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• La CPU es un recurso importantísimo

– Más procesos que CPUs ⇒ ¿qué proceso la usa?

– Ocurre igual con otros recursos limitados (p.ej. la memoria)

• En los SSOO actuales distintos usuarios, e incluso un mismo usuario, 

realizan tareas concurrentemente, por tanto el SO es el encargado de 

1. Introducción

realizan tareas concurrentemente, por tanto el SO es el encargado de 

gestionar la CPU como un recurso

• Alternancia rápida entre procesos: 

– cambio de contexto ⇒ Pseudoparalelismo
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• Modelo de procesos: 

– Aparentemente secuenciales, ocultan la dificultad de las interrupciones y ofrecen un 
modelo de programación más sencillo

• El proceso

1. Introducción

– es la unidad para describir las tareas de cada usuario. 

– Necesita recursos para poder funcionar: pila, registros, valor en las variables, memoria, 
tiempo de CPU…

• Recordemos: 

– proceso, dinámico; 

– programa, estático
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• Ventajas de tener varios procesos en ejecución en memoria:

– compartir recursos software y hardware

– acelerar la ejecución (sobre todo si tenemos varias CPUs)

– comodidad

– etc (proponed vosotros)

1. Introducción

• ¿Qué proceso usa la CPU?

– Tenemos más procesos que CPUs, por tanto necesitamos un algoritmo de planificación
para decidir qué proceso de entre todos los disponibles coge su rodaja de tiempo de 

CPU.
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• Es necesario un mecanismo de creación y terminación de procesos: normalmente 

una llamada al sistema.

• Creación de procesos:

– Inicio del sistema (creados por el núcleo al iniciarse el SO)

• Procesos interactivos vs. demonios (daemons)

– Mediante llamadas al sistema

1. Introducción

– Mediante llamadas al sistema

• Llamada al sistema explícita para crear procesos

– UNIX fork+exec, Win32 CreateProcess

• El usuario inicia un proceso

– Ya sea en modo gráfico o en algún shell

• Inicio de un trabajo por lotes

– Normalmente en sistemas de mainframe
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• Un proceso puede terminar por varias razones:

– Terminación normal (voluntaria)

• UNIX exit, Win32 ExitProcess

– Terminación por error (voluntaria)

• También usando esas llamadas al sistema, pero devolviendo un código de error 
indicando el fallo

– Error fatal (involuntaria)

– Terminado por otro proceso (involuntaria)

1. Introducción

– Terminado por otro proceso (involuntaria)

• UNIX kill, Win32 TerminateProcess

• Jerarquía de procesos: procesos que crean otros procesos

– En algunos SSOO como Linux, el kernel construye y gestiona esa jerarquía, permitiendo a padres 
matar a hijos, por ejemplo.

– En otros SSOO como Windows, el kernel no lo gestiona sino que proceso que crea otro, recibe un 
handler que le permite controlarlo, pero también pasárselo a otro proceso, lo que invalida el 
concepto de jerarquía.
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• Creación de un proceso en UNIX:

– Uso de fork+exec

1. Introducción
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• Estados de un proceso

– En ejecución: tiene la CPU

– Listo: detenido, otro tiene la CPU

– Bloqueado: no se puede ejecutar, espera algún evento

2. Estados de un proceso

• Se puede incluir la posibilidad de suspender y reanudar procesos

– Aliviar la carga temporalmente

– Depuración
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2. Estados de un proceso

• Nuevo. Se acaba de crear y aunque tiene el BCP, no ha sido cargado en memoria

• Ejecutando.

