grupos que ya mencionados: trazas correspondientes a interrupciones, a excepciones, 

a traps, al reconocimiento de las teclas y a la transferencia de sectores del disco. Los 

tres primeros tipos de trazas claramente deben generarse desde dentro del núcleo, pero 

los dos últimos han de generarse desde un driver, por lo que la situación va a ser muy 

diferente, dado que en Minix los drivers son realmente programas de usuario. Desde 

dentro del núcleo el puerto 0xE9 está disponible y se puede escribir directamente en él, 

pero desde un programa de usuario un intento de escritura en la dirección de 

entrada/salida 0xE9 provocaría una excepción. En consecuencia, para escribir trazas 

desde los drivers será necesario añadir alguna nueva llamada (implementada mediante 

traps) que permita su envío a través del puerto 0xE9. 

A continuación, se exponen las modificaciones que hay que realizar en Minix para cada 

grupo de trazas. 
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6.1. Interrupciones 

La generación de las trazas correspondientes a las interrupciones que, de acuerdo con 

el hardware utilizado, pueden provenir de 16 fuentes (opIRQ_00, opIRQ_01, … , 

opIRQ_15). 

En Minix, cuando la CPU acepta una interrupción solicitada por un dispositivo externo a 

través de una pata IRQ del controlador de interrupciones (8259A) el hardware cede el 

control automáticamente a la rutina de tratamiento de interrupción establecida por Minix 

en la inicialización del sistema. Las rutinas de tratamiento de interrupción están 

presentes en el fichero /usr/src/kernel/mpx386.s y sus direcciones de comienzo 

corresponden a las etiquetas: 

_hwint00, _hwint01, … , _hwint07, _hwint08, … , _hwint14 y _hwint15 

presentes en las líneas 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 284, 288, 292, 296, 300, 

304, 308 y 312 respectivamente. Las primeras 8 etiquetas corresponden a peticiones de 

interrupción (IRQs) procedentes del 8259A master, y las 8 últimas corresponden a IRQs 

procedentes del 8259A esclavo conectado en cascada al master a través de la IRQ 2. 

 

Figura 34: Conexión en cascada del 8259 esclavo al 8259 maestro 
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Como se aprecia en el fichero mpx386.s, se trata de un fichero escrito en ensamblador 

ya que la cesión del control por parte del hardware a consecuencia de una interrupción 

se hace a nivel de lenguaje máquina sin respetar las necesidades básicas de las 

funciones escritas en un lenguaje de alto nivel como C. Para explicarlo con más 

precisión, el hardware cede el control a una función del núcleo utilizando todavía el 

segmento de código, el segmento de datos y el segmento de pila del usuario. Por tanto, 

el núcleo al tomar el control debe establecer su entorno de ejecución para poder utilizar 

sus estructuras de datos, teniendo cuidado de salvar previamente el entorno de 

ejecución del programa de usuario. Ese tipo de operaciones no pueden expresarse en 

C, por lo que hay que recurrir necesariamente al lenguaje ensamblador.  

Por suerte el código que toma el control en las etiquetas anteriores es muy similar por 

lo que puede escribirse de dos veces gracias al uso de dos macros parametrizadas por 

IRQ, la primera válida para las primeras ocho etiquetas, y la segunda válida para las 

restantes. Dichas macros son: hwint_master(irq), en la línea 216, y hwint_slave(irq), 

en la línea 267.  

Se reproduce a continuación la primera de esas macros: 

!*===================================================================* 

!*                         interrupt handlers                        * 

!*           interrupt handlers for 386 32-bit protected mode        * 

!*===================================================================* 

 

!*===================================================================* 

!*                             hwint00 - 07                          * 

!*===================================================================* 

! Note this is a macro, it just looks like a subroutine. 

#define hwint_master(irq)   \ 

    call    save                /* save interrupted process state */;\ 

    push    (_irq_handlers+4*irq)   /* irq_handlers[irq]          */;\ 

    call    _intr_handle        /* intr_handle(irq_handlers[irq]) */;\ 

    pop ecx                                                         ;\ 

    cmp (_irq_actids+4*irq), 0  /* interrupt still active?        */;\ 

    jz  0f                                                          ;\ 

    inb INT_CTLMASK     /* get current mask */                      ;\ 

    orb al, [1<<irq]        /* mask irq */                          ;\ 

    outb    INT_CTLMASK     /* disable the irq                    */;\ 

0:  movb    al, END_OF_INT                                          ;\ 

    outb    INT_CTL         /* reenable master 8259               */;\ 

    ret             /* restart (another) process      */ 

 

! Each of these entry points is an expansion of the hwint_master macro 

    .align  16 

_hwint00:       ! Interrupt routine for irq 0 (the clock). 

    hwint_master(0) 

 

    .align  16 

_hwint01:       ! Interrupt routine for irq 1 (keyboard) 

    hwint_master(1) 

... 
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Como se observa, la macro hwint_master(irq) se invoca para su expansión tras cada 

una de las ocho etiquetas _hwint00, _hwint01, … , _hwint07, correspondientes a las 

rutinas de interrupción de las primeras ocho IRQs.  

Se quiere que las trazas de tipo opIRQ_XX se generen tan pronto como se entra en la 

rutina de tratamiento de la correspondiente interrupción, por lo que hay que generar la 

traza justo antes de la instrucción call save, enviando el valor opIRQ_XX por el puerto 

0xE9. Como el código asignado (en el apartado 5.1) para opIRQ_XX es justo el número 

de la fuente de interrupción (IRQ), que coincide con el parámetro irq de la macro, en una 

primera aproximación se tendrían que añadir las instrucciones: 

movb al,irq       /* ponemos irq en AL (byte bajo del acumulador) */;\ 

outb 0xE9         /* escribimos AL en el puerto 0xE9              */;\ 

 

Sin embargo, eso no sería del todo correcto ya que se estaría modificando el registro 

acumulador del proceso interrumpido interfiriéndose en su ejecución. Es necesario 

respetar el registro acumulador del proceso, por lo que se deben añadir las operaciones 

que guardan y restauran el registro acumulador, de la siguiente manera: 

o16 push ax       /* guardamos AX (16 bits) en la pila            */;\ 

movb al,irq       /* ponemos irq en AL (byte bajo del acumulador) */;\ 

outb 0xE9         /* escribimos AL en el puerto 0xE9              */;\ 

o16 pop ax        /* restauramos AX                               */;\ 

 

La modificación para generar las trazas opIRQ_08, opIRQ_09, … , opIRQ_15 utilizando 

la macro hwint_slave(irq) es exactamente igual, bastando con insertar al principio de la 

macro esas mismas cuatro instrucciones. 

Esta modificación de las rutinas de tratamiento de interrupción acarreará una pequeña 

demora a la hora de atender a todos los dispositivos. No obstante, al consistir tan solo 

en la ejecución de cuatro instrucciones de lenguaje máquina adicionales, el retardo no 

afectará significativamente al funcionamiento del sistema. 
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6.2. Excepciones 

Se pasa a tratar la generación de las trazas opEXC_00, opEXC_01, … , opEXC_15 y 

opEXC_16, debiendo tener en cuenta que ahora la traza generada no sólo consiste en 

el código opEXC_XX, sino que hay que acompañar ese código con el número (de 8 bits) 

correspondiente al error reportado por el hardware en la pila (o un cero si la excepción 

es de las que no proporcionan un número de error). 

Cuando se produce una excepción, el hardware cede el control a la rutina de tratamiento 

de la excepción correspondiente:  

_divide_error 

_single_step_exception 

_nmi 

_breakpoint_exception 

_overflow 

_bounds_check 

_inval_opcode 

_copr_not_available 

_double_fault 

_copr_seg_overrun 

_inval_tss 

_segment_not_present 

_stack_exception 

_general_protection 

_page_fault 

_copr_error  

Estas rutinas se encuentran a partir de la línea 409 del fichero mpx386.s.  

Por suerte, todas esas rutinas terminan cediendo el control a la etiqueta exception1 

(línea 493) habiendo guardado previamente el número de la excepción y el número del 
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error en las variables ex_number y trap_errno, declaradas en las líneas 531 y 532 de 

mpx386.s. De esta manera se aprovecha para generar la traza después de que en 

exception1 se haya salvado en la pila el registro acumulador EAX (línea 494).  

En primer lugar, se envía el código de la traza que, de acuerdo con la asignación de 

códigos realizada en el apartado 5.1, se obtiene sumando 16 (opEXC_00) al número de 

la excepción, que está disponible en la variable ex_number. En segundo lugar, se envía 

el número de error, disponible en la variable trap_errno. Las instrucciones concretas 

que habría que añadir serían las siguientes: 

movb al,(ex_number)      /* ponemos el numero de la excepcion en AL */ 

addb al,16               /* le sumamos 16 para obtener opEXC_XX     */ 

outb 0xE9                /* escribimos AL en el puerto 0xE9         */ 

movb al,(trap_errno)     /* ponemos el codigo de error en AL        */ 

outb 0xE9                /* escribimos AL en el puerto 0xE9         */ 

 

Se observa que en el caso de las excepciones no se ha considerado importante enviar 

la traza tan pronto como el núcleo toma el control, y que la sobrecarga por generar la 

traza y no altera el funcionamiento normal del sistema. 
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6.3. Traps 

La generación de las trazas opSVC_00, opSVC_01, .. , opSVC_09 se va a poder llevar 

a cabo también en el fichero mpx386.s.  

En Minix, cuando un proceso invoca al sistema operativo lo hace con la instrucción trap 

0x21 que utiliza el vector de interrupción 0x21 para localizar la rutina de tratamiento 

correspondiente. Previamente el proceso coloca en el registro CL (byte bajo del registro 

contador ECX) el número de la operación que solicita al núcleo del sistema. Por tanto y, 

de acuerdo con la asignación de códigos del apartado 5.1, para enviar opSVC_XX hay 

que enviar el valor de CL incrementado en 33 (opSVC_00).  

El punto de entrada al núcleo tras el trap es la línea 350 del fichero mpx386.s. 

!*===========================================================================* 

!*                                  _s_call                                  * 

!*===========================================================================* 

        .align 16 

_s_call: 

_p_s_call: 

        cld    ! set direction flag to a known value 

        sub esp, 6*4  ! skip RETADR, eax, ecx, edx, ebx, est 

        push ebp   ! stack already points into proc table 

        push esi 

        push edi 

    o16 push ds 

    o16 push es 

    o16 push fs 

    o16 push gs 

        mov si, ss   ! ss is kernel data segment 

        mov ds, si   ! load rest of kernel segments 

        mov es, si   ! kernel does not use fs, gs 

        incb (_k_reenter)  ! increment kernel entry count 

        mov esi, esp  ! assumes P_STACKBASE == 0 

        mov esp, k_stktop 

        xor ebp, ebp  ! for stacktrace 

                          ! end of inline save 

     ! now set up parameters for sys_call() 

        push edx   ! event set or flags bit map  

        push ebx   ! pointer to user message 

        push eax   ! source / destination 

        push ecx   ! call number (ipc primitive to use) 

        call _sys_call  ! sys_call(call_nr, src_dst, m_ptr, bit_map) 

     ! caller is now explicitly in proc_ptr 

        mov AXREG(esi), eax ! sys_call MUST PRESERVE si 

 

! Fall into code to restart proc/task running. 

 

A la vista de esas instrucciones que guardan el estado del proceso en ejecución, 

establecen el segmento de datos del núcleo, incrementan el contador de reentradas y 

establecen la pila, parece un lugar apropiado para enviar la traza justo el instante 

después de apilar el registro contador (ECX) en la pila (línea 373). Las instrucciones 

necesarias serían las siguientes: 
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movb al,cl               /* ponemos el numero de la operacion en AL */ 

addb al,33               /* le sumamos 33 para obtener opSVC_XX     */ 

outb 0xE9                /* escribimos AL en el puerto 0xE9         */ 

 

Obsérvese que la modificación de AL no es problema en ese punto, ya que el valor del 

registro acumulador se ha guardado previamente en la pila como paso previo a la 

llamada a la función sys_call. 

Con esto concluye la generación de trazas correspondientes a interrupciones, 

excepciones y traps. Para la generación de trazas más complejas o desde programas 

de usuario como los drivers será necesario desarrollar una biblioteca especial que se 

tratará en el apartado siguiente. 
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6.4. La biblioteca e9_system 

El puerto de entrada salida 0xE9 disponible en los emuladores Qemu y Bochs juega un 

papel muy importante en este proyecto ya que es la vía de comunicación que se utiliza 

para enviar las trazas del núcleo de Minix al fichero de Windows que procesa la 

aplicación de visualización.  

Se ha elegido este medio de comunicación en vez de otros más estandarizados en los 

ordenadores personales con arquitectura Intel x86 como, por ejemplo: el puerto serie 

(interfaz RS232C, normalmente en la dirección 0x3F8) o el puerto paralelo (interfaz 

Centronics de la impresora), normalmente en la dirección 0x378. La razón es evidente 

recordando cómo se envía un byte por el puerto 0xE8 disponible sobre Qemu: 

movb al,byte                     /* ponemos el byte en AL           */ 

outb 0xE9                        /* escribimos AL en el puerto 0xE9 */ 

 

Se puede ver que sólo se utilizan dos instrucciones para enviar el byte, sin necesidad 

de ejecutar instrucciones adicionales de sincronización. El protocolo de comunicación 

es trivial. Por el contrario, tanto en el caso del puerto serie como en el caso del puerto 

paralelo es necesario comprobar que el registro de datos del puerto está disponible 

antes de escribir el siguiente dato en él. Esa comprobación se realiza a través de la 

lectura de un registro de estado, siendo a veces necesario ejecutar un bucle de espera 

a que el registro de estado cambie, para poder enviar el siguiente dato. 

Otro inconveniente de los puertos serie y paralelo es que resultan muy lentos. Así un 

puerto serie normal puede operar a 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 o 

19200 baudios. Sólo puertos serie muy avanzados pueden llegar a trabajar a 38400, 

56000, 57600, 115200, 128000 o incluso 256000 baudios. Eso significa en la práctica 

un ancho de banda máximo de 1920 bytes/seg en el caso normal o 25600 bytes/seg en 

el mejor de los casos. La velocidad de un puerto paralelo también es baja normalmente, 

llegando generalmente a un máximo de 60 KB/seg, aunque hay puertos paralelos 

avanzados que llegan a los 2 MB/seg.  

Se estima que, con las trazas que se van a generar, el ancho de banda que requiere la 

aplicación de visualización on line, puede llegar a 60*8000 bytes/seg = 480000 

bytes/seg, velocidad de transmisión a la que no llegan los puertos serie y paralelo 

normales. 



Hackeando el Núcleo de Minix 3.1.2a 

 
60 

No obstante, hay que tener en cuenta que el puerto 0xE9 no está disponible en los 

ordenadores físicos, sino sólo en los emulados con Qemu o Bochs. En un ordenador 

físico sería necesario hacer uso del puerto serie o paralelo. 

Dicho lo anterior, el problema que se plantea es que no sólo se van a enviar bytes por 

el puerto 0xE9 desde código del núcleo de Minix escrito en lenguaje ensamblador, sino 

que habrá que enviar bytes desde código escrito en lenguaje C, tanto contenido en el 

núcleo como contenido en un driver o en un mero programa de usuario. Además, sería 

bueno contar con operaciones de más alto nivel que no solo envíen bytes, sino que 

permitan enviar palabras (de 16 bits) o dobles palabras (32 bits), o cadenas de 

caracteres, o desarrollos decimales o hexadecimales de números enteros. También 

sería conveniente tener una función de escritura por el puerto 0xE9 tipo printf.  

Lo anterior conduce al siguiente conjunto de funciones que van a constituir la biblioteca 

denominada e9_system: 

 

/* ---------------------------------------------------------------- */ 

/*                             e9_system.h                          */   

/* ---------------------------------------------------------------- */ 

 

 

#ifndef E9_SYSTEM_H 

#define E9_SYSTEM_H 

 

/* funciones que solo pueden invocarse desde el kernel. usan in/out */ 

 

void e9_car ( char car ) ;        /* escribe car por el puerto 0xE9 */ 

 

void e9_byte ( char b ) ;           /* escribe b por el puerto 0xE9 */ 

 

void e9_word ( short w ) ;          /* escribe w por el puerto 0xE9 */ 

 

void e9_dword ( unsigned dw ) ;    /* escribe dw por el puerto 0xE9 */ 

 

void e9_str ( char * str ) ;      /* escribe str por el puerto 0xE9 */ 

 

void e9_raw ( char * ptr, unsigned l ) ;/* escribe l bytes por 0xE9 */ 

 

void e9_int ( int n ) ;             /* escribe n por el puerto 0xE9 */ 

 

void e9_hex ( unsigned n, unsigned ancho ) ; /* escribe n en hexad. */ 

 

int  e9_printf ( const char * format, ... ) ;    /* printf por 0xE9 */ 

 

/* llamadas al sistema nuevas para ser invocadas por el usuario     */ 

/* Se asegura que todos los bytes enviados en la llamada se         */ 

/* escriben de manera consecutiva por el puerto 0xE9                */  

 

void u9_car ( char car ) ;        /* escribe car por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_byte ( char b ) ;           /* escribe b por el puerto 0xE9 */ 
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void u9_word ( short w ) ;          /* escribe w por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_dword ( unsigned dw ) ;    /* escribe dw por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_str ( char * str ) ;      /* escribe str por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_raw ( char * ptr, unsigned l ) ;/* escribe l bytes por 0xE9 */ 

 

void u9_raw_cc ( char * ptr, unsigned l ) ;     /* l bytes por 0xE9 */ 

 

/* u9_raw_cc escribe ademas los dos bytes correspondientes al       */ 

/* contador del timer (clock_counter)                               */ 

 

void u9_int ( int n ) ;             /* escribe n por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_hex ( unsigned n, unsigned ancho ) ; /* escribe n en hexad. */ 

 

int  u9_printf ( const char * format, ... ) ;    /* printf por 0xE9 */ 

 

#endif /* E9_SYSTEM_H */ 

 

 

Funciones para su uso desde el núcleo  

Como se explica en los comentarios, las funciones que comienzan por e9 (e9_car, 

e9_byte, … , e9_printf) son funciones escritas en C que sólo pueden utilizarse desde un 

fichero en C que se ejecute en modo núcleo (supervisor) ya que están implementadas 

haciendo uso de las instrucciones de lenguaje máquina in y out, que requieren ese modo 

de ejecución.  

Por ejemplo, se podrían utilizar estas funciones desde el fichero /usr/src/kernel/main.c 

o desde /usr/src/kernel/proc.c. Lo normal es que se ejecuten con las interrupciones 

inhibidas. Como en algunos puntos el kernel es reentrante, por ejemplo en los 

manejadores de las interrupciones, convendría inhibir las interrupciones durante la 

ejecución de esas funciones.  

