
Curso 1º SMR
Módulo: SOM

Sesión 1: Procesos Linux

¿Qué pretendemos conseguir?

Monitorizar los procesos en Linux mediante el comando ps.
Conocer las opciones: -f, -e, -l
Lanzar procesos en segundo plano con &
Lanzar procesos en segundo plano con nohup
Comando kill.
Comando trap.

Desarrollo de la sesión

Abrimos un terminal de Linux y tecleamos ps. 

Ejercicio1: Describe qué observas.

Ahora ejecutamos  ps -f. Se muestra más información, y más 
información todavía si pulsas ps -l.

Ejercicio2: Indica que información aparece con el parámeto -l 
y que no aparece con -f.

De esta información nos va a interesar sobre todo:

PID: número de proceso. Este número identifica al proceso, es 
un número entero.

PPID: número de proceso del padre del proceso.

UUID: número de id del usuario que ha lanzado el proceso. 
Aparece el nombre completo del usuario al lanzar ps -f y el 
número de identificación al ejecutar ps -l.

TTY: el terminal desde el que se está ejecutando el proceso.

Ejercicio3:  Ejecuta la orden ps para descubrir los procesos 
en curso. Crea un nuevo subshell con la orden sh y descrubre 
su  presencia  ejecutando  de  nuevo  la  orden  ps.  ¿Con  quién 
coincide el PPID del último shell? ¿Por qué?

Ejercicio4: Comprueba los procesos que no están asociados a 
ningún terminal en concreto visualizando los procesos con la 
opción -ef. ¿Por qué en el campo TTY aparece el carácter “?”?

En GNU/Linux podemos ejecutar un programa en segundo plano, 
es decir, el shell devuelve el control al terminal mientras 
el  programa  se  sigue  ejecutando  sin  esperar  a  que  éste 
termine. Para realizarlo basta con terminar el comando con &.



Se  suele  utilizar  en  procesos  largos  que  no  necesitan  la 
intervención del usuario.  Al lanzar la ejecución en segundo 
plano el sistema nos devuelve en pantalla el número de PID 
que ha asociado al proceso.

Ejercicio5: Crea un script que envíe desde el número 1 hasta 
el  número  10000  al  fichero  números.txt.  Comprueba  su 
funcionamiento.

Ejercicio6:  Ahora  teclea  lo  siguiente:  ./<nombrescript>  & 
¿Qué ocurre?

Ejercicio7:  Realiza  de  nuevo  el  ejercicio6  pero  sal  del 
terminal antes de que el script termine. ¿Qué ocurre?

Habrás observado que no el script no ha llegado a 10000. Esto 
es  debido  a  que  cuando  ejecutamos  un  programa  en  segundo 
plano con & este va ligado al terminal desde el que se lanzó. 
Para solucionar esto está el comando nohup.

Ejercicio8:  Teclea  ahora,  desde  un  terminal:  nohup 
./<nombrescript> & 
Sal  del  terminal  y  vuelve  a  entrar  ¿Ha  terminado  ahora 
correctamente el progama?.

El comand kill envía señales a los procesos. La manera de 
hacerlo es la siguiente:

kill -<señal> PID

Estas señales pueden ser, entre otras:
2: similar a Ctrl-C
3: envía la señal de terminar. Puede ser ignorada.
9: envía la señal de terminar. No puede ser ignorada 
aunque los resultados son immpredecibles.

Ejercicio9:  Vamos  a  escribir  el  script  infinito.sh  que 
mostrará en pantalla No puedo parar continuamente. 

Ejercicio10:  Lanza  el  script  infinito.sh.  Abre  un  nuevo 
terminal  y  localiza  el  PID  del  proceso  generado  por  el 
script. Utiliza la señal 2 para parar el script. 

Para “capturar” las señales que nos envía el sistema y hacer 
otra cosa diferente tenemos el comando trap.

Ejericio11:  en  el  script  infinito.sh  añade,  como  primera 
línea, lo siguiente:

trap 'echo “me rio de janerio”' 2
ejecuta  el  script  e  intenta  pararlo  ahora  con  Ctr-C  ¿Qué 
ocurre? ¿Cómo podrías pararlo sin cerrar el terminal?

Con el comando trap se puede ejecutar una línea como hemos 



visto en el ejemplo o podemos invocar otro programa. La forma 
de utilizar este comando es:

trap <comando> señal.

Ejericio12: ¿Cómo evitarías que infinito.sh fuera parado con 
la señal 3? Compruébalo. ¿Y con la seña 9?

Ejercicio13:  Indica  las  diferencias  que  existen  entre  las 
siguientes órdenes:

a) prog1;prog2;prog3

b) prog1;prog2;prog3 &

c) (prog1;prog2;prog3) &

d)(prog1;prog2;prog3)> papelera &

Ejercicio14:  El  archivo  AGENDA  contiene  gran  cantidad  de 
datos.  Pretendemos  ordenar  alfabéticamente  el  fichero  y 
guardar  la  nueva  lista  en  AGENDA.ORD  ¿Cómo  lo  haremos  en 
ejecución desatendida?

Ejercicio15: Crea el siguiente script:
i=0

while [ $i -le 10 ]

do

   echo “sigo”

   sleep 5

 done

echo “proceso terminado”

Llámalo durmiente y ejecútalo en segundo plano.

Ejercicio16: Ejecuta  el  script  durmiente  de  la  actividad 
anterior en segundo plano. Durante los tiempos de espera en 
los que el script está “durmiendo” invoca varias veces la 
orden ps -l ¿ El número de PID de la orden sleep es siempre 
el mismo? ¿Por qué?

Ejercicio17: Modifica el script durmiente para evitar que la 
señal 2 o la seña 3 puedan pararlo.

 