• Listo. Está preparado para ejecutarse cuando haya oportunidad

• Bloqueado. No se puede ejecutar hasta que se cumpla un evento determinado o se 
complete una operación de E/S

• Saliente. Se ha quitado del grupo de procesos ejecutables porque ha sido abortado por 
alguna razón
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• Transiciones:

– Nuevo ⇒ Listo. Se intenta que no haya demasiados procesos activos

– Listo ⇒ Ejecutando. Se selecciona un proceso Listo y se le asigna la CPU

– Ejecutando ⇒ Saliente. El proceso finaliza por cualquier motivo

– Ejecutando ⇒ Listo. Acaba el quantum o en algunos SSOO se desbloquea un proceso 

2. Estados de un proceso

– Ejecutando ⇒ Listo. Acaba el quantum o en algunos SSOO se desbloquea un proceso 
prioritario

– Ejecutando ⇒ Bloqueado. Solicita algo por lo que debe esperar

– Bloqueado ⇒ Listo. Sucede lo que estaba esperando

– Listo/Bloqueado ⇒ Saliente. No se muestra. A veces un padre puede terminar la ejecución 
de un hijo alguna razón
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2. Estados de un proceso

• Listo. Está en memoria principal disponible para ejecución

• Bloqueado. Está en memoria principal esperando un evento

• Listo suspendido. Está en memoria secundaria disponible para ejecutarse

• Bloqueado suspendido. Está en memoria secundaria esperando un evento
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– Bloqueado ⇒ Bloqueado suspendido. Si no hay procesos listos, un proceso bloqueado se pasa a disco 

para liberar memoria.

– Bloqueado suspendido ⇒ Listo suspendido. Llega el evento.

– Listo suspendido ⇒ Listo. Si no hay procesos listos, necesitaremos traer uno para ejecutarlo. También 

puede que un proceso listo suspendido tenga la mayor prioridad, o que haya quedado memoria libre.

– Listo ⇒ Listo suspendido. Normalmente se suspenden procesos bloqueados, pero se puede preferir 

suspender un proceso listo de baja prioridad ante uno bloqueado de alta prioridad. Se busca obtener más 

2. Estados de un proceso

suspender un proceso listo de baja prioridad ante uno bloqueado de alta prioridad. Se busca obtener más 

memoria libre.

– Nuevo ⇒ Listo suspendido/Listo. Creamos el proceso en disco cuando no hay memoria disponible y no 

tiene prioridad como para expulsar a otro

– Bloqueado suspendido ⇒ Bloqueado. Un proceso termina liberando memoria, uno de los bloqueados 

suspendidos tiene la mayor prioridad y el SO sospecha que el evento que espera sucederá en breve 

(heurística).

– Ejecutando ⇒ Listo/Suspendido. Un proceso de mayor prioridad despierta de bloqueado suspendido.

– Cualquier estado ⇒ Saliente.
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• Para administrar los procesos se usa una tabla de procesos.

• Cada entrada de la tabla es un PCB (Process Control Block)

3. Implementación de procesos
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• Modos de ejecución

– Modo usuario

– Modo núcleo (root, protegido, supervisor...)

– El proceso está compuesto por la parte usuario (lo que el usuario implementa) y la parte 
de núcleo (las rutinas del núcleo que utiliza)

• ¿Cómo se crea un proceso?

3. Implementación de procesos

– Asignar un ID único al proceso

– Asignar espacio para el proceso

– Iniciar el PCB

– Incluir al proceso en los algoritmos de planificación

– Actualizar otras tablas (p.ej. contabilidad)
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• ¿Cuándo cambiar de proceso?

– Interrupción de reloj

– Interrupción de E/S

– Llamada al sistema

– Fallo de memoria (fallo de memoria virtual)

• Todo a través de interrupciones (hw. o sw.)

3. Implementación de procesos

• Todo a través de interrupciones (hw. o sw.)

• No es lo mismo un cambio de proceso que un cambio de modo

– Cambiar de modo: guarda registros, cambia pila,...

– Cambiar de proceso: actualizar BCP, mover entre colas, seleccionar nuevo proceso, 
cambiar estructuras de gestión de memoria, activarlo...
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•¿Dónde está el SO para el proceso?