La implementación de las funciones e9_car, e9_byte, e9_word y e9_dword se hace en 

ensamblador y está en el fichero /usr/src/kernel/e9_car.s. Por ejemplo, e9_word se 

implementa del siguiente modo: 

.sect .text; .sect .rom; .sect .data; .sect .bss 

.extern _e9_car, _e9_byte, _e9_word, _e9_dword 

.sect .text 

 

! void e9_word ( short w ) ;        /* escribe w por el puerto 0xE9 */ 

 

_e9_word: 

 

    push ebp      /* utilizamos ebp para direccionar el parametro w */     

    mov ebp,esp      

    mov ax,8(ebp)                                        /* ax <- w */ 
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    outb 0xE9                              /* enviamos el byte bajo */  

    shr ax,8   

    outb 0xE9                              /* enviamos el byte alto */ 

  

    leave                                        /* restauramos ebp */ 

    ret                            

  

La implementación de las funciones e9_str y e9_raw está en los ficheros 

/usr/src/kernel/e9_str.s y /usr/src/kernel/e9_raw.s. La diferencia entre las dos funciones 

es que e9_str(str) escribe por 0xE9 todos los caracteres a partir de la dirección str hasta 

encontrar el primer carácter nulo (‘\0’), mientras que e9_raw(ptr, l) escribe exactamente 

l caracteres a partir de la dirección ptr, sin tener en cuenta los caracteres nulos. Podrían 

implementarse estas funciones en C haciendo uso de e9_char y con un sencillo bucle, 

pero dado que de estas funciones depende la rapidez en el envío de las trazas, se ha 

decidido optimizarlas mediante su programación en ensamblador. Concretamente 

e9_raw tiene una implementación especialmente rápida gracias al uso de la instrucción 

rep outsb (out string byte): 

! ------------------------------------------------------------------ ! 

!                               e9_raw.s                             ! 

! ------------------------------------------------------------------ ! 

 

.sect .text; .sect .rom; .sect .data; .sect .bss 

.extern _e9_raw 

.sect .text 

 

! void e9_raw ( char * ptr, unsigned l ) ; /* escr l bytes por 0xE9 */ 

 

_e9_raw: 

 

    push ebp 

    mov ebp,esp 

    push esi         ! salvamos esi 

    push ecx         ! salvamos ecx  

    mov esi,8(ebp)                                    /* esi <- ptr */ 

    mov ecx,12(ebp)                                   /* ecx <- l   */ 

     

    test ecx,ecx  ! es cero el contador 

    jz fin 

    mov dx,0xE9   ! puerto de E/S (outb 0xE9) 

    cld           ! sentido ascendente DS:ESI se incrementa  

    rep outsb     ! ECX se decrementa 

fin: 

 

    pop ecx          ! restauramos ecx 

    pop esi          ! restauramos esi 

    leave 

    ret 
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En cuanto a la implementación de e9_int y e9_hex, se ha desarrollado en C 

descomponiendo el número es sus correspondientes cifras decimales o hexadecimales 

y enviando mediante un bucle con e9_car las cifras, de izquierda a derecha.  

Finalmente, la implementación de e9_printf se ha hecho adaptando la función vsprintf 

(sprintf virtual) programada por Linux Torvalds en 1991 para la versión 0.11 de Linux. 

Una vez generada la cadena de caracteres formateada, con la función vsprintf, se envía 

por el puerto 0xE9 haciendo uso de e9_str.   

Para completar la exposición de estas funciones es justo recordar que Minix dispone de 

la biblioteca /usr/src/include/ibm/portio.h:  

/* 

ibm/portio.h 

 

Created: Jan 15, 1992 by Philip Homburg 

*/ 

 

#ifndef _PORTIO_H_ 

#define _PORTIO_H_ 

 

#ifndef _TYPES_H 

#include <sys/types.h> 

#endif 

 

unsigned inb(U16_t _port); 

unsigned inw(U16_t _port); 

unsigned inl(U32_t _port); 

void outb(U16_t _port, U8_t _value); 

void outw(U16_t _port, U16_t _value); 

void outl(U16_t _port, U32_t _value); 

void insb(U16_t _port, void *_buf, size_t _count); 

void insw(U16_t _port, void *_buf, size_t _count); 

void insl(U16_t _port, void *_buf, size_t _count); 

void outsb(U16_t _port, void *_buf, size_t _count); 

void outsw(U16_t _port, void *_buf, size_t _count); 

void outsl(U16_t _port, void *_buf, size_t _count); 

void intr_disable(void); 

void intr_enable(void); 

 

#endif /* _PORTIO_H_ */ 

 

Así, para enviar desde el núcleo una cadena de caracteres str, bastaría con invocar la 

función outsb con los siguientes parámetros: 

outsb(0xE9, str, strlen(str)) ; 

No se ha hecho de esta forma, dado que la función e9_str, al ser específica del puerto 

0xE9, es siempre un poco más eficiente que outsb, al tener esta el puerto como 

parámetro. La implementación de la biblioteca portio.h se encuentra en el directorio 

/usr/src/lib/i386/misc. 
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Llamadas al sistema para escribir por 0xE9  

Cuando se requiere escribir por el puerto 0xE9 desde un programa de usuario o desde 

un driver las funciones que se acaban de ver y que utilizan la instrucción outb, producen 

excepciones por motivos de protección, ya que sólo el núcleo puede ejecutar esa 

instrucción. Por tanto, esas funciones no resultan útiles.  

Está claro que los drivers tienen que poder acceder a los puertos para poder controlar 

los dispositivos, así que Minix debe tener algún medio para que los drivers puedan hacer 

eso. Las llamadas al sistema implementadas con traps en Minix (SEND, RECEIVE, 

SENDREC, …) sólo permiten enviar mensajes, así que tiene que haber algún tipo de 

mensajes que permitan de una manera segura el acceso a los puertos, debiendo 

solicitar los drivers, a un proceso servidor que forma parte del núcleo (lo que se llama 

una tarea en Minix), la lectura o escritura en los puertos controlados por el driver. Pues 

bien, esa tarea es la tarea del sistema SYSTASK (proceso SYSTEM), la cual admite 

dos llamadas: SYS_DEVIO y SYS_SDEVIO, que permiten que los drivers accedan a los 

puertos de manera segura, comprobando que el driver sólo accede a los puertos del 

dispositivo que debe controlar. En la práctica los drivers utilizan la biblioteca 

/usr/src/include/minix/syslib.h para acceder a los puertos. Para el caso de enviar bytes, 

palabras o cadenas de caracteres al puerto 0xE9, habría que utilizar las funciones 

presentes en esa biblioteca en las líneas 46 y 144: 

 

/* Shorthands for sys_sdevio() system call. */ 

 

#define sys_outsb(port, proc_nr, buffer, count) \ 

 sys_sdevio(DIO_OUTPUT, port, DIO_BYTE, proc_nr, buffer, count) 

 

#define sys_outsw(port, proc_nr, buffer, count) \ 

 sys_sdevio(DIO_OUTPUT, port, DIO_WORD, proc_nr, buffer, count) 

 

_PROTOTYPE( int sys_sdevio, (int req, long port, int type,  

            int proc_nr, void *buffer, int count)) ; 

 

 

/* Shorthands for sys_out() system call. */ 

 

#define sys_outb(p,v) sys_out((p), (unsigned long) (v), DIO_BYTE) 

 

_PROTOTYPE(int sys_out, (int port, unsigned long value, int type));      
 

Por ejemplo, se puede modificar el driver del terminal (/usr/src/drivers/tty/tty.c) para que 

escriba por el puerto 0xE9 el carácter ‘$’ y la cadena de caracteres “Buenos dias” 

simplemente añadiendo las líneas: 
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sys_outb(0xE9, ‘$’) ; 

sys_outsb(0xE9, SELF, “Buenos dias”, 11) ; 

 

La pregunta entonces es ¿qué sucede con los programas de usuario que no son drivers? 

¿Se pueden utilizar también con ellos esas funciones?  

Puede escribirse el siguiente programa para comprobar en la práctica qué es realmente 

lo que sucede cuando los procesos de usuario normales utilizan alguna de esas 

funciones: 

#include “/usr/src/drivers/drivers.h” 

#include <minix/syslib.h> 

 

int main ( void )  

{ 

      return(sys_outb(0xE9, ‘X’)) ; 

 } 

 

Antes hay que compilar el programa (prueba.c) con el siguiente comando (en el que 

indicamos la ubicación del fichero que contiene la implementación de la función 

sys_out): 

# cc prueba.c /usr/src/lib/syslib/sys_out.c -o prueba 

Una vez compilado, se puede ejecutar el comando ./prueba: 

# ./prueba 

# echo $? 

Se puede observar que el carácter ‘X’ no se escribe por el puerto 0xE9. Además, el 

comando echo $? revela que el resultado de la función sys_outb(0xE9, ‘X’) es 152. Si 

se considerase 152 como un número de 8 bits con signo, el resultado se podría ver 

como 256 – 152 = –104. Si se consultan los códigos de error en errno.h, se ve en la 

línea 110 que el error se debe a que ha sido denegada la llamada al sistema 

(ECALLDENIED).   

#define ECALLDENIED  (_SIGN 104)  /* no permission for system call */ 

A continuación, se detalla cuál ha sido el motivo, consultando en el fichero 

/usr/src/lib/syslib/sys_out.c la implementación de la función sys_out: 

/*==================================================================* 
 *                              sys_out             * 

*===================================================================*/ 

 

PUBLIC int sys_out ( port, value, type ) 

int port;      /* port address to write to */ 
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unsigned long value;   /* value to write */ 

int type;     /* byte, word, long */ 

{ 

    message m_io; 

 

    m_io.DIO_TYPE = type; 

    m_io.DIO_REQUEST = DIO_OUTPUT; 

    m_io.DIO_PORT = port; 

    m_io.DIO_VALUE = value; 

 

    return _taskcall(SYSTASK, SYS_DEVIO, &m_io); 

} 

 

La función _taskcall pertenece también a la biblioteca syslib.h y su implementación está 

en /usr/src/lib/syslib/taskcall.c: 

/* _taskcall() is the same as _syscall() except it returns negative 

 * error codes directly and not in errno.  This is a better interface 

 * for MM and FS. 

 */ 

 

#include <lib.h> 

#include <minix/syslib.h> 

 

PUBLIC int _taskcall(who, syscallnr, msgptr) 

int who; 

int syscallnr; 

register message *msgptr; 

{ 

  int status; 

 

  msgptr->m_type = syscallnr; 

  status = _sendrec(who, msgptr); 

  if (status != 0) return(status); 

  return(msgptr->m_type); 

} 

 

La función sys_out se implementa enviando un mensaje a la tarea del sistema 

(SYSTASK), utilizando la llamada al sistema (implementada mediante traps) sendrec. 

Como se vio anteriormente, Minix cede el control tras el trap a la etiqueta _s_call (línea 

350) de /usr/src/kernel/mpx386.s y, tras salvar el estado del proceso en ejecución y 

establecer el entorno de programación del núcleo, cede el control a la función sys_call, 

presente en el fichero /usr/src/kernel/proc.c (en la línea 94), que recibe como 

parámetros el número de la llamada al sistema (que en este caso es SYS_DEVIO), el 

destino del mensaje (SYSTASK) y un puntero al mensaje enviado (&m_io).  

La función syscall lo primero que hace es comprobar que el destino es válido (línea 

121) tras lo cual comprueba (línea 168) si el proceso que hace la llamada tiene los 

privilegios necesarios para enviar el mensaje (en este caso a SYSTASK). Como los 

procesos de usuario que se crean mediante comandos del shell (como prueba.c) se 

crean sin los privilegios necesarios para enviar mensajes a SYSTASK, ese es el motivo 
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por el cual la función syscall y, en definitiva la llamada al sistema sendrec, devuelve 

inmediatamente el error ECALLDENIED. 

Es conveniente recordar que las rutinas de interfaz de las llamadas al sistema 

implementadas con traps en Minix (como sendrec) están declaradas en 

/usr/src/include/minix/ipc.h (interprocess communication). La implementación de las 

rutinas de interfaz se encuentra en /usr/src/lib/i386/rts/ipc.s, donde puede apreciarse 

en detalle cómo se invocan los traps. 

 

.sect .text; .sect .rom; .sect .data; .sect .bss 

.define __echo, __notify, __send, __receive, __sendrec  

 

! See src/kernel/ipc.h for C definitions 

SEND = 1 

RECEIVE = 2 

SENDREC = 3  

NOTIFY = 4 

ECHO = 8 

SYSVEC = 33    ! trap to kernel  

 

SRC_DST = 8    ! source/ destination process  

ECHO_MESS = 8   ! echo doesn't have SRC_DST  

MESSAGE = 12   ! message pointer  

 

!*===================================================================* 

!                         IPC assembly routines             * 

!*===================================================================* 

! all message passing routines save ebp, but destroy eax and ecx. 

.define __echo, __notify, __send, __receive, __sendrec  

.sect .text 

__send: 

 push ebp 

 mov ebp, esp 

 push ebx 

 mov eax, SRC_DST(ebp)  ! eax = dest-src 

 mov ebx, MESSAGE(ebp)  ! ebx = message pointer 

 mov ecx, SEND   ! _send(dest, ptr) 

 int SYSVEC   ! trap to the kernel 

 pop ebx 

 pop ebp 

 ret 

 

__receive: 

 push ebp 

 mov ebp, esp 

 push ebx 

 mov eax, SRC_DST(ebp)  ! eax = dest-src 

 mov ebx, MESSAGE(ebp)  ! ebx = message pointer 

 mov ecx, RECEIVE  ! _receive(src, ptr) 

 int SYSVEC   ! trap to the kernel 

 pop ebx 

 pop ebp 

 ret 
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__sendrec: 

 push ebp 

 mov ebp, esp 

 push ebx 

 mov eax, SRC_DST(ebp)  ! eax = dest-src 

 mov ebx, MESSAGE(ebp)  ! ebx = message pointer 

 mov ecx, SENDREC  ! _sendrec(srcdest, ptr) 

 int SYSVEC   ! trap to the kernel 

 pop ebx 

 pop ebp 

 ret 

 

__notify: 

 push ebp 

 mov ebp, esp 

 push ebx 

 mov eax, SRC_DST(ebp)  ! ebx = destination  

 mov ecx, NOTIFY   ! _notify(srcdst) 

 int SYSVEC   ! trap to the kernel 

 pop ebx 

 pop ebp 

 ret 

 

__echo: 

 push ebp 

 mov ebp, esp 

 push ebx 

 mov ebx, ECHO_MESS(ebp) ! ebx = message pointer 

 mov ecx, ECHO   ! _echo(srcdest, ptr) 

 int SYSVEC   ! trap to the kernel 

 pop ebx 

 pop ebp 

 ret 

 

 

La conclusión de todo lo anterior es: 

- Minix no permite que los procesos correspondientes a comandos de la shell 

accedan a los puertos de entrada/salida, y en concreto al puerto 0xE9 

- Los drivers sí pueden acceder a los puertos de entrada/salida mediante el 

envío de mensajes a la tarea del sistema (que es lo que hace la función 

sys_out). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el objetivo es poder enviar las trazas por el 

puerto 0xE9 con la mayor celeridad posible, ya que tienen que ser procesadas 

inmediatamente por la aplicación de visualización. Si por cada traza enviada desde un 

driver hay que ejecutar la función: 

sys_outsb(0xE9, SELF, traza, strlen(traza)) ; 

 

eso implica el envío de un mensaje  

msgptr->m_type = SYS_SDEVIO ; 
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    status = _sendrec(SYSTASK, msgptr); 

 

lo que tiene dos serios inconvenientes:  

- La llamada al sistema sendrec es muy lenta, ya que requiere el bloqueo del 

proceso que llama y el desbloqueo de la tarea del sistema, seguidos (tras el 

acceso al puerto) del desbloqueo del proceso que ha llamado y el bloqueo 

de la tarea del sistema. 

- El propio envío del mensaje está alterando el funcionamiento normal del 

Minix, por lo que lo que muestran las trazas no sería un reflejo fiel de lo que 

realmente está sucediendo. 

 

Por tanto, se considera que no debemos hacer uso de las funciones sys_out y sys_outs, 

siendo necesario buscar una alternativa.  

Dado que no es conveniente hacer uso del paso de mensajes, la única salida posible es 

añadir alguna llamada al sistema implementada mediante traps que permita escribir 

trazas de una forma rápida y sin el bloqueo de procesos adicionales. Por simplicidad se 

permitirá que esas llamadas puedan ser invocadas por cualquier tipo de procesos, sean 

drivers o no. Eso no compromete en nada la seguridad del núcleo de Minix, ya que la 

escritura por el puerto 0xE9 no representa ningún peligro real para el sistema, siempre 

y cuando se limite la longitud de las trazas a un máximo razonable.  

Llegados aquí, hay que implementar en Minix, mediante traps, las siguientes funciones 

de la biblioteca e9_system:  

/* llamadas al sistema nuevas para ser invocadas por el usuario     */ 

/* Se asegura que todos los bytes enviados en la llamada se         */ 

/* escriben de manera consecutiva por el puerto 0xE9                */  

 

void u9_car ( char car ) ;        /* escribe car por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_byte ( char b ) ;           /* escribe b por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_word ( short w ) ;          /* escribe w por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_dword ( unsigned dw ) ;    /* escribe dw por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_str ( char * str ) ;      /* escribe str por el puerto 0xE9 */ 

 

void u9_raw ( char * ptr, unsigned l ) ;/* escribe l bytes por 0xE9 */ 

 

void u9_raw_cc ( char * ptr, unsigned l ) ;     /* l bytes por 0xE9 */ 

 

/* u9_raw_cc escribe ademas los dos bytes correspondientes al       */ 

/* contador del timer (clock_counter)                               */ 

 

void u9_int ( int n ) ;             /* escribe n por el puerto 0xE9 */ 
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void u9_hex ( unsigned n, unsigned ancho ) ; /* escribe n en hexad. */ 

 

int  u9_printf ( const char * format, ... ) ;    /* printf por 0xE9 */ 

 

 

Lo primero que hay que hacer es implementar las rutinas de interfaz que invocan los 

traps al núcleo, debiendo establecer claramente el protocolo de comunicación de los 

parámetros a través de registros y de manera compatible con las llamadas al sistema 

implementadas con traps, ya existentes en Minix (send, receive, sendrec, …) que ya se 

han visto en /usr/src/lib/i386/rts/ipc.s. 

La programación de las cuatro primeras funciones u9_car, u9_byte, u9_word y 

u9_dword se realizará en el nuevo fichero u9_car.s siguiente:  

! ------------------------------------------------------------------ ! 

!                                u9_car.s                            ! 

! ------------------------------------------------------------------ ! 

 

.sect .text; .sect .rom; .sect .data; .sect .bss 

.extern _u9_car 

.extern _u9_byte 

.extern _u9_word 

.extern _u9_dword 

.sect .text 

 

WRITE_E9 = 0xE90000FF 

 

U9_CAR   = 0 

U9_BYTE  = 0 

U9_WORD  = 1 

U9_DWORD = 2 

 

SYSVEC = 33    ! trap to kernel  

 

PARAM = 8    ! desplazamiento del parametro en la pila 

 

! void u9_car ( char car ) ;      /* escribe car por el puerto 0xE9 */ 

! void u9_byte ( char b ) ;         /* escribe b por el puerto 0xE9 */ 

 

_u9_car: 

_u9_byte: 

 

    push ebp 

    mov ebp,esp 

    movb al,PARAM(ebp) ! car 

 

    mov ecx,WRITE_E9   ! identifica este tipo de llamadas 

    mov ebx,U9_CAR     ! identifica la operacion u9_car 

    int SYSVEC         ! trap to the kernel 

 

    leave 

    ret 

 

! void u9_word ( short w ) ;        /* escribe w por el puerto 0xE9 */ 
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_u9_word: 

 

    push ebp 

    mov ebp,esp 

    mov ax,PARAM(ebp)  ! w 

 

    mov ecx,WRITE_E9   ! identifica este tipo de llamadas 

    mov ebx,U9_WORD    ! identifica la operacion u9_word 

    int SYSVEC         ! trap to the kernel 

 

    leave 

    ret 

 

 

! void u9_dword ( unsigned dw ) ;  /* escribe dw por el puerto 0xE9 */ 

 

_u9_dword: 

 

    push ebp 

    mov ebp,esp 

    mov eax,PARAM(ebp) ! dw 

 

    mov ecx,WRITE_E9   ! identifica este tipo de llamadas 

    mov ebx,U9_DWORD   ! identifica la operacion u9_dword 

    int SYSVEC         ! trap to the kernel 

 

    leave 

    ret 

 

 

La programación de las cuatro primeras funciones u9_str, u9_raw y u9_raw_cc se 

realizará en el nuevo fichero u9_car.s siguiente:  

! ------------------------------------------------------------------- ! 

!                                 u9_str.s                                  ! 

! ------------------------------------------------------------------- ! 

 

.sect .text; .sect .rom; .sect .data; .sect .bss 

.extern _u9_str 

.extern _u9_raw 

.extern _u9_raw_cc 

.sect .text 

 

WRITE_E9 = 0xE90000FF 

 

U9_STR   = 3 

U9_RAW   = 4 

U9_RAWCC = 5 

 

SYSVEC = 33    ! trap to kernel  

 

PARAM = 8    ! desplazamiento del parametro en la pila 

PARAM_1 = 8    ! desplazamiento parametro 1 en la pila 

PARAM_2 = 12   ! desplazamiento parametro 2 en la pila 

 

! void u9_str ( char * str ) ;     /* escribe str por el puerto 0xE9 */ 

 

_u9_str: 
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    push ebp 

    mov ebp,esp 

    mov ax,PARAM(ebp)  ! str 

 

    mov ecx,WRITE_E9   ! identifica este tipo de llamadas 

    mov ebx,U9_STR     ! identifica la operacion u9_str 

    int SYSVEC         ! trap to the kernel 

 

    leave 

    ret 

 

! void u9_raw ( char * ptr, unsigned l ) ;  /* escribe l Bs por 0xE9 */ 

 

_u9_raw: 

 

    push ebp 

    mov ebp,esp 

    mov eax,PARAM_1(ebp) ! ptr 

    mov edx,PARAM_2(ebp) ! l 

 

    mov ecx,WRITE_E9   ! identifica este tipo de llamadas 

    mov ebx,U9_RAW     ! identifica la operacion u9_raw 

    int SYSVEC         ! trap to the kernel 

 

    leave 

    ret 

 

! void u9_raw_cc ( char * ptr, unsigned l ) ; /* escr. l Bs por 0xE9 */ 

 

_u9_raw_cc: 

 

    push ebp 

    mov ebp,esp 

    mov eax,PARAM_1(ebp) ! ptr 

    mov edx,PARAM_2(ebp) ! l 

 

    mov ecx,WRITE_E9   ! identifica este tipo de llamadas 

    mov ebx,U9_RAW     ! identifica la operacion u9_raw_cc 

    int SYSVEC         ! trap to the kernel 

 

    leave 

    ret 

 

Como se ve, el protocolo de paso de parámetros con el trap, es que el registro ECX 

contiene un código (0xE90000FF) que identifica el tipo de operación a realizar para 

distinguirla de las que ya había (send, receive, sendrec, …), mientras que el contenido 

del registro EBX especifica dentro de las operaciones de escritura en el puerto 0xE9 

aquella que se desea llevar a cabo (u9_car, u9_byte, u9_word, u9_dword, u9_str, 

u9_raw o u9_raw_cc). Finalmente, los parámetros de la función se pasan en los 

registros EAX y EDX.  

No se detallan el resto de las rutinas de interfaz, ya que se implementan de forma 

parecida y realmente no van a ser necesarias para las trazas que tenemos que enviar. 
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Tras establecer las funciones de interfaz, es necesario modificar el núcleo en mpx386.s, 

concretamente en _s_call (línea 350) para que dé cuenta de estas nuevas llamadas al 

sistema solicitadas mediante un trap al núcleo. Se comprobará si el código que hay en 

el registro ECX es 0xE90000FF, en cuyo caso se desviará el control a un manejador 

nuevo llamado sys_call_e9 (en vez del manejador original de Minix que se llama 

sys_call).  

En el código siguiente se resaltan en letra negrita las instrucciones que se han tenido 

que añadir: 

!*===================================================================* 

!*                             _s_call                               * 

!*===================================================================* 

    .align  16 

_s_call: 

_p_s_call: 

    cld             ! set direction flag to a known value 

    sub esp, 6*4    ! skip RETADR, eax, ecx, edx, ebx, est 

    push    ebp     ! stack already points into proc table 

    push    esi 

    push    edi 

    o16 push    ds 

    o16 push    es 

    o16 push    fs 

    o16 push    gs 

    mov si, ss      ! ss is kernel data segment 

    mov ds, si      ! load rest of kernel segments 

    mov es, si      ! kernel does not use fs, gs 

    incb    (_k_reenter)    ! increment kernel entry count 

    mov esi, esp    ! assumes P_STACKBASE == 0 

    mov esp, k_stktop 

    xor ebp, ebp    ! for stacktrace 

                    ! end of inline save 

                    ! now set up parameters for sys_call() 

    push    edx     ! event set or flags bit map  

    push    ebx     ! pointer to user message 

    push    eax     ! source / destination 

    push    ecx     ! call number (ipc primitive to use) 

     

    cmp     ecx,0xE90000FF    !! e9 ? 

    je      e9_call              

 

    movb al,cl 

    addb al,33      /* opSVC_00 + CL */ 

    outb 0xE9                                  

  

    call    _sys_call    ! sys_call(call_nr, src_dst, m_ptr, bit_map) 

                         ! caller is now explicitly in proc_ptr       

    jmp     seguir                 

  

e9_call:                                

    call    _sys_call_e9 ! sys_call_e9(call_nr, flags, sched, edx)   

seguir:                                  

 

    mov AXREG(esi), eax ! sys_call MUST PRESERVE si 
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Sólo falta ya implementar el nuevo manejador sys_call_e9 para que, dependiendo del 

valor del registro EBX, ejecute las instrucciones correspondientes a cada una de las 

funciones (u9_car, u9_byte, u9_word, u9_dword, u9_str, u9_raw o u9_raw_cc). Se hará 

aprovechando que ahora tras el trap ya se está dentro del núcleo y se puede acceder 

directamente al puerto 0xE9 ejecutando las funciones e9_car, e9_byte, e9_word, … que 

hacen uso de la instrucción outb, o incluso utilizando la función de C outb declarada en 

/usr/src/include/minix/ibm/portio.h y que está implementada en el fichero en 

ensamblador /usr/src/lib/i86/misc/io_outb.s. 

 

/* ----------------------------------------------------------------- */ 

/*                                sys_call_e9.c                              */ 

/* ----------------------------------------------------------------- */ 

 

#include "kernel.h"             /* proc.h necesita esas definiciones */ 

#include "proc.h"                            /* proc, campo p_memmap */ 

 

#include "e9_system.h"  /* e9_car, e9_word, e9_dword, e9_str, e9_raw */ 

 

#if 1                                           /* tomado de clock.c */ 

/* Clock parameters. */ 

#define COUNTER_FREQ (2*TIMER_FREQ) /* counter frq using square wave */ 

#define LATCH_COUNT  0x00 /* cc00xxxx, c = channel, x = any     */ 

#define SQUARE_WAVE  0x36 /* ccaammmb, a = access, m = mode, b = BCD */ 

                          /*   11x11, 11 = LSB then MSB, x11=sq wave */ 

#define TIMER_COUNT ((unsigned) (TIMER_FREQ/HZ))    /* initial value */ 

#define TIMER_FREQ  1193182L   /* clock freq. for timer in PC and AT */ 

 

#define CLOCK_ACK_BIT 0x80  /* PS/2 clock interrupt acknowledge bit */ 

#endif 

 

/* TIMER_MODE (<ibm/ports.h>) */  /* I/O port for timer mode control */ 

 

int sys_call_e9 ( unsigned call_nr,                       /* reg_ecx */      

                  unsigned reg_eax,  

                  unsigned reg_ebx,  

                  unsigned reg_edx )  

{                                                  

                                  /* call_nr = reg_ecx == 0xE90000FF */ 

    struct proc * rp = proc_ptr ; 

  

    char * ptr ; 

  

    switch (reg_ebx) { 

    case 0 : e9_car  ((char )(reg_eax & 0x000000FF)) ; break ; 

    case 1 : e9_word ((short)(reg_eax & 0x0000FFFF)) ; break ; 

    case 2 : e9_dword(        reg_eax              ) ; break ; 

 

    case 3 : ptr = (char *)((rp->p_memmap[D].mem_phys << CLICK_SHIFT)  

                           + reg_eax - kinfo.data_base) ; 

        e9_str(ptr) ;  

        break ;   

     

    case 4 : ptr = (char *)((rp->p_memmap[D].mem_phys << CLICK_SHIFT)  

                           + reg_eax - kinfo.data_base) ; 
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        e9_raw(ptr, reg_edx) ;  

   break ;   

    case 5 : ptr = (char *)((rp->p_memmap[D].mem_phys << CLICK_SHIFT)  

                           + reg_eax - kinfo.data_base) ; 

        e9_raw(ptr, reg_edx) ;  

        outb(TIMER_MODE, LATCH_COUNT) ; /* read_clock en clock.c */ 

   outb(0xE9, inb(TIMER0)) ; 

   outb(0xE9, inb(TIMER0)) ; 

   break ;   

    default : ; 

    } 

  

    return 0 ; 

} 

 

Con lo anterior queda explicada e implementada la biblioteca e9_system, pasando en 

los apartados siguientes a hacer uso de ella para enviar al puerto 0xE9 las trazas 

correspondientes al reconocimiento de las teclas desde el driver del teclado (tty) y las 

trazas correspondientes a la transferencia de sectores desde el driver del disco duro 

(at_wini). 
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6.5. Teclado 

Se pasa a tratar la generación desde el driver del teclado, de la traza correspondiente 

al reconocimiento de una tecla que acaba de ser presionada o soltada (opMAPKBD). 

En el diseño de las trazas se estableció que cuando se presiona una tecla desde el 

driver del teclado (tty), la traza debe tener el formato: 

trazaMAPKBD ::= opMAPKBD <parametros_mapkbd> 

<parametros_mapkbd> ::=  ( 0x00 | … | 0x1B | 0x1D | … | 0xFF ) <ascii_char> | 

          0x1C <ascii_char> <clock>  

<byte> ::= 0 | 1 | … | 255    

<ascii_char> ::= <byte> 

<clock> ::= <byte> <byte>                                                              (clock_counter) 

<byte> ::= 0 | 1 | … | 255    

<clock> ::= <byte> <byte>                                                              (clock_counter) 

Hay que tener en cuenta que el primer byte que sigue a opMAPKBD corresponde al 

código de scan de la tecla cuyo carácter ASCII se ha obtenido por parte del driver. Por 

tanto, si el código de scan no es 0x1C (correspondiente a presionar la tecla Enter) la 

traza sólo debe incluir el byte opMAPKBD, el código de scan y el carácter ASCII 

correspondiente. En caso contrario la traza debe incluir además de opMAKBD, 0x1C y 

0x0D (carácter ASCII correspondiente al Enter, también llamado retorno de carro) los 

dos bytes correspondientes al valor del contador del timer. 

El código del driver del teclado reside en el directorio /usr/src/drivers/tty. El driver lee el 

código de scan de la tecla, del registro de datos del teclado (0x60) y ejecuta la función 

make_break(scode) (línea 681 de keyboard.c) para decidir cuál es el carácter ASCII 

correspondiente a esa tecla, lo que puede depender de teclas modificadoras que se 

hayan presionado anteriormente, como la tecla Shift, la tecla Ctrl o la tecla Alt. 

Concretamente en la línea 695, tras llamar a la función map_key, se obtiene como 

resultado el carácter ASCII en la variable ch: 

ch = map_key(scode &= ASCII_MASK); /* map to ASCII */ 
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Está claro que el lugar apropiado para generar la traza es justo a continuación de esa 

instrucción, debiendo distinguir el caso de que scode sea el código scan de la tecla Enter 

(28 o 0x1C) o no. Las instrucciones por añadir serían las siguientes: 

{      

    char * ptr ;    

    char str [ 3 ] ;  

    unsigned scode0 = scode ; 

  

    ch = map_key(scode &= ASCII_MASK);        /* map to ASCII */     

 

    if (scode0 != 0x1C)         /* no corresponde a presionar Enter */ 

    {                                                            

        str[0] = opMAPKBD ;                                               

        str[1] = scode0 & 0x000000FF ;                                    

        str[2] = ch     & 0x000000FF ;                                    

        u9_raw(str, 3) ;                                                  

    }                                                                   

    else              /* se ha presionado la tecla Enter => comando */  

    { 

/*      unsigned clock_counter = read_clock() ; */ /*¡modo usuario! */ 

        str[0] = opMAPKBD ;                                               

        str[1] = scode0               & 0x000000FF ;                      

        str[2] = ch                   & 0x000000FF ;                      

/*   str[3] = clock_counter        & 0x000000FF ; */     /* low  */ 

/*   str[4] = (clock_counter >> 8) & 0x000000FF ; */     /* high */  

/*      u9_raw(str, 5) ; */                                               

        u9_raw_cc(str, 3) ;                                               

    }                                                                   

} 

 

Obsérvese que en el caso de la pulsación de la tecla Enter la tabla de caracteres str se 

envía utilizando la función u9_raw_cc, la cual envía por el puerto 0xE9 los bytes 

(opMAPKBD, scode0 y ch) y a continuación envía dos bytes adicionales 

correspondientes al valor del contador del timer.  

Es necesario que el contador del timer sea leído por la llamada al sistema u9_raw_cc 

desde el núcleo, ya que para esa lectura de puertos el driver del teclado no tiene los 

privilegios necesarios. 
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6.6. Disco 

Falta por implementar la generación de la traza correspondiente a la lectura o escritura 

de sectores del disco (opIDE). 

En el diseño de las trazas se estableció que dicha traza debe tener el formato: 

opIDE <tipo_acceso> <sector> <num_sectores> <dma> <clock> 

El código del driver del disco duro reside en el directorio /usr/src/drivers/at_wini. El driver 

pone en marcha la lectura de sectores desde la función do_transfer presente en la línea 

1112 del fichero at_wini.c.  

Como la información que hay que aportar en la traza coincide básicamente con los 

argumentos de la función do_transfer, la modificación que hay que hacer de la función 

corresponde a lo indicado a continuación en letra negrita: 

/*==================================================================* 

 *          do_transfer                  * 

*===================================================================*/ 

 

PRIVATE int do_transfer(struct wini *wn, unsigned int precomp, 

    unsigned int count, unsigned int sector, 

    unsigned int opcode, int do_dma) 

{ 

    struct command cmd; 

    unsigned int sector_high; 

    unsigned secspcyl = wn->pheads * wn->psectors; 

    int do_lba48; 

 

    char trazaIDE [17] ;                                                

    trazaIDE[0] = opIDE ;                                               

    *((unsigned int *)&trazaIDE[ 1]) = opcode ;                         

    *((unsigned int *)&trazaIDE[ 5]) = sector ;                         

    *((unsigned int *)&trazaIDE[ 9]) = count ;                          

    *((unsigned int *)&trazaIDE[13]) = do_dma ;                         

    u9_raw_cc(&trazaIDE, 17) ;                                             

  

    ...                                                                    

 

Como en el caso de opMAPKBD, es necesario utilizar la función u9_raw_cc con el fin 

de añadir al final de la traza el valor del contador del timer. 
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6.7. Recompilando el sistema 

Ya se han detallado todas las modificaciones que hay que realizar en el núcleo de Minix 

para la generación de las trazas, llevando a cabo con Git el seguimiento de todos los 

cambios hechos hasta el momento en un repositorio propio, denominado HMK (Hacking 

the Minix Kernel). 

 

Figura 35: Repositorio Git listo para llevar a cabo el control de modificaciones 

Ahora es el momento de recompilar el sistema, pero para eso es necesario ajustar los 

ficheros Makefile presentes en los directorios /usr/src/kernel, /usr/src/drivers/tty y 

/usr/src/drivers/at_wini.  

Se detallan a continuación los ajustes realizados en cada uno de los ficheros: 

• /usr/src/kernel/Makefile: 

Se añaden a la lista de ficheros objeto enlazados los ficheros que se indican más abajo 

en negrita con el fin de obtener el ejecutable kernel. 

# Makefile for kernel 

 

... 

 

OBJS = start.o protect.o klib.o table.o kprintf.o main.o proc.o \ 

 i8259.o exception.o system.o clock.o utility.o debug.o \ 

  e9_car.o e9_str.o e9_raw.o \ 

  u9_car.o u9_str.o sys_call_e9.o  

 

... 
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kernel build install: $(HEAD) $(OBJS)  

 cd system && $(MAKE) -$(MAKEFLAGS) $@ 

 $(LD) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o kernel \ 

 $(HEAD) $(OBJS) \ 

 $(SYSTEM) $(LIBS) 

 install -S 0 kernel 

 

• /usr/src/drivers/tty/Makefile: 

Se añaden a la lista de ficheros objeto enlazados los ficheros necesarios para obtener 

el ejecutable tty. Se indican en negrita. 

# Makefile for terminal driver (TTY) 

DRIVER = tty 

 

... 

 

OBJ = tty.o console.o vidcopy.o keyboard.o pty.o rs232.o \ 

      ../../kernel/u9_str.o 

 

... 

 

$(DRIVER): $(OBJ)  

 $(CC) -o $@ $(LDFLAGS) $(OBJ) $(LIBS) 

 install -S 256w $(DRIVER) 

 

 

 

• /usr/src/drivers/at_wini/Makefile: 

Se añaden a la lista de ficheros objeto enlazados los ficheros indicados en negrita para 

obtener el ejecutable at_wini. 

# Makefile for the AT disk driver (AT_WINI) 

DRIVER = at_wini 

 

... 

 

OBJ = at_wini.o ../../kernel/u9_str.o 

 

... 