Código

Datos

Código

Datos

Ll
am

ad
a 

al
 s

is
te

m
a 

co
n 

ca
m

b
io

 d
e 

m
o

d
o Código

Datos

D
ev

ue
lv

e 
el

 c
on

tr
ol

 a
l m

is
m

o 
ca

m
b

io
 d

e 
m

o
d

o

Código

Datos

P1 P1 P1 P2

3. Implementación de procesos
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• Mecanismo de cambio de modo

1. El PC pasa a apuntar a la rutina de tratamiento de la excepción

2. Cambia de modo usuario a modo núcleo

3. El SO guarda el contexto del proceso interrumpido (estado del proceso) en su BCP

4. A partir de aquí puede volver al mismo proceso (recuperando su contexto del BCP, 
cambiando a modo usuario y continuando por donde se interrumpió), o bien provocar un 
cambio de proceso.

• Mecanismo de cambio de proceso

3. Implementación de procesos

• Mecanismo de cambio de proceso

1. Salvamos el estado del procesador (PC, registros...)

2. Actualizar campos BCP (estado, contabilidad, auditoría...)

3. Mover el BCP a la cola apropiada (Listo, bloqueado..)

4. Selección del nuevo proceso a ejecutar

5. Actualizar el BCP del proceso elegido (estado Ejecutando...)

6. Actualizar estructuras de datos de gestión de memoria

7. Restaurar el estado del procesador cuando se interrumpió el nuevo proceso
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• Hasta ahora, un proceso es, a la vez:

– Unidad de asignación de recursos

– Unidad de planificación y ejecución

• Aunque no tiene porqué: hilo es la unidad de planificación y proceso es la unidad de 
asignación de recursos

• Un proceso puede tener varios hilos

4. Hilos (threads) de un proceso
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4. Hilos (threads) de un proceso
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• ¿Para qué quiero tener hilos?

– Descomponer la aplicación en múltiples subprocesos secuenciales paralelos

– Permiten solapar E/S y cómputo dentro de un mismo proceso

– Con múltiples CPUs se puede conseguir verdadero paralelismo

– Son más rápidos de crear y destruir

– ¿Cómo harías sin hilos...?

• Procesador de textos: guardar automáticamente, operaciones periódicas...

4. Hilos (threads) de un proceso

• Procesador de textos: guardar automáticamente, operaciones periódicas...

• Hoja de cálculo: Recálculo de las celdas.

• Servidor web: Hilo despachador que asigna consultas a hilos trabajadores.

• Aplicación que procesa gran cantidad de datos: solapamos E/S y cálculo.

• ¿Se te ocurre alguno más?
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• Características de los hilos

– No existe protección (ni se necesita) entre los hilos de un mismo proceso

– Comparten variables globales ) Sincronización

– Mejoran el rendimiento (menos sobrecarga del kernel)

4. Hilos (threads) de un proceso

– Mejoran el rendimiento (menos sobrecarga del kernel)

• Creación más rápida

• Comunicación más eficiente

– Soportados por el S.O (modo núcleo) o por bibliotecas (modo usuario)
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4. Hilos (threads) de un proceso
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• Hilos implementados en modo usuario

– Ventajas

• El núcleo no sabe que existen

• Tabla de hilos privada en el proceso para cambios de contexto

• Cambio de contexto mucho más rápido entre hilos (no se pasa al kernel)

• Cada proceso puede tener su algoritmo de planificación interno

– Inconvenientes

4. Hilos (threads) de un proceso

• Llamadas bloqueantes al sistema bloquean el proceso. 

Solución: funciones no bloqueantes

• Fallos de página

• Tienen que ceder la CPU entre ellos, lo que los limita a conmutar dentro del mismo 

proceso

• Precisamente queremos hilos en procesos que tienen mucha E/S para obtener 

paralelismo, es decir, que se están bloqueando muy frecuentemente.
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• Hilos implementados en el núcleo

– Ventajas

• El núcleo mantiene la tabla de hilos

• Las llamadas bloqueantes no necesitan funciones especiales

• Los fallos de página no suponen un problema

• Al bloquearse un hilo, el núcleo puede conmutar a otro hilo de otro proceso

4. Hilos (threads) de un proceso

• Al bloquearse un hilo, el núcleo puede conmutar a otro hilo de otro proceso

– Inconvenientes

• Las llamadas bloqueantes son llamadas al sistema, e.d. más costosas

• La creación y destrucción de hilos es más costoso ⇒ Reutilización de hilos
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• En un momento dado puede haber varios procesos listos:

– La parte del SO que decide qué proceso obtiene la CPU es el planificador 

siguiendo un algoritmo de planificación

– El despachador (dispatcher) debe cambiar de contexto, cambiar a modo 

usuario y reiniciar el proceso adecuado en la posición en que quedó

5. Planificación de procesos

usuario y reiniciar el proceso adecuado en la posición en que quedó

– Metas generales:

• Conseguir equidad en el uso de la CPU

• Mejorar el rendimiento

• Tiempo de respuesta, tiempo de espera, tiempo de retorno

26Univ de Murcia-IES Ing. de la Cierva. Paralelismo en la rama de tecnologías informáticas



Metas generales según el sistema:

• Sistemas de procesamiento por lotes

– Rendimiento: Maximizar nº trabajos por unidad de tiempo

– Tiempo de retorno: Minimizarlo

– Utilización de la CPU: Mantener ocupada la CPU

• Sistemas interactivos

5. Planificación de procesos

• Sistemas interactivos

– Tiempo de respuesta: Minimizarlo

– Proporcionalidad: Cumplir expectativas de los usuarios

• Sistemas de Tiempo Real

– Cumplir los plazos: Evitar perder datos

– Predictivilidad: Evitar degradación de calidad en sistemas multimedia
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• Planificación:

– apropiativa: El proceso puede ser interrumpido por el SO para entregar la CPU a otro 

proceso

– no apropiativa: El proceso se ejecuta hasta que cede el control al SO

5. Planificación de procesos

• Los procesos pueden ser:

– Por lotes: No hay usuario interactuando, por tanto se puede usar una planificación no 

apropiativa o apropiativa con largos periodos de CPU.

– Interactivos: Cuando hay usuarios interactuando con el sistema, tanto en un teclado 

como vía red (por ejemplo en servidores). Necesitan una planificación apropiativa.
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• Los procesos son impredecibles:

– Aunque siempre siguen el patrón: 

• Ráfagas de CPU seguidas de Ráfagas de E/S

– La duración de las ráfagas no se sabe a priori, aunque se puede inferir de la 

historia de la ejecución del proceso

5. Planificación de procesos

historia de la ejecución del proceso

– Procesos limitados por CPU

• Hacen mucho de la CPU para cálculo y muy poca E/S
– P.ej. Resolver un sistema de ecuaciones enorme y mostrar la solución.

– Procesos limitados por E/S

• Realizan procesos que requieren de poco cálculo y mucha E/S
– P.ej. Un shell, un comprobador de consistencia de un sistema de ficheros...
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Cola de listos
Nuevo proceso CPUPlanificador

Fin de tiempo asignado (apropiación)

Fin de proceso

5. Planificación de procesos

Cola de bloqueados
Esperar evento
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• FCFS (First Come, First Served). No apropiativo.

• Para procesos por lotes. Se le asigna la CPU al primer proceso que la requiere ⇒
FIFO

• Podemos tomar el tiempo total estimado de la ejecución del proceso, incluyendo 
E/S, o hacerlo para cada ráfaga de CPU

Proceso Duración

P1                         24

P2                          3

5. Planificación de procesos:
FCFS, Primero en llegar, primero servido

P2                          3

P3                          3

• Tiempo medio de retorno: (24+27+30)/3 = 27

• Problema: Efecto convoy (los procesos que piden poca CPU y se bloquean 
rápidamente tienen que esperar a que todos los demás cedan su CPU)

P1 P3P2

0 24 27 30
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• Para procesos por lotes (o de duración conocida). El caso anterior daría 
esta ordenación

P2 P3 P1

0 3 6 30

• Para que SJF sea óptimo es necesario disponer de todos los 
procesos de forma simultánea.