 

$(DRIVER): $(OBJ) $(LIBDRIVER) 

 $(CC) -o $@ $(LDFLAGS) $(OBJ) $(LIBDRIVER) $(LIBS) 

 install -S 8k $(DRIVER) 

 

Tras el ajuste de los tres ficheros Makefile citados, se procede a la recompilación del 

sistema y a la creación de una nueva imagen de arranque en el directorio /boot/image 

que quedará lista para ejecutarse en el siguiente reinicio del sistema. 

# cd /usr/src/tools  

# make install 
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Figura 36: Recompilación del sistema: Comando make install 

 

 

Figura 37: Recompilación del sistema: Ejecución 
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Figura 38: Recompilación del sistema: Composición de la imagen de arranque 

 

 

Figura 39: Recompilación del sistema: Imagen de arranque 3.1.2ar1 
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7. Prueba de las modificaciones 

Una vez modificado el núcleo de Minix, los drivers del terminal (tty) y del disco duro 

(at_wini) como se ha explicado en capítulo 6 anterior, se debe comprobar que las trazas 

se generan y se escriben en el fichero de trazas siguiendo el formato establecido en el 

capítulo 5.  

Cualquier error que se detecte debe ser corregido en los ficheros correspondientes, 

debiendo documentar en nuestro repositorio de Git los cambios sucesivos que se vayan 

realizando al corregir los posibles errores. 
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7.1. Generación del fichero de trazas 

El fichero de trazas que se va a generar se llamará Y:\log_e9.bin está situado en el 

directorio raíz de una unidad virtual (Y:) creada en Windows por el programa que lanza 

la máquina virtual Qemu que ejecuta Minix.  

Es necesario indicarle a Qemu que el puerto 0xE9 va a estar redirigido a ese fichero, 

cosa que se hace en el fichero de configuración Y:\minix3.conf, añadiendo la línea: 

-debugcon file:Y:\log_e9.bin 

La opción -debugcon (consola de depuración) está descrita en la documentación oficial 

de Qemu, concretamente en el apartado de invocación del programa desde la línea de 

comandos (https://qemu-project.gitlab.io/qemu/system/invocation.html): 

 

Figura 40: Invocación de Qemu redirigiendo el puerto 0xE9 

Con esa opción, tan pronto como se ejecuta la máquina virtual Qemu, se crea el fichero 

Y:\log_e9.bin vacío (o se trunca su contenido si el fichero ya existía).  

La prueba que se realizará consiste en arrancar la máquina virtual Qemu y abrir una 

sesión de usuario root (administrador) para a continuación inmediatamente tirar el 

sistema abajo con el comando halt. Si las cosas van bien se debe crear el fichero de 

trazas Y:\log_e9.bin conteniendo una serie de trazas de la mayoría de los tipos 

descritos. Se inspeccionará el fichero de trazas con el programa HxD para comprobar 

algunas de las trazas que se hayan generado. 

 

https://qemu-project.gitlab.io/qemu/system/invocation.html
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Inicialmente se arranca Minix: 

 

Figura 41: Sesión de Minix para generar las trazas 

 

Terminada la sesión, se genera el fichero log_e9.bin en el directorio Y:\ 

 

Figura 42: Generación del fichero de trazas log_e9.bin 
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Consultando las propiedades del fichero log_e9.bin puede verse que tiene un tamaño 

bastante grande, exactamente 915.668 bytes. 

 

Figura 43: Tamaño del fichero de trazas log_e9.bin 

A pesar de haber ejecutado una sesión de usuario mínima con una duración de menos 

de un minuto, el número de trazas generadas ha sido de centenas de miles, lo que 

muestra la complejidad de Minix.  

  



Hackeando el Núcleo de Minix 3.1.2a 

 
87 

7.2. Comprobación de las trazas 

Para comprobar las trazas generadas, se abre el fichero log_e9.bin con el editor 

hexadecimal HxD. 

 

Figura 44: Primeras trazas contenidas en log_e9.bin 

 

Interpretación del fichero  

Se observa que los primeros 16 bytes del fichero son los siguientes: 

23 00 23 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 

Hay que tener en cuenta que los bytes están representados en hexadecimal. Como un 

byte (octeto) está compuesto de 8 bits, cada byte se representa mediante dos dígitos 

hexadecimales. El primer dígito representa los 4 bits de mayor peso del byte (bits 7, 6, 

5 y 4) y el segundo dígito los 4 bits de menor peso (bits 3, 2, 1 y 0).  

Por tanto, el primer byte es 0x23 = 2*16 + 3 = 35, el cual puede consultarse en el fichero 

plotear.h (apartado 5.1) para comprobar que se corresponde con el código opSVC_02. 

Este código representa un trap que ejecuta un proceso para recibir un mensaje 

(RECEIVE), quedándose bloqueado si el mensaje no ha llegado todavía. La traza sólo 

consiste en ese byte. Posiblemente se generó esa traza por parte de la tarea del reloj, 

que está a la espera de que el hardware le envíe un mensaje correspondiente a una 

interrupción del timer que todavía no se ha producido. 

El segundo byte es 0x00 que según plotear.h corresponde al código opIRQ_00, el cual 

representa la aceptación de una interrupción procedente del timer (CLOCK_IRQ, IRQ 
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= 0). Por tanto, esta es la primera interrupción del timer controlada por el sistema 

operativo Minix, y determina el comienzo del primer tick de reloj. Esta traza consiste 

únicamente en ese byte, al igual que la anterior. 

El tercer byte coincide con el cuarto y es 0x23 = opSVC_02 (RECEIVE). Se trata de dos 

traps de procesos (seguramente servidores) que se quedan bloqueados a la espera de 

un cierto mensaje. 

El quinto byte es 0x24 = 2*16 + 4 = 36 = opSVC_03 (SENDREC), un trap de un proceso 

que solicita un servicio (es decir, se trata de una cierta llamada al sistema de tipo POSIX 

de Minix).  

La mayoría de los bytes son trazas de tipo RECEIVE o SENDREC, por lo que se realiza 

la búsqueda de la primera traza del fichero que sea de un tipo diferente. 

 

Figura 45: Traza opIRQ_01 correspondiente a una interrupción del teclado 

Se encuentra una distinta en el desplazamiento 0xA2 (es decir en la línea 0xA = 10 y en 

la columna 2) tratándose del byte 0x01 = opIRQ_01, que representa la aceptación de 

una interrupción procedente del teclado (KEYBOARD_IRQ = 1) sin que de momento se 

conozcan datos sobre qué tecla ha sido presionada. 

Si se continúa recorriendo el fichero de trazas, se encuentra un nuevo byte 0x00 = 

opIRQ_00 dos filas más abajo (en el desplazamiento 0xCD). En este caso se trata de la 

segunda interrupción del timer y, por tanto, determina el fin del primer tick de reloj y el 
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comienzo del segundo tick. Minix configura el timer para que interrumpa con una 

frecuencia de 60 Hz, por lo que entre la primera traza opIRQ_00 y la segunda 

transcurrieron 1/60 seg = 0,016666 seg = 16,666 milisegundos.  

A continuación, se procede a buscar la primera traza de tipo opMAPKBD = 43 = 0x2B, 

la traza enviada desde el driver del teclado (tty) informando del código de scan y del 

carácter ASCII correspondientes a una interrupción del teclado anterior. 

 

Figura 46: Búsqueda de la primera traza opMAPKBD en log_e9.bin 

A través de la herramienta Buscar se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 47: Primer byte 0x2B 

Sin embargo, el valor encontrado no corresponde con el comienzo de una traza de tipo 

opMAPKBD, ya que ese byte está dentro de una traza previa de tipo opIDE (44 = 0x2C): 

23 24 23 2C 08 04 00 00 58 00 00 00 18 00 00 00 

00 00 00 00 0A 2B 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 
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Se trata de una orden de transferencia de sectores por parte del driver del disco duro 

(at_wini). Llegados a este punto se compueba si tiene un formato correcto: 

opIDE <tipo_acceso> <sector> <num_sectores> <dma> <clock> 

Según el formato, los bytes 08 04 00 00 corresponderían al tipo de acceso, los bytes 58 

00 00 00 al primer sector a transferir, 18 00 00 00 al número de sectores a transferir, 00 

00 00 00 al número del controlador de DMA que se va a utilizar y, finalmente, 0A 2B al 

valor del contador del timer en el momento de generarse la traza.  

Hay que tener en cuenta que se está ejecutando Minix sobre un procesador de Intel que 

numera los bytes de las palabras de manera little endian, de manera que realmente la 

correspondencia sería la siguiente: 

Tipo de acceso:  0x00000408  = 1032 (DEV_SCATTER) 

Primer sector:  0x00000058  =     88  

Número de sectores:  0x00000018  =     24 

CDMA:   0x00000000  =       0 

Contador del timer:  0x2B2A = 1050 (decrementos restantes) 

El tipo de acceso corresponde a DEV_SCATTER, la escritura de un vector.  

Una comprobación podría ser ver cuántas interrupciones del disco duro (opIRQ_14 = 

0x0E) se producen a continuación a consecuencia de esta orden de transferencia. Como 

cada escritura de un sector provoca una interrupción, ese número debería ser 

exactamente 24. Dos líneas más abajo, en el desplazamiento del fichero 0x218B3 se 

encuentra el primer byte 0x0E = opIRQ_14, correspondiente a la interrupción que avisa 

de la escritura del primer sector, y otras dos líneas más adelante aparece la siguiente 

opIRQ_14, pudiendo contabilizarse hasta las 24 indicadas por la traza.  

Puede concluirse que la traza opIDE tiene un formato correcto. 

Tras esto, se continúa con la búsqueda de la primera traza del fichero de tipo 

opMAPKBD = 0x2B, para lo cual se repite el procedimiento hasta que se obtenga un 

byte 0x2B que no esté contenido como parámetro de ninguna otra traza.  

En la siguiente figura puede verse que dicha traza se encuentra en el desplazamiento 

0x2C741 del fichero, justo 7 bytes después de una traza 0x01 = opINT_01 

correspondiente a una interrupción del teclado. 
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Figura 48: Primera traza opMAPKEY en log_e9.bin 

La traza comprende los bytes marcados en negrita: 

23 2B 13 72 24 23 23 00 23 24 23 24 23 23 00 23 

Claramente 0x13 debe corresponder al código de scan de la tecla y 0x72 sería el número 

ASCII correspondiente.  

Se trata de una tecla presionada, ya que el código de scan (0x13) tiene su bit de mayor 

peso (el bit 7) a cero. El carácter ASCII número 0x72 = 114 corresponde al carácter ‘r’ 

(de root) como se ve en la tabla ASCII de la figura siguiente: 

 

Figura 49: Tabla ASCII 
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En la tabla de códigos de scan del teclado puede comprobarse que efectivamente el 

código de scan 0x13 proviene a la tecla R. 

 

Figura 50: Tabla de códigos de scan del teclado 

No todas las trazas de tipo opMAPKEY = 0x2B son iguales. En el caso de que el código 

de scan corresponda a la pulsación de la tecla Enter (código de scan 0x1C, número 

ASCII 0x0D) la traza debe aportar adicionalmente el valor del contador del timer. Para 

comprobarlo se busca en el fichero de trazas la ubicación de la primera secuencia de 

bytes 0x2B 0x1C 0x0D: 

 

Figura 51: Búsqueda de una traza de la pulsación de la tecla Enter 
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Figura 52: Traza de la pulsación de la tecla Enter 

En este caso la traza completa es la que se ha resaltado: 

23 24 23 23 01 24 23 24 23 24 23 2B 1C 0D 42 23 

Los bytes 0x42 y 0x32 corresponden al valor del contador del timer, que sería 

concretamente 0x3242 = 9026 decrementos restantes para el siguiente tick. 

Con todo lo anterior pueden darse por terminadas las comprobaciones de que la 

generación de trazas del núcleo funciona adecuadamente y de forma muy satisfactoria. 

Hay que apuntar que el hecho de no haber encontrado ningún error en las trazas 

inspeccionadas no asegura que no pueda haberlos en el resto, pero da la suficiente 

confianza como para emprender las siguientes fases del proyecto. 
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8. El programa Analizador 

La aplicación de visualización de las trazas recibe el nombre de Analizador debido a 

que parte de su trabajo es reconocer las trazas que llegan al fichero de trazas con el fin 

de extraer su información y visualizar de alguna manera lo que está sucediendo en 

Minix. 

En los apartados siguientes se precisarán las propiedades deseadas para este 

programa. 
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8.1. Especificación y análisis 

En principio la aplicación es una aplicación que utiliza la interfaz gráfica de Windows, 

por lo que consiste en un formulario que responde de manera interactiva a las órdenes 

del usuario indicadas mediante el ratón y el teclado, haciendo uso de componentes 

como son los menús desplegables con sus opciones.  

Las opciones de menú principales son la apertura para lectura del fichero de trazas y la 

visualización gráfica de diferentes maneras de ese fichero mediante una especie de 

cronograma que describe las acciones llevadas a cabo, clasificadas y ordenadas en los 

ticks de reloj en los que han tenido lugar.  

Uno de los principales problemas que se plantean es que el fichero debe poder ir 

visualizándose mientras se está generando todavía su contenido, por lo que la 

aplicación requerirá cierto grado de paralelismo. 

 

Figura 53: Elementos básicos de la aplicación 

 

Las opciones de menú que debe ofrecer la aplicación son: 

- Gestión de la aplicación (Salir de la aplicación) 

- Gestión del fichero de trazas (Abrir y Cerrar el fichero de trazas) 

- Gestión de la visualización (Cronograma) 

o Inspección del cronograma (Movimientos diversos) 

o Animación (Start/Stop y fijar la velocidad) 

- Ayuda en línea (Documentación) 
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Claramente las opciones de visualización sólo deben estar disponibles si se ha abierto 

un fichero de trazas. Al cerrar el fichero esas opciones deben deshabilitarse. 

El cronograma debe hacer referencia gráficamente a un intervalo de tiempo dividido en 

segundos y subdividido en ticks de reloj, para lo que se tendrá en cuenta la traza 

opIRQ_00 correspondiente a la interrupción del timer. Dentro de cada intervalo de un 

tick deberán figurar en orden símbolos que indiquen el tipo de sucesos (trazas) que han 

tenido lugar.  

El programa Analizador debe permitir diversos movimientos por el cronograma ya que 

en cada momento sólo se podrá visualizar un intervalo de tiempo de dos o tres 

segundos. Los movimientos serán: ir al principio del cronograma, ir al final, ir al siguiente 

segundo (avanzar un segundo), ir al anterior segundo, ir al siguiente tick e ir a la 

siguiente traza. Es conveniente contar con un control tipo barra de desplazamiento que 

permita realizar estos movimientos simplemente con el ratón. 

El programa Analizador debe poder visualizar las trazas a medida que se están 

generando de una manera animada y a una velocidad lo más aproximada posible a la 

velocidad a la que se generan las trazas. También debe ser capaz de mostrar el 

contenido de un fichero de trazas creado con anterioridad, y debe tener la posibilidad de 

modular la velocidad de la animación. Normalmente dicha velocidad debe ser de 60 ticks 

por segundo (que es la velocidad del timer en Minix), pero debe poder variarse para 

hacer la animación más lenta o rápida. También debe ser posible llevar a cabo dicha 

animación a la velocidad más rápida posible por parte de la aplicación sin exigirse que 

todos los ticks tengan la misma duración en la animación. 

El cronograma debe indicar visiblemente en qué ticks se presionan o liberan teclas 

(opIRQ_01) mostrando tanto el código de scan de la tecla como el carácter ASCII que 

le corresponde. 

Cuando no se muestre el cronograma de manera animada, el usuario debe poder 

seleccionar con el ratón cualquier tick que esté visible y tras la selección podrá ver con 

mayor detalle la información incluida en las trazas que han ocurrido en ese tick, en 

especial en lo que respecta a las trazas correspondientes al reconocimiento de las teclas 

(opMAPKBD) y las trazas correspondientes a las peticiones de transferencia de sectores 

del disco (opIDE). 
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8.2. Estudio de viabilidad 

Estas especificaciones no presentan grandes problemas de viabilidad desde el punto de 

vista económico, técnico o legal.  

Para la realización del proyecto se requiere básicamente un equipo con Windows 10 y 

un conjunto de herramientas software en su mayoría de software libre, disponibles con 

licencias Community, o utilizables durante un periodo de prueba renovable.  

En cuanto a los recursos humanos necesarios, se estima que será suficiente con la 

persona que escribe esta memoria trabajando durante el tiempo normal de duración de 

un TFG.  

En lo que respecta a la parte técnica, el diseño de las trazas está hecho de manera que 

se asegura que el programa de visualización pueda recuperar la información codificada 

en ellas con un algoritmo de complejidad lineal, como es el Analizador correspondiente 

a una gramática LL(1), lo que garantiza que el posible desfase de tiempo entre la 

generación de la traza y su decodificación se mantenga en unos límites aceptables.  

Donde puede quedar alguna duda sobre la viabilidad técnica es en que la visualización 

en sí (es decir, el pintado del cronograma en la pantalla gráfica) pueda llevarse a cabo 

a la misma velocidad que se generan las trazas. La viabilidad aquí dependerá de la 

potencia del ordenador utilizado, de la eficiencia de las bibliotecas de gráficos en que 

se basa la capa VCL del RAD Studio, y de los algoritmos que se utilicen para acceder 

eficientemente al fichero de trazas, por ejemplo, añadiéndole un índice de acceso directo 

a las trazas correspondientes al principio de cada tick de reloj (opIRQ_00). 
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8.3. Diseño 

Se diseñará la aplicación de visualización como una aplicación Windows de tipo VCL 

escrita en C++ Builder.  

Se comienza estableciendo un conjunto de componentes VCL que van a ser suficientes 

para soportar la interfaz de usuario, el procesamiento de los ficheros de trazas y la 

representación del cronograma resultante. Cada uno de los componentes siguen el 

patrón de arquitectura software MVC (Modelo-Vista-Controlador) [Sommerville, 2011]. 

El Modelo es la representación de la información con la que opera el sistema. El 

Controlador responde a eventos (normalmente acciones del usuario) invocando al 

modelo y actúa en consecuencia sobre la Vista. La Vista presenta al usuario el modelo 

en el formato adecuado para la interacción del usuario con el sistema. 

Los componentes seleccionados interactúan entre ellos. Por ejemplo, los eventos 

correspondientes a los formularios y a las opciones del Menú se utilizarán para 

manipular la vista que se presenta del cronograma correspondiente al fichero de trazas 

que se haya seleccionado. Por tanto, una vez seleccionados los componentes, se irá 

detallando su diseño interno destacando especialmente las relaciones existentes entre 

los diferentes componentes. 
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8.4. Selección de componentes 

El IDE RAD Estudio 10.4 permite crear con un simple click una aplicación Windows de 

tipo VCL. Esta aplicación se llamará Analizador.cpp y contará de partida con una 

unidad conteniendo un formulario vacío que recibirá el nombre de Main.cpp 

 

Figura 54: Aplicación Windows VCL C++Builder vacía 

La aplicación se basa en ese formulario, que es una clase de tipo Vcl.Forms.TForm, la 

cual se irá extendiendo con nuevas propiedades, métodos y componentes disponibles 

en la biblioteca VCL que satisfagan las necesidades expresadas en la anterior fase de 

análisis. 

Por conveniencia de la interfaz de usuario se utilizará algún formulario adicional, por 

ejemplo para contener de manera independiente la barra de desplazamiento que 

permita el movimiento visualizando la parte del cronograma (correspondiente al fichero 

de trazas) que interese. Para eso no habrá más que crear el nuevo formulario (File -> 

New VCL Form – C++ Builder) y añadirlo al proyecto (Proyect -> Add to proyect …).  

La librería de componentes visuales (VCL) está muy bien documentada en el RAD 

Studio 10.4, incluyendo en línea el documento vcl.chm de consulta rápida de la 

biblioteca mediante hipertexto. 
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Figura 55: Documentación en línea de la biblioteca VCL 

Los componentes se añaden haciendo uso de la paleta de componentes situada en la 

esquina inferior derecha del IDE. Además, se pueden configurar las propiedades de los 

componentes añadidos al formulario con el inspector de objetos situado en la esquina 

inferior izquierda. 

Será necesario añadir los siguientes componentes VCL al formulario: 

- Un menú principal (TMainMenu), estando disponible ese componente en el 

subconjunto de componentes Standard. Se configurará el menú con las opciones 

enumeradas en el análisis, debiendo concretar los métodos que llevarán a cabo 

las opciones cuando sean solicitadas. 

- Un componente de diálogo para la selección y apertura del fichero de trazas 

(TOpenDialog), estando disponible en el subconjunto de componentes Dialogs, 

debiendo concretar el directorio y el fichero por defecto, las máscaras de filtrado 

de los ficheros, y el método para abrir el fichero seleccionado, método que 

deberá comenzar en lo posible el procesamiento del fichero como un fichero de 

trazas a visualizar. 

- Un componente de visualización de imágenes (TImage), estando disponible en 

el subconjunto Additional y destinado a dibujar el cronograma dentro del 

formulario. Se llamará Image1. De acuerdo con el análisis, el tamaño de la 

imagen deberá permitir mostrar un intervalo de hasta 3 segundos del 

cronograma (180 ticks). Los ticks estarán delimitados por líneas verticales y 

dentro de cada tick se pintará un símbolo por cada traza que tenga lugar, 

ordenando temporalmente esas trazas y mostrándolas de arriba abajo. Como la 
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ventana del formulario principal de la aplicación tiene un tamaño que puede no 

ser suficiente para ver la imagen completa, el componente Image1 debe 

configurarse con barras de scroll tanto verticales como horizontales, con el fin de 

poder hacer que se vean partes de la imagen que actualmente no están visibles. 

- Un componente que se llamará Timer1 (TTimer), disponible en el subconjunto 

System, destinado a controlar la velocidad de visualización de lo que sucede en 

cada tick de reloj de acuerdo con los datos del fichero de trazas. Inicialmente 

estará deshabilitado, pero podrá habilitarse a diferentes frecuencias como se 

mencionó en la parte de análisis. La frecuencia por defecto es de 60 Hz, la 

frecuencia del timer de Minix.  

- Un componente que recibirá el nombre de Panel1 (TPanel), disponible en el 

subconjunto Standard, que funcionará a modo de cursor para indicar qué tick se 

ha seleccionado con el ratón con vistas a su inspección detallada.  

- Un segundo componente de tipo TPanel que se llamará Panel2, para contener 

dentro una barra de estado que indique el segundo al que corresponde el tick 

seleccionado, el número del tick seleccionado y el número de trazas 

correspondientes a ese tick, y que muestre además el detalle de la información 

contenida en cada una de las trazas de ese tick. Por tanto, Panel2 incluirá los 

componentes TStatusBar y TRichEdit (ambos del subconjunto de componentes 

Win32).  

Por eficiencia en el acceso a cada tick dentro del fichero de trazas abierto, es 

conveniente disponer de una tabla (será una propiedad nueva de la clase del formulario) 

llamada off_tick (offset del tick), que jugará el papel de índice del fichero. El problema 

se encuentra en decidir cuándo se genera ese índice. La solución es que debe empezar 

a generarse tan pronto como se abra el fichero de trazas, pero debe generarse en 

paralelo con la visualización de las trazas para no retrasar dicha visualización. Para 

conseguir ese paralelismo se requiere un último componente: 

- Un segundo componente de tipo TTimer, TimerIndice, destinado a multiplexar 

el proceso de creación del índice del fichero de trazas que se está generando 

desde Minix, con el proceso de visualización de las trazas o el proceso de 

inspección de las trazas de un tick que se ha seleccionado. 

En la siguiente pantalla se muestra el IDE tras haber añadido al formulario Form1 todos 

los componentes mencionados anteriormente (están listados también en la esquina 

superior izquierda del IDE, donde pone Structure): 
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Figura 56: Controles añadidos al formulario 

Como ya se había anticipado, también se dispondrá de un segundo formulario para 

contener una barra de scroll que permita el movimiento por el cronograma. La unidad 

de compilación correspondiente se llamará ScrollSeg.cpp. El formulario contendrá un 

único componente TscrollBar, perteneciente al conjunto de componentes Standard. 

Como resumen de este apartado, se indica a continuación la lista de componentes: 

- MainMenu   menú de opciones 

- OpenDialog   selección del fichero de trazas 

- Image    muestra partes del cronograma 

- Timer    para la animación del cronograma 

- TimerIndice   para la creación de un índice del fichero de trazas 

- Panel1    para la selección de ticks 

- Panel2    para inspeccionar el tick seleccionado 

o StatusBar  muestra el número de segundo y tick 

o RichEdit  muestra detalles de las trazas 

- ScrollBar    para moverse por el cronograma 
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8.5. Opciones del menú 

El menú de la aplicación tendrá cuatro grupos de opciones, que corresponden a cuatro 

pestañas del menú: Fichero, Seguimiento, Ver y Ayuda.  

Las opciones de la pestaña Fichero serán:  

- Abrir: Permitirá seleccionar el fichero de trazas y comenzar su procesamiento 

para hacer posible su visualización desde el primer momento. 

- Cerrar: Hará que la aplicación deje de utilizar el fichero de trazas actual y 

restaurará el estado inicial de la aplicación. 

- Salir: Terminará la ejecución de la aplicación. 

Las opciones de la pestaña Seguimiento permitirán el movimiento por las diferentes 

partes del cronograma, así como activar y ajustar la velocidad con la que se visualiza 

de manera animada el cronograma a medida que se generan las trazas. Las opciones 

serán las siguientes: 

- Inicio: Visualizará el comienzo del cronograma (primeros 2 segundos). 

- SigOp: Visualizará la siguiente traza (operación). 

- SigTick: Visualizará 2 segundos del cronograma para quedar situados en el 

siguiente tick al actual (si es posible).   

- SigSeg: Visualizará 2 segundos del cronograma para quedar situados en el 

siguiente segundo al actual (si es posible).   

- AntSeg: Visualizará 2 segundos del cronograma para quedar situados en el 

segundo anterior al actual (si es posible). 

- Final: Visualizará el final del cronograma (últimos 2 segundos). 

- Start/Stop: Arrancará (detendrá) la animación de la visualización del 

cronograma a partir de (en) la situación actual. Por defecto la velocidad de la 

animación será de 60 ticks por segundo. 

- Parado: Detendrá la animación. 

- 60 Ticks/s: Establecerá la velocidad de visualización a 60 ticks por segundo. 

- Continuo: Hará que la velocidad de visualización del cronograma sea la máxima 

admitida por la aplicación, es decir, estará limitada sólo por el tiempo necesario 

para procesar las trazas.   

Las tres últimas opciones citadas para establecer la velocidad de animación de la 

visualización se complementan con opciones para fijar la velocidad a 15, 30, 45, 90, 

120, 240, 480 o 960 ticks por segundo. De todas estas opciones relacionadas con la 
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velocidad de visualización sólo habrá una que esté seleccionada, por lo que funcionan 

a modo de radiobotones.  

Las opciones de la pestaña Ver permitirán mostrar u ocultar algún otro componente 

presente en otro formulario, o configurar si se muestra en el cronograma el número de 

trazas que contiene cada tick. Serán las siguientes: 

- Ir a: Mostrará un formulario con un campo de texto para indicar el número del 

segundo que se pretende visualizar y llevará a la parte del cronograma 

correspondiente a ese segundo. 

- ScrollSeg: Mostrará una barra de desplazamiento para moverse de manera más 

intuitiva por el cronograma. 

- nOpsTick: Mostrará en el cronograma el número de trazas que contiene cada 

tick (sólo en el caso de que haya muchas y no puedan pintarse todas en el 

cronograma). 

Las opciones Ir a y ScrolSeg complementan las opciones de movimiento ya presentes 

en la pestaña Seguimiento. 

Las opciones de la pestaña Ayuda facilitarán el acceso a la información necesaria para 

entender la generación de trazas desde el núcleo de Minix. Serán las que se muestran 

a continuación: 

- Código de Minix: Será un enlace al repositorio GitHub de Minix en Internet 

donde se podrá consultar el código de Minix 3.1.2a. 

- kernel/mpx386.s: Será un enlace para el caso concreto del fichero mpx386.s, 

que contiene los puntos de entrada al núcleo de Minix de las interrupciones, las 

excepciones y los traps. 

- kernel/i8259.c: Será un enlace para el caso concreto del fichero i8259.c donde 

continua la gestión de las interrupciones. 

- drivers/tty/keyboard.c: Será un enlace para el caso concreto del driver del 

teclado. 

- drivers/at_wini/at_wini.c: Será un enlace para el caso concreto del driver del 

disco duro IDE. 

- Sobre: Proporcionará información sobre la aplicación (tipo la clásica opción 

About). 

Todas estas opciones de menú requerirán extender la clase correspondiente al 

formulario (TForm1 declarada en Main.h) con las siguientes propiedades y 
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manejadores de eventos correspondientes a los clicks de ratón sobre las respectivas 

opciones de menú: 

class TForm1 : public TForm 
{ 
__published: // IDE-managed Components 
//  Menus 
 TMainMenu *MainMenu1;     /* Menu */ 
 
 TMenuItem *Fichero1;          /* Pestaña Fichero */ 
 TMenuItem *Abrir1;            /* abre el fichero de trazas (Y:\log_e9.bin) */ 
 TMenuItem *Cerrar1;           /* cierra el fichero de trazas */ 
 TMenuItem *Salir1;            /* sale del programa */ 
 
 TMenuItem *Seguimiento1;   /* Pestaña seguimiento */ 
 TMenuItem *Inicio1;           /* muestra los primeros segundos */ 
 TMenuItem *SigOp1;            /* muestra la siguiente operacion */ 
 TMenuItem *SigTick1;          /* muestra el siguiente tick */ 
 TMenuItem *SigSeg1;           /* muestra el siguiente segundo */ 
 TMenuItem *AntSeg1;           /* muestra el anterior segundo */ 
 TMenuItem *Final1;            /* muestra los últimos segundos */ 
 TMenuItem *StartStop1;        /* arranca/para la visualizacion continua */ 
 TMenuItem *Parado1;           /* para la visualizacion continua (0 ticks/seg) */ 
 TMenuItem *Frecuencia15Hz1;   /* visualizacion continua a  15 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia30Hz1;   /* visualizacion continua a  30 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia45Hz1;   /* visualizacion continua a  45 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia60Hz1;   /* visualizacion continua a  60 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia90Hz1;   /* visualizacion continua a  90 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia120Hz1;  /* visualizacion continua a 120 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia240Hz1;  /* visualizacion continua a 240 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia480Hz1;  /* visualizacion continua a 480 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Frecuencia960Hz1;  /* visualizacion continua a 960 ticks/seg */ 
 TMenuItem *Continuo1;      /* visualizacion continua a lo mas que se pueda */ 
 
 TMenuItem *Ver1;              /* Pestaña ver */ 
 TMenuItem *Ir_a1;             /* para ir a un determinado segundo */ 
 TMenuItem *ScrollSeg1;       /* barra de desplazamiento para situarse */ 
 TMenuItem *nOpsTick1;/* detalla las operaciones dentro del tick seleccionado */ 
 
 TMenuItem *Ayuda1;            /* Pestaña Ayuda */ 
 TMenuItem *Ayuda2;            /* Codigo de Minix */ 
 TMenuItem *usrsrcmpx386s1;              /* /usr/src/kernel/mpx386.s */ 
 TMenuItem *usrsrcmpx386s2;              /* /usr/src/kernel/i8259.c */ 
 TMenuItem *usrsrckernelexceptionc1;     /* /usr/src/kernel/mpx386 */ 
 TMenuItem *usrsrcdriversttykeyboardc1;  /* /usr/src/kernel/mpx386 */ 
 TMenuItem *usrsrcdriversttykeyboardc2;  /* /usr/src/kernel/mpx386 */ 
 TMenuItem *Sobre1;            /* Sobre... (About) */ 
… 

//  Menus Clicks 
 void __fastcall Abrir1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Cerrar1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Salir1Click(TObject *Sender); 
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 void __fastcall Inicio1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall SigOp1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall SigTick1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall AntTick1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall SigSeg1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall AntSeg1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Final1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall StartStop1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Parado1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia15Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia30Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia45Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia90Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia60Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia120Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia240Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia480Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Frecuencia960Hz1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Continuo1Click(TObject *Sender); 
 
 void __fastcall Ir_a1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall ScrollSeg1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall nOpsTick1Click(TObject *Sender); 
 
 void __fastcall Ayuda2Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall usrsrcmpx386s1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall usrsrcmpx386s2Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall usrsrckernelexceptionc1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall usrsrcdriversttykeyboardc1Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall usrsrcdriversttykeyboardc2Click(TObject *Sender); 
 void __fastcall Sobre1Click(TObject *Sender); 
… 

 void __fastcall FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, TShiftState Shift); 

… 

} 

Obsérvese que se ha incluido el manejador del evento de la pulsación de una tecla sobre 

el formulario (FormKeyDown). Se ha hecho así porque, al igual que existe la posibilidad 

de moverse por el formulario con las opciones de la pestaña de Seguimiento, también 

es conveniente facilitar esos desplazamientos con teclas obvias como Inicio, Fin, Flecha 

Izquierda (anterior segundo), Flecha Derecha (siguiente segundo) y Flecha Abajo 

(siguiente traza). 
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8.6. Procesamiento de las trazas 

El procesamiento del fichero de trazas comenzará con su selección pinchando con el 

ratón (haciendo click) sobre la opción de menú: Fichero -> Abrir, tras lo cual se 

ejecutará el manejador del correspondiente evento:  

void __fastcall Abrir1Click ( TObject * Sender ) ; 
 

El manejador deberá hacer uso del componente OpenDialog invocando el método 

Execute, ya que es capaz de resolver la selección del fichero de trazas. No obstante, 

habrá que comprobar que el fichero seleccionado (con nombre OpenDialog->FileName) 

puede abrirse para lectura (en modo no exclusivo) 

Aquí habrá que tener en cuenta que el fichero de trazas, mientras están generándose 

todavía posiblemente nuevas trazas, estará sometido simultáneamente a tres hilos de 

procesamiento: 

- Lectura, análisis y decodificación de las trazas para su visualización (lectura 

secuencial del fichero desde la posición actual hacia adelante, pudiendo el 

fichero ir creciendo y obligando a esperar la llegada de nuevos bytes al fichero). 

- Lectura análisis y decodificación de las trazas para la construcción de un índice 

(una tabla de desplazamientos de los comienzos de ticks dentro del fichero). Es 

una lectura secuencial desde el principio del fichero en adelante sólo para 

localizar los desplazamientos de comienzo de los ticks que van apareciendo en 

el fichero de trazas (el cual puede ir creciendo). 

- Consulta del tamaño actual del fichero con la función FileSeek(df, 0, 

SEEK_END).    

Claramente será conveniente mantener tres descriptores de fichero (del fichero de 

trazas) distintos, uno para cada hilo de procesamiento, ya que en otro caso se 

producirían interferencias. Por ejemplo si se utilizase sólo un descriptor de fichero df y 

como parte del primer procesamiento se pregunta si se ha alcanzado el final del fichero 

con FileSeek(df, 0, SEEK_END), eso situaría el cursor del fichero al final perdiéndose 

la posición del fichero en la se estaba realizando el primero de los procesamientos. Por 

tanto, ese procesamiento no se realizaría correctamente.  

Así, es necesario abrir el mismo fichero de trazas en tres ocasiones llamando tres veces 

a la función FileOpen(FileName, fmOpenRead | fmShareDenyNone) y manteniendo 

tres descriptores de fichero distintos (df_1, df_off y df_size por ejemplo).  
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Estos descriptores podrán ser nuevas propiedades del formulario: 

int df_1 ;                                         /* df para analizar     */ 

int df_size ;                        /* df para obtener el tamaño  */ 

int df_off ;      /* df para indice off_seg y off_tick */ 

Aquí conviene darse cuenta de que está influyendo en el diseño el tipo de operaciones 

que están disponibles para el manejo de ficheros en C++Builder. En un sistema UNIX 

con llamadas del estándar POSIX podríamos conocer el tamaño actual del fichero de 

trazas gracias a la función fstat(df_1, &st) consultando luego el campo st.size, y eso 

sin alterar el cursor del fichero abierto. Además, en vez de realizar tres aperturas del 

fichero podría utilizarse la llamada al sistema dup en vez de open para crear un nuevo 

descriptor para acceder al fichero. 

En caso de error al abrir el fichero de trazas será necesario avisar al usuario 

desplegando un mensaje en una nueva ventana, por ejemplo con Application-

>MessageBox(). 

Si por el contrario se ha abierto el fichero sin problemas, se comenzará el procesamiento 

del fichero de trazas ajustando el estado de los componentes utilizados: 

- Borrar cualquier resto de un cronograma anterior (en Image). 

- Deshabilitar la opción Abrir. 

- Habilitar la opción Cerrar y las pestañas Seguimiento y Ver. 

- Indicar en algún sitio el nombre del fichero (en Form1->Caption por ejemplo). 

- Inicializar la barra de desplazamiento por el cronograma (ScrollBar). 

- Comenzar la obtención del índice de desplazamientos de los ticks (hasta que se 

alcance el final del fichero actual, y con un máximo de tiempo permitido, para no 

detener el resto de la aplicación, medido con TimerIndice). 

- Mostrar el principio del cronograma (dos primeros segundos). 

- Establecer el periodo de los timers: Timer1 y TimerIndice. Inicialmente Timer1 

debe estar desactivado, ya que no estará seleccionada la opción de animación. 

Su periodo deberá ser 1000/60 milisegundos en correspondencia con los 60 Hz 

de frecuencia por defecto. TimerIndice deberá activarse e interesa fijar un 

periodo más pequeño que el de Timer1, ya que la animación de las trazas utiliza 

el índice de desplazamientos de ticks.  