5. Planificación de procesos:
SJF, el trabajo más corto primero

procesos de forma simultánea.
A B C D E

Tiempo de ejecución 2 4  1 1 1
Tiempo de llegada                0  0  3  3 3

Orden posible: A, B, C, D, E       (2+6+4+5+6)/5 = 4.6

Orden mejor: B, C, D, E, A          (4+2+3+4+9)/5 = 4.4

IMPOSIBLE: C, D, E, A, B ¡ C, D y E llegan en el instante 3!
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• Podemos obtener una versión apropiativa si usamos el menor tiempo restante primero (SRTF)

– El proceso que coge la CPU es aquél al que le queda menos para terminar 

– en versión interactiva sería aquél al que le queda menos para terminar su ráfaga de CPU actual)

• Tanto en SRTF como en SJF es un problema saber a priori la duración del proceso, así que el 
admin. debe dar una estimación

• Para procesos interactivos necesitaremos una predicción de la duración de cada ráfaga de 
CPU

5. Planificación de procesos:
SRTF, el menor tiempo restante primero

CPU

Et= α. Et-1 + (1- α) Tt-1 para t = 2,3,4 ….; α ∈ [0,1]

ESTIMACIÓN              DURACIÓN REAL
T0 T1

(1/2)T0+ (1/2)T1 T2

(1/4)T0+ (1/4)T1+(1/2)T2 T3
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• Algoritmo apropiativo, para sistemas interactivos.

• A cada proceso se le asigna un quantum de tiempo. De esta manera el proceso:

– Termina antes de consumir el quantum

– Queda bloqueado (E/S o fallo de página)

– Consume su tiempo

5. Planificación de procesos:
Round Robin

• El tiempo en coger CPU está acotado. Un proceso espera a lo sumo (n -1)q unidades 

de tiempo

• Es importante decidir la longitud del quantum

– Quantum pequeño: Ineficiente ⇒

Tiempo de administración > Tiempo de ejecución

– Quantum grande: Los procesos esperan mucho
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• Puede ser apropiativa o no

• Los procesos tienen asociada una prioridad y se ejecuta el proceso con mayor 
prioridad

• Asignación de prioridades estática o dinámica

• Por ejemplo: para favorecer a los procesos limitados por E/S:

5. Planificación de procesos:
Planificación por prioridad

• Por ejemplo: para favorecer a los procesos limitados por E/S:

– Prioridad 1/F , donde F ⇒ fracción de quantum que utilizó

– Q = 100ms (quantum)

– F = 1/2 (50ms) ⇒ prio. 2; F = 1/50 (2ms) ⇒ prio. 50

• Se puede dar inanición. Solución:

– Ir disminuyendo la prioridad de los que se ejecutan

– Ir aumentando la prioridad de los que no se ejecutan
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• Varias colas con distintos niveles de prioridad

– Cada cola ⇒ propio algoritmo de planificación

– También planificación entre las distintas colas

• Para una mayor flexibilidad: realimentación

– Paso de colas de mayor a menor prioridad

– Paso de colas de menor a mayor prioridad

5. Planificación de procesos:
Planificación por niveles con realimentación

– Paso de colas de menor a mayor prioridad

• Parámetros de diseño:

– Número de colas

– Algoritmos de planificación

– Criterio de ascenso y descenso

– Cola inicial de un proceso nuevo, etc.
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Cola 0

Nuevo proceso

CPUPlanificador Fin de proceso

Cola 1

Cola N

5. Planificación de procesos:
Planificación por niveles con realimentación

Cola de bloqueados

Fin de tiempo asignado (apropiación)

Esperar evento

Cola N
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• Planificación de n niveles

• No todos los procesos caben en memoria:

– Planificador a corto plazo (PCP)

• Selecciona de entre todos los procesos listos en memoria cuál pasar a la 

5. Planificación de procesos:
Planificación a corto, medio y largo plazo

• Selecciona de entre todos los procesos listos en memoria cuál pasar a la 

CPU

– Planificador a medio plazo (PMP)

• Selecciona qué procesos pasarán de memoria a disco (se suspenderán) y 

viceversa

– Planificador a largo plazo (PLP)

• Selecciona qué trabajos por lotes dejará pasar a la cola de listos en 

memoria
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5. Planificación de procesos:
Planificación a corto, medio y largo plazo
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