Hay que insistir en que posiblemente el fichero de trazas estará procesándose a la vez 

que estará creciendo, por lo que aunque hayamos llegado al final del fichero, ese final 

de fichero puede dejar de serlo tan pronto como desde Minix se genere una nueva traza. 
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Esto va a complicar las opciones de animación del cronograma ya que el procesamiento 

de las trazas debe quedar esperando el siguiente carácter procedente de Minix en un 

bucle tipo: 

while (FileRead(df_1, &car, 1) == 0) { } 

Hay casos en los que es razonable llevar a cabo esa espera activa, por ejemplo, si se 

ha leído anteriormente un código de comienzo de traza opIDE, ya que se sabe que en 

ese caso Minix deberá enviar todos los bytes de información que completan la traza en 

breve. Hay otros casos en los que la espera no será ya tan razonable, por ejemplo, si el 

siguiente carácter que se quiere obtener del fichero es uno de comienzo de traza (al 

haber terminado de procesar la traza anterior). En ese caso es posible que el siguiente 

carácter tarde un tiempo considerable en llegar. Si ese procesamiento se realiza dentro 

del manejador del evento de un timer (Timer1 o TimerIndice) puede ser más interesante 

abandonar temporalmente el manejador permitiendo que se ejecuten otros manejadores 

de eventos que procesen mensajes pendientes (Application->ProcessMessages()). 

El diseño está aquí muy influido por la decisión de utilizar un fichero como medio de 

comunicación entre Minix y la aplicación de visualización. Aquí es bueno recordar que 

Qemu ofrece la posibilidad de redirigir el puerto 0xE9 no sólo a un fichero, sino también 

a un puerto TCP/IP (un socket) o a una tubería (con nombre). Si se hubiera elegido 

comunicar Minix y la aplicación con estos recursos de comunicación, el diseño se vería 

muy afectado. La razón por la que se ha utilizado un fichero es principalmente la rapidez 

en la comunicación, la cual es necesaria para que la visualización de las trazas sea lo 

más inmediata posible. Sin embargo, la utilización de un fichero tiene el inconveniente 

de tener que hacer la sincronización del procesamiento de los caracteres que se están 

enviando todavía, empleando el recurso de la espera activa. Con sockets o tuberías los 

envíos podrían resultar más lentos, pero la sincronización estaría resuelta a nivel del 

sistema operativo y sin espera activa. 

Las trazas contenidas en el fichero de entrada tendrán que ser decodificadas en tres 

situaciones diferentes, denominadas DECOD1, DECOD2 y DECOD3: 

- DECOD1: Para mantener actualizado en todo momento el número de ticks 

contenidos en el fichero y el índice (off_tick) con los desplazamientos de todos 

esos ticks. Se trata de un procesamiento incremental que se tiene que realizar 

cada vez que crece el fichero de trazas. Habrá que añadir a la clase formulario 

TForm1 un método que realice esa función: 

void __fastcall actualizarIndice ( void ) ; 
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Ese método será invocado desde la opción de menú Abrir, para crear el índice 

del fichero de trazas y también periódicamente desde el manejador del evento 

correspondiente a TimerIndice, con el fin de actualizar el índice con los nuevos 

bytes llegados al fichero en el último periodo. La actualización, en principio, debe 

realizarse hasta el final del fichero, pero como el fichero puede ser muy grande 

y pueden llegar muchos bytes en un periodo, será necesario limitar la 

actualización a un máximo de nuevos bytes de entrada, con el fin de no paralizar 

completamente el resto de la aplicación. El tamaño del índice se puede 

establecer en 60 x 60 x 60 = 216000 componentes de tipo entero, ya que serían 

los ticks que se producirían durante los 3600 segundos que tendría una sesión 

de Minix que durase una hora. Por conveniencia será bueno mantener también 

un índice off_seg para conocer directamente el desplazamiento del primer tick 

de cada segundo. Por tanto, se tendrán que añadir las siguientes propiedades al 

formulario: 

 

int num_segs ;                  /* numero de segundos                */ 

int off_seg [ 60*60 ] ;             /* indice del fichero FileName df_1  */ 

int num_ticks ;                     /* numero de ticks                   */ 

int off_tick [ 60*60*60 ] ;      /* indice del fichero FileName df_1  */ 

 

Habrá que disponer un tratamiento de excepción por si el índice off_tick se llena 

completamente, debido al caso poco habitual de una sesión Minix 

excesivamente larga. 

 

- DECOD2: Para visualizar a partir de la posición actual dentro del cronograma el 

siguiente tick (o lo que se pueda hasta el fin actual del fichero de trazas). Esta 

función será encomendada a un nuevo método del formulario (parse) y la 

posición actual estará determinada por una propiedad que se llamará Contador 

y que representa el número del tick que se va a visualizar: 

 

int Contador ;                          /* Contador de ticks */ 

int nOpsTick ;                                     /* num Ops Tick      */ 

void __fastcall borrar ( void ) ; 

void __fastcall pintarSegundos ( void ) ; 

void __fastcall pintarLinea ( void ) ; 

void __fastcall pintarIntReloj ( void ) ; 

void __fastcall pintarTecla ( void ) ; 
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void __fastcall pintarNumOpsTick ( void ) ; 

void __fastcall saltarOperacion ( unsigned op ) ; 

int __fastcall parse ( void ) ; 

 

El método parse deberá ir analizando cada una de las trazas del tick actual y 

dibujándolas en el componente Image1 como parte del cronograma, para lo cual 

será conveniente hacer uso de los métodos auxiliares borrar, pintarSegundos, 

pintarLínea, PintarIntReloj, PintarTecla, saltarOperación y pintarNumOpsTicks. 

Hay que tener en cuenta que lo que determina un nuevo tick es la lectura de una 

traza opIRQ_00 correspondiente a una interrupción del reloj. El cronograma 

debe poder borrarse (borrar). Si el tick corresponde a un nuevo segundo habrá 

que indicar el número del segundo (pintarSegundo). La lectura de una traza 

opIRQ_00 provocará que se pinte una línea vertical de separación (pintarLinea) 

y tras ella se pinte la traza (PintarIntReloj). Finalmente, cada vez que se 

identifique la pulsación de una tecla (opMAPKBD) habrá que reflejarlo en el 

cronograma (PintarTecla). 

 

El método parse es básicamente un bucle para leer todas las trazas 

correspondientes a un periodo de un tick, en el cual hay que contabilizar el 

número de trazas encontradas (propiedad nOpsTick). Si hay muchas trazas en 

un tick no será posible pintarlas todas, por lo que en ese caso habrá que pintar 

todas las que se pueda, pero indicando el número de trazas que realmente hay 

en ese tick (pintarNumOpsTick). Para acelerar el bucle cuando una traza no 

pueda ser pintada en el cronograma es por lo que resulta conveniente el método 

auxiliar saltarOperacion. 

 

Como ya se ha comentado, el método parse puede encontrarse con que alcanza 

el fin actual del fichero. Dependiendo de los casos deberá hacer espera activa 

(si sabe que el siguiente byte va a llegar pronto) o deberá suspenderse de alguna 

manera (en otro caso). Ese es el motivo por el que el método parse debe retornar 

un valor entero que represente el punto de entrada en su bucle en la próxima 

activación. 

 

- DECOD 3: En tercer lugar, las trazas deberán decodificarse también cuando 

habiéndose seleccionado con el ratón un tick de los que se están visualizando 

actualmente con el componente Image1, se solicite con el ratón poder 

inspeccionar todas las trazas correspondientes a ese tick. Al seleccionar un tick 
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con el ratón (FormMouseDown) el tick se resaltará utilizando el componente 

Panel1, el cual delimitará ese tick. Cuando se pinche sobre Panel1 

(Panel1MouseDown) se mostrará un segundo Panel (Panel2) que contendrá 

una barra de estado (statusBar) y un componente de visualización de texto 

(RichEdit) con la posibilidad de utilizar diferentes colores que resalten los datos 

de acuerdo con su importancia. El componente RichEdit contendrá una línea por 

cada traza del tick, detallando la información asociada a la traza.  

Aunque haya muchas trazas que no se hayan podido pintar en el cronograma, 

el componente RichEdit permitirá inspeccionar cualquiera de ellas gracias a una 

barra de desplazamiento vertical. 

 

En este tercer caso la decodificación de las trazas corresponderá sólo a las 

trazas contenidas en el tick. Por tanto, haciendo uso del índice de 

desplazamientos (off_tick[tickSeleccionado]) se accederá directamente a la 

primera traza del tick, comenzando ahí la decodificación de trazas hasta alcanzar 

la última traza del tick. Se necesitará por tanto un nuevo método en el formulario 

para realizar esta función, que llamaremos analizarTick y deberá ser invocado 

desde el manejador de eventos Panel1MouseDown: 

 

void __fastcall FormMouseDown (TObject *Sender, TmouseButton Button, 

TShiftState Shift, int X, int Y) ; 

void __fastcall Panel1MouseDown (TObject *Sender, TMouseButton Button, 

TShiftState Shift, int X, int Y) ; 

int __fastcall analizarTick ( int numTickSel ) ; 

 

El método analizarTick debe utilizar un descriptor de fichero local (df_3) para 

procesar la parte del fichero de trazas que corresponde al tick seleccionado, con 

el fin de no interferir con los tres descriptores globales (df_1, df_off y df_size) 

que ya se están utilizando para acceder al fichero de trazas. 

 

En este caso el problema que existe es que un tick puede llegar a contener casi 

10000 trazas, de manera que si decodificamos todas esas trazas dentro del 

manejador del evento del ratón sobre Panel1 (Panel1MouseDown) con el que se 

solicita la visualización del tick seleccionado, el resto de la aplicación se quedará 

parada, dejando de interactuar los demás componentes con el usuario al no 

responder a los eventos del teclado y del ratón. 
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La solución será limitar el número de trazas del tick decodificadas de una vez, 

por ejemplo, estableciendo un máximo de 100. Es decir, cada 100 trazas del tick 

decodificadas y escritas en el componente RichEdit se liberará la exclusión del 

manejador Panel1MouseDown haciendo uso de la función Application-

>ProcessMessages(), lo que permitirá que se atiendan los mensajes que haya 

pendientes de atender hasta el momento. 

En los tres casos anteriores DECOD1, DECOD2 y DECOD3 la decodificación de las 

trazas tiene una estructura similar basada en el formato establecido para las trazas, que 

estando descrito mediante una gramática de tipo LL(1) permite utilizar un analizador 

descendente recursivo que se guíe del primer símbolo terminal que se encuentre por 

delante (One Symbol Lookahead). 
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8.7. Representación del cronograma 

Para acabar la parte de diseño de la aplicación falta concretar un poco cómo se va a 

hacer la representación del cronograma haciendo uso del componente Image de tipo 

Vcl.ExtCtrls.TImage. Dicho componente está pensado para mostrar imágenes gráficas 

dentro de un formulario. Sin embargo, no se pretende mostrar ninguna imagen existente, 

sino poder pintar la imagen mostrada por el componente. Esto es perfectamente viable 

dado que TImage dispone de la propiedad TImage->Canvas, que proporciona una 

superficie de dibujo de la imagen almacenada en el componente, siendo mostrados los 

cambios inmediatamente al usuario. Los métodos requeridos de la clase TCanvas son 

los correspondientes al pintado de líneas y rectángulos, la escritura de texto y la copia 

de zonas rectangulares de la imagen a una posición diferente: 

virtual void __fastcall MoveTo ( int X, int Y );  

virtual void __fastcall LineTo ( int X, int Y ); 

virtual void __fastcall Rectangle ( int X1, int Y1, int X2, int Y2 ) /* overload */;  

virtual void __fastcall TextOut ( int X, int Y, const System::UnicodeString Text ); 

void __fastcall CopyRect ( const System::Types::TRect &Dest, Tcanvas *Canvas, 

   const System::Types::TRect &Source); 

Las coordenadas X e Y que aparecen como parámetros de estos métodos son relativas 

a la esquina superior izquierda de la Imagen, creciendo X en sentido horizontal derecha 

y creciendo Y en sentido vertical hacia abajo.  

Cada vez que se pinta una línea hay que situarse en la posición de comienzo (con 

MoveTo) y luego indicar con LineTo las coordenadas de la posición final de pintado de 

la línea. Previamente se puede cambiar el color de la línea y su estilo haciendo uso de 

las propiedades: Canvas->Pen->Color y Canvas->Pen->Style. Sólo es necesario pintar 

líneas verticales de separación de ticks. Las líneas se pintarán normalmente a trazos o 

puntos (estilo psDot), pero cuando correspondan a un nuevo segundo se pintarán como 

líneas continuas (estipo psSolid). Como hay 60 ticks en cada segundo, se resaltarán un 

poco las líneas cada 6 ticks correspondiendo con las décimas de segundo.    

El pintado de rectángulos sólo será necesario para borrar al principio la imagen. Antes 

de pintar el rectángulo hay que establecer el color de la brocha (para el relleno del 

rectángulo, Canvas->Brush->Color) y el color del lápiz (para el borde del rectángulo, 

Canvas->Pen->Color). 
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La escritura de texto con TextOut requiere establecer previamente el tipo de fuente que 

se va a utilizar (Canvas->Font->Name, Canvas->Font->Height, Canvas->Font->Color, 

Canvas->Font->Style, …). 

En cuanto a la copia de rectángulos con CopyRect, es algo que será necesario realizar 

cada vez que se comience a pintar las trazas de un nuevo tick, con el fin de desplazar 

(la anchura de un tick) a la derecha el cronograma y añadir a continuación las trazas del 

nuevo tick. Al principio del programa se inicializarán dos rectángulos (Origen y Destino) 

del mismo tamaño y con la altura de la imagen, pero el Destino estará desplazado el 

ancho de un tick a la izquierda. Cada vez que haya que añadir un nuevo tick se ejecutará 

la copia: 

Canvas->CopyRect(Destino, Canvas, Origen) ; 

Así se creará para el usuario la ilusión de que el cronograma se va desplazando de 

derecha a izquierda con cada nuevo tick.  

Por lo anterior, será necesario añadir las siguientes propiedades al formulario: 

    int margenDerecho ;              /* margenDerecho          <----------->  */ 
    int shift ;                       /* desplazamiento           <----->        */ 
    int ancho ;                       /* anchura de la columna      <--->          */ 
    int alto ;                        /* altura del renglon                    */ 
 
    int xActual ;                     /* coordenada x punto de escritura      */ 
 
    int yLine ;                       /* coordenada y de la Linea              */ 
    int yFin ;                        /* coordenada y del fin de la linea      */  
    int yActual_0 ;                   /* coordenada y de comienzo de ops      */ 
     
    TRect Origen ;                         /* para desplazar a la izquierda   */ 
    TRect Destino; 
  
El campo margenDerecho representa el margen a la derecha donde se pintará el tick 

actual. El campo shift será el número de píxeles que se desplazará el rectángulo Origen 

cada vez que haya que pintar un nuevo tick. El campo ancho será la anchura de la 

columna donde se pintarán los símbolos que representen cada traza del tick. El campo 

alto corresponde a la altura que va a haber de separación entre una traza y la siguiente 

traza del tick. xActual representa la coordenada X en la cual se va a pintar todas las 

trazas del tick actual. Las líneas de separación se pintarán siempre desde (xActual, 

yLine) hasta (xActual, yFin). La primera traza de todos los ticks se pintará en (xActual, 

yActual_0) y cada vez que se pinte una nueva traza del tick se incrementará la 

coordenada Y con el valor del campo alto. 
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Figura 57: Esquema del desplazamiento del cronograma 

 

Figura 58: Extracto del cronograma generado 
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Para representar las trazas dentro del cronograma utilizaremos los siguientes caracteres 

coloreados: 

 

Figura 59: Caracteres utilizados para representar las diferentes trazas 
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9. Implementación del Analizador 

Se ha llevado a cabo la implementación del Analizador a partir del diseño anterior. Dado 

que deben encajar perfectamente las modificaciones realizadas en el núcleo con la 

aplicación de visualización en cuanto al fichero de trazas, y estando declarados los 

códigos de las trazas en el fichero /usr/src/kernel/plotear.h de Minix, se ha decidido 

mantener en Windows los ficheros modificados del kernel de Minix y el programa 

Analizador en directorios hermanos: fda y Analizador. 

Se ha utilizado en el directorio fda la misma estructura de directorios que en Minix con 

el fin de localizar fácilmente los ficheros modificados del núcleo de Minix, aun estando 

en Windows.  

 

Figura 60: Proyecto Analizador 

El fichero Analizador.cpp corresponde al programa principal de la aplicación Windows, 

desde el que se crean los cuatro formularios que componen la aplicación, siendo Form1 
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(Main.cpp) el formulario principal donde está el menú de opciones y la visualización del 

cronograma. Form2 (Ir_a.cpp) corresponde al formulario que permite ir a un segundo 

concreto del cronograma. El formulario Form3 (ScrollSeg.cpp) ofrece una barra de 

desplazamiento por el cronograma, que permite utilizar el ratón para moverse por él. 

Finalmente, Form4 (sobre.cpp) corresponde al formulario que proporciona información 

tipo opción About, referente a la aplicación.  

Dado que en la pestaña Ayuda del menú se han puesto enlaces al repositorio GitHub 

de Minix en Internet, se ha implementado el acceso a dichos enlaces haciendo uso de 

una biblioteca auxiliar llamada cmd.cpp. 

Se indica a continuación el tamaño en líneas de los ficheros que contienen la 

implementación de las funciones: 

Main.cpp  1882 líneas 

ScrollSeg.cpp      64 líneas 

Ir_a.cpp      52 líneas 
sobre.cpp      43 líneas 

cmd.cpp    387 líneas 

 

Aunque no se han incluido los listados del código fuente en esta Memoria, todos los 

ficheros que conforman la aplicación, tanto fuentes como binarios, se han aportado para 

su consulta, incluido el correspondiente proyecto RAD Studio (C++Builder). De esta 

manera, la aplicación puede compilarse sin errores y ejecutarse tras abrir el proyecto 

con el IDE de Embarcadero. 
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Figura 61: Ficheros fuente que componen la aplicación Windows 

Para compilar la aplicación desde el principio teniendo instalado previamente el RAD 

Studio, simplemente hay que abrir el proyecto Analizador.cbproj y en la pestaña Proyect 

seleccionar la opción Build Analizador (Shift F9): 

 

Figura 62: Opción de compilación de la aplicación desde el principio 
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Figura 63: Proceso de compilación terminado sin errores sintácticos 

Como se ve, se ha compilado la aplicación en su versión para depuración (Debug), 

pudiendo ejecutarse paso a paso la aplicación, así como establecerse puntos de parada 

para inspeccionar el estado de los objetos en ciertos momentos. De esta manera, se 

podrá identificar la naturaleza de los errores que surjan en la siguiente fase de pruebas. 

Cuando la aplicación se considere suficientemente depurada se deberá recompilar la 

aplicación configurada en modo Release, de manera que se elimine del código la 

sobrecarga correspondiente a los mecanismos de depuración, con el fin de que la 

aplicación se ejecute lo más rápidamente posible. 

El resultado de la compilación es el siguiente: 
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Figura 64: Ficheros resultado de la compilación 

Puede verse que el ejecutable de la versión configurada para depuración (Debug) tiene 

un tamaño de 283 KB. La versión configurada como Release tiene un tamaño algo 

menor, quedándose en 250 KB.  

Aunque se han generado muchos ficheros intermedios, el ejecutable Analizador.exe 

funciona sin necesidad de ningún otro fichero. Todas las bibliotecas del RAD Studio que 

necesita la aplicación se han añadido estáticamente para evitar el uso de bibliotecas de 

enlace dinámico (DDLs) adicionales. 
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10. Pruebas de integración 

En este capítulo se van a mostrar todos los pasos necesarios para ejecutar la aplicación, 

de manera que el apartado pueda servir también como un breve manual de usuario. No 

obstante, la intención o el objetivo principal es comprobar que la aplicación es 

plenamente funcional y está razonablemente libre de errores. 
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10.1.  Conexión Minix + Analizador 

Anteriormente, concretamente en el capítulo 7, ya se dieron los primeros pasos. Se 

compiló Minix con las modificaciones realizadas en el núcleo (ficheros contenidos en el 

subdirectorio de Windows llamado fda), se configuró el fichero Y:\minix3.conf para 

redirigir el puerto 0xE9 al fichero Y:\log_e9.bin (opción Qemu -debugcon 

file:Y:\log_e9.bin) y se arrancó la máquina Qemu con Minix, ejecutando en ella una 

sesión de usuario mínima tal y como se observa en la figura siguiente y tras la que se 

genera el fichero de trazas Y:\log_e9.bin. 

 

Figura 65: Sesión de Minix mínima 

Seguidamente se comprobó que el fichero Y:\log_e9.bin contenía efectivamente las 

trazas correspondientes a la sesión de Minix ejecutada, haciendo uso del editor 

hexadecimal HxD.  

Ahora, una vez disponible la aplicación Analizador.exe, es posible abrir el fichero de 

trazas Y:\log_e9.bin y visualizar el cronograma correspondiente a esa ejecución. 

Al poner en funcionamiento el programa Analizador aparece el formulario con el menú 

de opciones estructurado con las pestañas Fichero, Seguimiento, Ver y Ayuda. Esto se 

puede contemplar en la siguiente imagen. 
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Figura 66: Pantalla inicial de la aplicación 

Como puede apreciarse, algunas opciones y pestañas no tiene sentido que se utilicen 

al no haberse seleccionado ningún fichero de trazas, por lo que inicialmente están 

deshabilitadas.  

Al pinchar en la opción Abrir se despliega una ventana de diálogo, en la cual se puede 

seleccionar el fichero Y:\log_e9.bin. 

 

Figura 67: Selección del fichero de trazas a visualizar 
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10.2.  Visualización de las trazas 

Una vez seleccionado el fichero de trazas, se muestra la parte del cronograma 

correspondiente al primer segundo de ejecución: 

 

Figura 68: Cronograma tras abrir el fichero de trazas 

Se ven representadas las trazas de los 61 primeros ticks.  
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Lógicamente la primera traza de cada tick es de tipo opIRQ_00, correspondiente a la 

interrupción de reloj. Dicha traza se representa con un cero en rojo (0). 

La primera traza es especial y corresponde a una traza de tipo opSVC_02 (R), lo que 

significa que ha ocurrido un trap RECEIVE, tras el que tiene lugar la primera interrupción 

de reloj controlada por el sistema operativo Minix, que acaba de arrancar. 

En el primer tick se suceden trazas opSVC_01 (representadas con una S de SEND), 

opSVC_02 (R de RECEIVE) y opSVC_03 (C de SENDREC), hasta que cincuenta y 

tantas trazas después aparece una traza opIRQ_04 correspondiente a la interrupción 

del puerto serie (que utiliza la IRQ 4).  

Un poco después aparece una letra V que simplemente indica que hay más trazas en 

el primer tick que no se han podido representar al no haber espacio más abajo en la 

imagen.  

Tras una línea de trazos vertical roja de separación se muestra el siguiente tick y así 

sucesivamente.  

Cuando el tick es múltiplo de 60 la línea de separación vertical se destaca pintándose 

como una línea roja continua con el número del segundo correspondiente en lo alto de 

la línea. Además, cada 6 ticks (cada décima de segundo) se resalta un poco el principio 

de la línea para facilitar contabilizar los ticks dentro de cada segundo.  

No se ve ninguna traza diferente hasta el tick 10 en el que aparece por primera vez la 

letra E (que representa 14 en hexadecimal) en alusión a la traza opIRQ_14 que 

representa una interrupción procedente del disco duro. 

Dos trazas después aparece la letra H que representa una traza de tipo opIDE, momento 

en el que desde el driver del disco duro (at_wini) se solicita la transferencia de una 

secuencia de sectores contiguos contenidos en el disco.  

Hay que tener en cuenta que durante el primer segundo de la ejecución del sistema 

operativo Minix se ponen en marcha todas las tareas, drivers y procesos servidores 

existentes en Minix, por lo que el número de mensajes (y operaciones SEND, RECEIVE, 

SENDREC) que circulan por el sistema es enorme. Para conocer exactamente el 

número de trazas que hay en cada tick puede activarse la opción ver ->nOpsTick y 

pulsar la tecla Inicio (o la opción Seguimiento->Inicio). 
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Figura 69: Opción Ver 

 

Figura 70: Opción Seguimiento 

Con eso se verá al fondo de la imagen el número de trazas que hay en cada tick. 

 

Figura 71: Número de trazas en cada tick 
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Así, se observa que en el primer tick hay 204 trazas, en el segundo 192 y en el tercero 

508. Desde el tick 20 en adelante el número de trazas en los ticks del primer segundo 

no desciende de 2000.   

Para ilustrar cómo se genera el cronograma tal y como se explicó en el capítulo de 

diseño, es bueno que el usuario pruebe a presionar varias veces la tecla Fecha_abajo 

(o la opción de menú Seguimiento->SigOp).  

Para ver claramente el desplazamiento del cronograma hacia la izquierda (copiando el 

rectángulo Origen en el rectángulo Destino) lo mejor es presionar la tecla 

Flecha_derecha (o la opción de menú Seguimiento->SigTick).  

Para ver lo que sucede ya en el siguiente segundo de ejecución de Minix se puede 

teclear la combinación Ctrl + Fecha_derecha (o la opción de menú Seguimiento-

>SigSeg). 

 

Figura 72: Trazas de los ticks tras el primer segundo 

Se observa que antes de completarse el siguiente segundo el número de trazas en cada 

tick disminuye hasta llegar a ser continuamente de 7 trazas por tick. Obviamente tras la 

inicialización de todos los procesos que componen Minix lo que sucede es que ya sólo 

se ejecuta el proceso ocioso (idle) y la tarea del reloj (clock). El proceso ocioso no genera 

traps y, por tanto, tampoco trazas. Cada vez que llega una interrupción del reloj el 

proceso ocioso (idle, prioridad 15) es expulsado por la tarea del reloj (clock, prioridad 0) 

al recibir el mensaje (HARD_INT) procedente del manejador de la interrupción del reloj. 
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Figura 73: Trazas de los ticks mientras se ejecuta el proceso ocioso 

Si se pasa nuevamente al siguiente tick (Ctrl + Flecha_derecha) se ve que de vez en 

cuando durante un tick o dos se llevan a cabo más de las 7 operaciones normales. En 

algunos casos esto es debido al equilibrado de colas (balance_queues en clock.c, línea 

146 y en proc.c, línea 653) que Minix realiza periódicamente. 

Para moverse a un segundo concreto puede activarse la opción de menú Ver->Ir a, que 

abrirá un nuevo formulario en el que se indica el número del segundo que se quiere 

visualizar. 

 

Figura 74: Opción de menú que abre el formulario "Ir a" 
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Es interesante ir al segundo 30, ya que en él es donde se ve el efecto de la pulsación 

de las teclas para introducir el login “root” que permite abrir la sesión en Minix. Para ello 

se escribe 30 en el campo de texto del nuevo formulario pulsando al final la tecla Enter. 

 

Figura 75: Formulario listo para ir al segundo 30 del cronograma 

 

Figura 76: Visualización del segundo 30 del cronograma 

En el segundo 30 se puede ver que encima de los ticks donde ha ocurrido la interrupción 

correspondiente a presionar o soltar una tecla, la aplicación muestra el código de scan 

de la tecla (en hexadecimal) y debajo el carácter ASCII correspondiente a la tecla. Si se 

trata de una pulsación de una tecla el código de scan (13) y el carácter ASCII (r) 

aparecen en rojo. Por el contrario, si se traza de una liberación de una tecla dichos datos 

aparecen en gris (93, r). La traza correspondiente a la interrupción del teclado 

(opIRQ_01) se representa con un 1. 

Además, en el momento en que el driver del teclado (tty) reconoce el carácter ASCII 

correspondiente al código de scan presente en el registro de datos del teclado (puerto 

0x60), se envía la traza opMAPKBD, que aparece representada en el cronograma con 

la letra M. Claramente la interrupción del teclado y la ejecución del driver del teclado 

provocan que el número de trazas dentro del tick aumente y sea superior a 7. 

En el segundo 31 puede contemplarse que tras la introducción del login “root” el número 

de trazas crece como consecuencia de que el proceso getty, tras comprobar las 

credenciales del usuario, ejecuta execl(“/bin/sh”, NULL) con el que carga una shell para 
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dar servicio al usuario. La carga del fichero “/bin/sh” supone peticiones al proceso 

correspondiente al sistema de ficheros (fs), el cual a su vez debe solicitar del driver del 

disco duro (at_wini) la lectura de numerosos sectores del disco. De ahí que aparezcan 

trazas de tipo opIDE (H) y opIRQ_14 (E). 

 

Figura 77: Cronograma en el momento de introducir el login “root” 

Resulta curioso visualizar a la ejecución del comando halt que tira abajo el sistema Minix 

variando un poco el procedimiento. Para ello, se abre la barra de desplazamiento por el 

cronograma, activando la opción de menú Ver->ScrollSeg: 

 

Figura 78: Opción Ver->ScrollSeg y barra de desplazamiento 

Moviendo el cursor de la barra de desplazamiento hasta el segundo 40 se llega al punto 

donde se teclea el comando halt. 

La introducción de ese comando desencadena un gran aumento de las trazas 

contenidas en cada tick (pasando a ser miles), debido a que el sistema tiene que enviar 

mensajes a todos los procesos para que vayan terminando. En el proceso de cierre del 
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sistema sólo se transfieren al disco unos pocos sectores (actualizando los ficheros que 

registran la conexión y desconexión de los usuarios o los arranques y cierres del 

sistema, y vaciando todos los búferes del sistema) generándose las correspondientes 

trazas de tipo opIRQ_14 (E) y opIDE (H). 

 

Figura 79: Cronograma al introducir el comando halt 

Con lo visto hasta aquí puede resumirse la siguiente correspondencia entre las trazas y 

los caracteres con los que se representan en el cronograma: 

 

Figura 80: Caracteres utilizados para representar las diferentes trazas 
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10.3.  Inspección de trazas (ticks) 

Ahora falta ver cómo se puede seleccionar un cierto tick e inspeccionar en detalle todas 

las trazas que hay en él. La aplicación Analizador permite realizar ambas operaciones 

de una manera directa y sencilla.  

- Lo primero es visualizar en la pantalla el tick, moviéndose hacia él en el 

cronograma con alguno de los métodos vistos:  

o Barra de desplazamiento 

o Formulario Ir a 

o Teclas Inicio, Fin, Flecha_derecha o Flecha_izquierda  

o Combinaciones de teclas como Ctrl + Flecha_derecha 

o Opciones de movimiento que hay en la pestaña Seguimiento del menú 

- Luego se selecciona el tick pinchando con el ratón en la zona que ocupa 

delimitada por las líneas de separación verticales. Eso provocará que aparezca 

un panel destacando el tick. 

- Finalmente, para inspeccionar todas las trazas del tick se pincha sobre el panel 

que indica que el tick se ha seleccionado, con lo que aparecerá un segundo 

panel a la derecha del tick conteniendo: 

o Una barra de estado indicando el segundo, el número del tick y el número 

total de operaciones (trazas) que hay en ese tick 

o Un componente de tipo RichEdit listando todas las trazas del tick 

numeradas de 0 en adelante y mostrando explícitamente toda la 

información disponible correspondiente a cada traza 

Por ejemplo, en la siguiente figura se muestra como tras visualizar el segundo 40 y 

pinchar sobre el tick en el que se presiona la tecla a del comando, aparece un panel 

resaltando dicho tick, a modo de cursor: 
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Figura 81: Selección del tick 6 del segundo 40 (Pulsación de la tecla a) 

Si ahora se pincha con el ratón sobre el panel que destaca el tick seleccionado, aparece 

a continuación el segundo panel, de inspección del tick, con su barra de estado y su 

campo de texto RichEdit: 

 

Figura 82: Inspección de las trazas del tick seleccionado 

El panel de inspección puede redimensionarse para ver mejor las líneas más largas, 

para lo cual hay que pinchar sobre el campo más a la derecha de la barra de estado del 

panel de inspección (el campo que contiene una R de Resize).    
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Figura 83: Redimensionamiento del panel de visualización 

Puede verse que la primera traza (la número 0) representada con un 0 corresponde a 

la interrupción del timer, mientras que la traza 1 (la número 7) corresponde a la 

interrupción provocada por el usuario al presionar la tecla a.  

Para inspeccionar la información relativa a la traza M habrá que utilizar la barra de scroll 

vertical del panel para poder verla, como se ha hecho en la siguiente figura: 

 

Figura 84: Datos correspondientes a la traza M (opMAPKBD) 

Se observa que la traza M corresponde al reconocimiento del carácter ASCII relativo al 

código de scan 0x1E, por parte del driver del teclado (tty), siendo el carácter ASCII ‘a’ 

con número en la tabla ASCII 0x61. 

La barra de estado muestra que el tick seleccionado es el tick número 6 dentro del 

segundo 40, y que el número total de trazas que contiene es de 53. Utilizando la barra 

de scroll del panel puede verse esa traza a pesar de encontrarse muy abajo en el campo 
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de texto RichEdit, resultando tratarse de una traza R correspondiente a un trap 

RECEIVE. 

 

Figura 85: Uso de la barra de scroll vertical del panel de visualización 

Cuando las trazas M procedentes del driver del teclado corresponden a la pulsación de 

la tecla Enter (código de scan 0x1C), contienen como información adicional el valor del 

contador del timer con el fin de poder saber más exactamente en qué momento se 

reconoció dicha tecla. Eso es importante cuando se quiere conocer el tiempo de 

respuesta a un comando, tiempo que empieza a contar desde que el usuario presiona 

dicha tecla indicando el final del comando. En la figura siguiente se puede ver la 

información asociada a la traza M correspondiente al Enter del comando halt. 

 

Figura 86: Datos correspondientes a la pulsación de la tecla Enter 
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De acuerdo con los datos, el driver ha reconocido la pulsación de la tecla Enter (código 

de scan 0x1C y número ASCII 0x0D) en el tick 42 del segundo 40, cuando el contador 

del timer valía todavía 5274, por lo que le quedaban 5274 decrementos para la siguiente 

interrupción del timer. El contador del timer se inicializa con el valor TIMER_COUNT = 

TIMER_FREQ/60 = 1193182/60 = 19886, como puede consultarse en el fichero 

/usr/src/include/minix/const.h. Con esos datos se obtiene que el reconocimiento de 

esa tecla tuvo lugar en el microsegundo 40712246 si se empieza a contar desde la 

primera interrupción de reloj controlada por Minix. 

Para terminar la visualización de trazas de un tick seleccionado falta tratar una traza H 

(opIDE), por ejemplo, la traza 23 que aparece en el tick 10 del primer segundo. Se va a 

inspeccionar con el fin de conocer en detalle la información asociada. 

 

Figura 87: Datos de una traza de tipo H (opIDE) 

Se observa que en este caso el driver del disco duro (at_wini) ordena la lectura (R) de 

los 4 sectores que están en el disco a partir del sector 0, cosa que sucede cuando el 

contador del timer tiene el valor 13130, pudiendo calcular con ese valor el 

correspondiente microsegundo a partir de la primera interrupción del timer.  

Como cada sector tiene un tamaño de 512 Bytes, se leen en total 2048 Bytes. Además, 

se nos dice que la lectura se realiza utilizando el controlador de DMA 0.  

Tras esa orden de lectura puede comprobarse que en las trazas 39, 57, 79 y 102 tienen 

lugar las 4 interrupciones del disco (E, opINT_14) correspondientes al final de la 
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transferencia de cada uno de los cuatro sectores. En la traza 113 (H, opIDE) se ordena 

ya la lectura de otra secuencia de sectores del disco. 

Anteriormente se ha destacado la importancia que tiene para los alumnos de Sistemas 

Operativos el poder conocer el momento en el que se presiona la tecla Enter (traza M, 

opMAPKBD), ya que indica la finalización de la introducción de un comando. La razón 

era que eso permite calcular el tiempo de respuesta del sistema a los comandos. En 

mayor medida resulta importante en la asignatura poder conocer los sectores del disco 

accedidos por Minix durante una cierta sesión de usuario (traza H, opIDE). Aquí la razón 

es que los alumnos van a poder seguir los accesos al disco para comprender el trabajo 

del sistema de ficheros de Minix al ejecutar las diferentes llamadas al sistema de gestión 

de ficheros (open, read, write y close). Esto sienta por tanto las bases para un nuevo 

tipo de prácticas del tema de gestión de ficheros en la asignatura. 

Sólo falta por comprobar que el programa Analizador es capaz de visualizar las trazas 

no solo a posteriori, como se ha hecho en este capítulo hasta el momento, sino que 

también puede visualizarlas a medida que se están generando en una sesión de Minix. 

Dado que eso es difícil de apreciar describiéndolo por escrito en la memoria, se 

adjuntará junto con la memoria un vídeo en el que sí puede apreciarse cómo Minix y el 

programa Analizador trabajan simultáneamente conectados a través del fichero de 

trazas, que se genera y se visualiza casi simultáneamente. Se espera poder hacer 

también esa demostración en vivo durante la lectura del proyecto. 
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11. Conclusiones 

Una vez que se ha realizado el hackeo del núcleo de Minix y que la aplicación Windows 

que explora los datos extraídos ha visto la luz con una integración precisa y la 

funcionalidad deseada, es el momento de hacer una síntesis de las aportaciones del 

trabajo realizado. 

Primero se enumerarán los resultados obtenidos, tanto los que se esperaban de partida 

al figurar entre los objetivos iniciales, como los que se han presentado de una forma un 

tanto inesperada. 

Luego se tratarán los resultados adicionales que podrían conseguirse sobre la base del 

estudio técnico concreto realizado, pero que aun siendo resultados alcanzables no han 

podido llevarse a cabo por los límites de tiempo propios de un Proyecto de Fin de Grado. 

Finalmente se valorarán brevemente el impacto social y medioambiental del proyecto, 

que necesariamente estará ligado al uso de los recursos software desarrollados, en el 

ámbito de la enseñanza de los sistemas operativos desde un punto de vista 

eminentemente práctico. 
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11.1. Objetivos alcanzados 

El principal resultado obtenido en este proyecto es haber demostrado en la práctica que 

es posible seguir el comportamiento de lo que sucede dentro de Minix (interrupciones, 

excepciones, traps y drivers) visualizándolo de una manera gráfica, comprensible, 

intuitiva e inmediata. Los pasos seguidos han sido: 

- Definición inicial de las trazas (significado e información asociada) 

- Identificación del momento de generación de las trazas dentro del código de 

Minix 

- Definición de un lenguaje formal para la codificación de las trazas (códigos 

distintivos y formatos) 

- Virtualización del hardware utilizado por Minix (puerto 0xE9) 

- Generación y envío de las trazas respetando el funcionamiento normal de Minix 

- Recepción, análisis y reconocimiento de las trazas enviadas, en paralelo con la 

generación de nuevas trazas 

Para que el anterior objetivo se haya alcanzado ha jugado un papel crucial el estado 

actual de la tecnología en el año 2021, ya que sin el siguiente conjunto equilibrado de 

elementos tecnológicos no hubiera sido posible culminar el proyecto: 

- Un ordenador físico suficientemente potente 

- Un sistema operativo multitarea eficiente 

- Herramientas software optimizadas (editor, compilador, ensamblador, enlazador, 

emulador, bibliotecas gráficas, …) 

Personalmente la realización de este proyecto ha representado un gran reto dada la 

variedad de niveles en los que se desenvuelve. Así pasamos del nivel del usuario del 

sistema operativo Minix, al nivel de lenguaje máquina en el que trabaja el núcleo del 

sistema, mezclando los niveles de lenguaje de alto nivel y de ensamblador. Por otro 

lado, los modelos de programación en C utilizados en Minix son muy diferentes del 

modelo de programación en C++ sobre Windows, teniendo que manejar clases, 

componentes y eventos. Por tanto, no sólo se han tenido que aplicar conocimientos que 

ya se tenían de Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadores, Programación, 

Programación Orientada a Objetos, Programación Concurrente y Avanzada, e 

Ingeniería del Software, y que se han consolidado, sino que se ha tenido que hacer 

acopio de nuevos conocimientos como Git y la Biblioteca de Componentes Visuales.   
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El segundo objetivo alcanzado es haber diseñado una aplicación que bien puede servir 

de ayuda en la enseñanza de la asignatura de Sistemas Operativos, sobre todo desde 

el punto de vista de motivar al alumno en la comprensión del funcionamiento interno del 

Sistema Operativo Minix que utiliza en las prácticas. No es lo mismo imaginarse 

mentalmente todo lo que está sucediendo dentro del Sistema Operativo que de repente, 

gracias a la aplicación de visualización, poder verlo y así contrastar lo que se estaba 

imaginando con los datos reales suministrados por la aplicación. Es normal que lo 

imaginado sin una fase de experimentación previa sufra de prejuicios que sólo los datos 

reales pueden contrarrestar. 

Un resultado sobrevenido ha sido el estudio sistemático realizado en el capítulo 6 de las 

diferentes formas de acceder a los puertos de entrada/salida desde las diferentes partes 

del código de Minix, distinguiendo el acceso desde el núcleo del acceso desde los 

drivers o desde los procesos creados a partir de comandos de la shell. Sólo en el primero 

de los casos el acceso puede hacerse directamente utilizando las instrucciones 

correspondientes del repertorio de instrucciones de la arquitectura. En el caso de los 

drivers Minix tiene previsto el acceso a los puertos sólo a través de un tipo de mensajes 

dirigidos a la tarea del sistema, y en el caso de los comandos el acceso a los puertos 

está absolutamente prohibido. Por ese motivo ha sido necesario hackear Minix para 

poder cumplir con los objetivos de eficiencia en la generación del fichero de trazas, 

desarrollando en el apartado 6.4 la biblioteca e9_system, la cual ofrece un acceso de 

escritura eficiente y de alto nivel (e9_printf, u9_printf) sobre el puerto 0xE9, tanto para 

el núcleo como para los drivers y como para los comandos del usuario. 
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11.2. Posibles mejoras futuras 

Si hubiese podido dedicar más tiempo al proyecto hay algunas mejoras que se podrían 

haber llevado a cabo sobre el sistema (Minix/qemu, aplicación de visualización). No se 

trata de añadir indiscriminadamente más trazas y con más información, como se hace 

quizás en el programa Minixview. Eso puede traer efectos adversos. Por una parte, 

puede darse que el usuario de la aplicación se vea desbordado por la cantidad de datos. 

A su vez, conduce a que el sistema deje de funcionar con inmediatez en la visualización. 

Por otra parte, hay peligro de que la generación de las trazas interfiera con el 

funcionamiento normal de Minix, aumentando la latencia de interrupciones y traps. 

Por tanto, hay que sopesar con mucho cuidado qué trazas se podrían añadir mejorando 

la calidad de los datos ofrecidos sin poner en peligro la integridad del sistema operativo 

Minix. 

Una mejora muy importante sería disponer nuevas trazas para poder dejar claro en el 

cronograma: 

- Qué proceso se está ejecutando en cada momento  

- Qué traps ejecuta cada proceso desde que toma el control hasta que se 

planifica otro proceso diferente, con el fin de tener así conciencia de las rodajas 

de CPU consumidas  

- En qué momento toma el control un nuevo proceso. Sería añadir una nueva 

traza que indicase que el nuevo proceso toma el control, especificando quizás 

el valor del contador del timer 

- A qué proceso se envía, o de qué proceso se quiere recibir cada uno de los 

mensajes (SEND, RECEIVE, SENDREC) 

- Qué llamada al sistema tipo POSIX se está invocando (SENDREC), cuándo ha 

comenzado y cuándo va a terminar  

En relación con los accesos al disco, sería conveniente añadir una opción a la aplicación 

que permitiese generar la relación de todos los accesos al disco que se han realizado 

durante la sesión de Minix registrada en el fichero de trazas. Dicha relación podría tomar 

la forma de un fichero de texto o mejor aún de un fichero de Excel para permitir la 

aplicación de filtros que seleccionaran los accesos que cumpliesen ciertas condiciones. 

De cada acceso al disco se registrarían los campos contenidos en la traza opIDE (tipo 

de acceso, sector, número de sectores, dma y valor del contador del timer o 

microsegundo). Interesaría añadir también un campo indicando cuál es el proceso de 

usuario (y cuál es la llamada al sistema tipo POSIX de gestión de ficheros) responsable 
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de ese acceso al disco. Con esa información disponible en un fichero Excel sería posible 

entender mejor la gestión de los ficheros realizada por Minix durante la ejecución de los 

comandos. Por supuesto la interpretación de los datos debería hacerse con cuidado, ya 

que hay que tener en cuenta la influencia de la caché de bloques utilizada por Minix para 

mejorar el rendimiento. 

Otra mejora muy interesante es la adición de “trazas de usuario” para su utilización a 

medida de los intereses y necesidades del programador. Podrían añadirse los siguientes 

códigos de traza en el fichero plotear.h: 

#define opUSR_00     45              /* 45 + 00 caracter U verde    */ 

#define opUSR_01     46              /* 45 + 01 caracter U negro    */ 

#define opUSR_02     47              /* 45 + 02 caracter U morado   */ 

#define opUSR_03     48              /* 45 + 03 caracter U marron   */ 

#define opUSTR       49              /* 45 + 04 caracter U naranja  */ 

#define opURAW       48              /* 45 + 05 caracter U azul     */ 

 

Los formatos correspondientes serían los siguientes: 

 <traza_usuario> ::=  opUSR_00 | opUSR_01 | opUSR_02 | opUSR_03 |  

    opUSTR <stringz> |  

    opURAW <longitud> <byte> … <byte>  

La categoría sintáctica <stringz> corresponde a una cadena de caracteres que acaba 

con el carácter ‘\0’. En la traza de tipo opURAW el byte <longitud> tiene como valor 

exactamente el número de bytes que vienen a continuación como parte de la traza.    

El interés de ese tipo de trazas reside en que permiten delimitar ciertas partes del 

cronograma. Por ejemplo, si se quiere estudiar lo que sucede en el cronograma a 

consecuencia de una llamada al sistema tipo POSIX como fork, podría escribirse el 

siguiente programa: 

#include <unistd.h>                                   /* fork */ 

#include <plotear.h>                        /* opUSR, opUSRAW */ 

int main ( void ) { 

    int pid ;                     /* 4 = sizeof(pid) en Minix */ 

    char str [6] ; 

    str[0] = opURAW ; str[1] = 4 ;    

    u_byte(opUSR_00) ;                          /* opUSR_00 U */ 

        *((int *)&str[2]) = pid = fork() ;  

    u_raw(ptr, 6) ;                               /* opURAW U */ 

} 

 

Si en una sesión de Minix (conectado al programa Analizador) se ejecuta el programa 

anterior se podría observar una traza de tipo opUSR_00 (U) seguida de muchas trazas 

correspondientes a la ejecución del fork y posiblemente a la ejecución de otros procesos 
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y a la llegada de interrupciones (del disco, del timer, del teclado, …). Luego, en un 

momento dado sucederá que se encuentren dos trazas de tipo opURAW (U). Una de 

ellas, la correspondiente al hijo, contendrá los bytes: 

30 04 00 00 00 00 

(ya que opURAW = 48 = 0x30) mientras que la otra, correspondiente al padre y 

suponiendo que el pid del proceso hijo fuera 0x00001234, podría ser: 

30 04 34 12 00 00 

La gracia del experimento anterior no está en las trazas anteriores, sino en el conjunto 

de trazas que queda delimitado por ellas y que incluye todas las operaciones necesarias 

para llevar a buen fin la llamada al sistema fork. 

Aunque esta adición no requiere ninguna modificación nueva en el núcleo de Minix, sí 

requeriría modificar un poco el programa Analizador con el fin de que, al inspeccionar 

las trazas anteriores en sus correspondientes ticks (campo de texto RichEdit), se 

mostrasen los bytes contenidos en las nuevas trazas de usuario.  

Desde el punto de vista de la aplicación sería bueno añadir un Help o Manual de usuario 

disponible en línea (como fichero pdf, chm o enlace a una página web). El punto de 

partida podría ser el capítulo 10 de esta memoria. 

También sería muy de agradecer en cuanto a la interfaz de usuario que se pudiera 

ajustar el tamaño de los caracteres que aparecen en el cronograma. Actualmente se 

está utilizando el tipo de letra “Tahona” de tamaño 12 puntos para pintar el carácter 

identificativo de cada traza en el cronograma. En el caso del campo de texto RichEdit 

(Panel2) que permite inspeccionar las trazas en detalle, el tipo de letra es “Courier New”, 

también de tamaño 12 puntos. La idea sería añadir opciones de menú o combinaciones 

de teclas (como Ctrl + ‘-’ y Ctrl + ‘+‘) que permitiesen poder cambiar el tamaño de esas 

fuentes reduciéndolo por ejemplo a 8 puntos (Ctrl + ‘-‘) o aumentándolo a 16 (Ctrl + ‘+’). 

De esa manera con fuentes de 8 puntos sería posible pintar un mayor número de trazas 

en cada tick, pudiendo pasar ese número de 60 a 100 trazas, a costa de ver los 

caracteres un poco más pequeños. Por otro lado, con fuentes de mayor tamaño (16 

puntos) es evidente que los caracteres que representan las trazas se verían con una 

mayor nitidez y con una menor probabilidad de confusión.  

Una mejora ya mucho más a largo plazo y con la entidad de un nuevo proyecto 

consistiría en integrar en una sola aplicación los dos programas de visualización del 

núcleo de Minix que se han tratado: Minixview y el programa Analizador. Eso tiene 
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sentido y sería muy deseable, aunque tropieza con el problema de que las trazas 

utilizadas por ambas aplicaciones no son compatibles, por lo que requeriría un esfuerzo 

de programación considerable. 
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11.3. Impacto social y ambiental 

En este apartado se va a realizar la reflexión sobre los aspectos sociales y ambientales 

del proyecto realizado. 

Resulta complicado hacer previsiones, pero por suerte se tiene ya la experiencia del uso 

del programa Minixview durante el presente curso 2020/2021, habiendo sido utilizado 

en las prácticas por más de 150 alumnos y habiendo sido descargado más de 800 veces 

acompañando al software utilizado en las prácticas de Sistemas Operativos que se 

realizan en Moodle. Un hecho destacable es que los alumnos entendieron el programa 

y comenzaron a utilizarlo prácticamente sin necesidad de explicaciones. Directamente 

veían la evolución de la cola de procesos y entendían el algoritmo de planificación 

mediante múltiples colas de prioridad, comprendiendo por qué en todo momento el 

proceso elegido para ejecutarse era el primero de los más prioritarios. En cuanto a las 

interrupciones del timer, enseguida constataron que tenían lugar al agotarse el contador 

del timer, reiniciándose el contador al valor correspondiente a una frecuencia de 60 Hz. 

Del teclado les llamó la atención los códigos de scan enviados y que hubiera una 

interrupción al presionar y otra al soltar. Además, fueron capaces de llegar a la 

conclusión de que los comandos se comenzaban a procesar inmediatamente al 

presionar la tecla Enter y no al soltarla. Otro descubrimiento que hicieron por sí mismos 

los alumnos es que los procesos no sólo iban perdiendo prioridad a medida que 

consumían rodajas, sino que aproximadamente cada 100 ticks todos los procesos 

preparados (excepto el proceso ocioso y los procesos de máxima prioridad) 

incrementaban su prioridad. Finalmente, gracias al conocimiento en todo momento del 

tiempo actual en microsegundos, fueron capaces de obtener los tiempos de respuesta 

y de retorno de algunos comandos.   

En el caso del programa Analizador es previsible que los alumnos capten una visión 

más global del funcionamiento del sistema desde su arranque relacionada con los 

cronogramas que manejan en la teoría dentro del tema de gestión de procesos. Se 

espera que la representación les resulte intuitiva a pesar de la imposibilidad de mostrar 

explícitamente sobre el cronograma los cambios de contexto dentro de los ticks cuando 

nos encontramos con miles de trazas en ellos. Por otro lado, el cronograma permitirá al 

alumno darse cuenta de un vistazo de que Minix es un sistema mucho más complejo 

que el modelo de sistema operativo ingenuo estándar con el que se bosqueja la gestión 

de procesos en la teoría. Enseguida le chocará la existencia de dos niveles 

diferenciados, el de los traps y el de las llamadas al sistema tipo POSIX.  
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El significado de las interrupciones de reloj está altamente estereotipado en la 

representación del cronograma, por lo que su compresión por los alumnos se verá 

reforzada. En cuanto al teclado, la novedad será que los alumnos aprenderán a 

distinguir entre la rutina de tratamiento de interrupción y el driver, siendo este último el 

que se encarga del reconocimiento de los caracteres correspondientes a las teclas. 

Igualmente, en el caso del disco tendrán que distinguir entre el sistema de ficheros, el 

driver del disco y las múltiples interrupciones que tienen lugar para la transferencia de 

un bloque de una partición. Además, podrán hacer un seguimiento pormenorizado de 

los bloques del disco accedidos como consecuencia de la ejecución de una cierta 

llamada al sistema de gestión de ficheros.   

En resumen, el impacto social se prevé que consista en que los alumnos de la ETSISI 

alcancen un mayor nivel de madurez en la comprensión de lo que es un sistema 

operativo como Minix con un diseño de complejidad ya muy considerable.  

No obstante, este trabajo nace a la sombra de Minix con la voluntad de ser también un 

proyecto de código abierto accesible a nivel global por cualquier persona interesada en 

el tema. Tanto esta memoria como el código van a estar disponibles libremente por 

Internet en sitios como GitHub, Hackaday.io y/o Sourceforge. En Sourceforge es posible 

seguir el número de descargas, esperando poder observar su difusión. 

En lo relativo al impacto medioambiental, lo primero que hay que decir es que no ha 

habido apenas ningún consumo de papel durante la realización del proyecto pensando 

en el mantenimiento de las masas forestales. Evidentemente la realización del proyecto 

ha requerido muchas horas de ordenador tanto para la edición de la memoria y de los 

ficheros fuente de los programas, como para la ejecución de las diferentes aplicaciones 

utilizadas descritas en el capítulo 3. El correspondiente consumo de electricidad es 

verdad que significa la emisión a la atmósfera de una cantidad considerable de CO2 que 

no se ha podido evitar. Habría resultado positivo que la electricidad utilizada hubiera 

provenido de energías renovables para no comprometer la sostenibilidad del planeta, 

pero no ha sido posible elegir una empresa energética que asegurase la procedencia 

del suministro. No obstante, los kilovatios hora invertidos corresponden sólo al consumo 

propio del ordenador portátil encendido, al consumo de la red para consultas en Internet 

y envíos de correos al tutor, así como al alumbrado cuando se ha tenido que dedicar 

alguna hora nocturna al proyecto. La potencia consumida por el ordenador está acotada 

por los 45 Vatios que indica su cargador. La potencia requerida para el alumbrado se ha 

podido reducir a 22 Vatios gracias a tratarse de un plafón con una circunferencia de leds 

de gran luminosidad y bajo consumo. Por último, el ordenador se conecta por cable al 
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router, el cual tiene una potencia nominal de 25 Vatios. Se ha procurado encender el 

router sólo cuando se ha necesitado realmente. El anteproyecto de este trabajo se 

presentó el 1 de octubre de 2020, día desde el que han transcurrido nueve meses, de 

los cuales los tres primeros se dedicaron a conocer y seguir el plan de prácticas de 

Sistemas Operativos en Moodle, sin comenzar seriamente la redacción de la memoria 

ni el desarrollo informático del proyecto a la espera de precisar exactamente los 

objetivos y el alcance del trabajo.  

Se estiman en media los 5 días de la semana laborables, 1 hora de Internet, 2 horas de 

iluminación nocturna y otras 2 horas de uso del ordenador. Resultan las siguientes 

cuentas (Wh se refiere a Vatios x hora): 

consumo diario = (1 x 25 + 2 x 22 + 2 x 45) = 159 (Wh)/día 

consumo total = 

5 (días/semana) x 4 (semanas/mes) x 9 (meses) x 159 (Wh)/dia = 

180 x 159 Wh = 28620 Wh = 28,62 KWh 

 

A continuación, se adjunta una tabla de equivalencias entre los kilovatios hora y los 

kilogramos de C02 emitidos 

(https://travelifestaybetter.com/wp-content/uploads/2019/02/17-ES-Fuel-Conversion-to-

kWh-and-CO2e.pdf):  

 

Figura 88: Tabla de equivalencias entre kWh y kg de CO2e 

  

https://travelifestaybetter.com/wp-content/uploads/2019/02/17-ES-Fuel-Conversion-to-kWh-and-CO2e.pdf
https://travelifestaybetter.com/wp-content/uploads/2019/02/17-ES-Fuel-Conversion-to-kWh-and-CO2e.pdf
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, resulta que el impacto medioambiental de la 

realización del proyecto, bajo el supuesto de la procedencia de la energía del Fuelóleo, 

ha sido de: 

    (28,62 / 11,84) x 3,17799 = 7,68 Kg de CO2e 

Es decir, se han emitido a la atmósfera el equivalente de 7,68 kilogramos de gases de 

efecto invernadero para la realización de este trabajo. 
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