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Resumen 

El desarrollo de la tecnología lleva consigo la evolución constante de las Ciencias de la 
Computación y la necesidad de crear máquinas más afinadas a las misiones para las que son 
encargadas. La complejidad computacional de estas máquinas está basada en modelos 
matemáticos que reciben el nombre de algoritmos, destinados a realizar el cómputo 
operacional. Los dispositivos y máquinas electrónicas están cambiando la forma de vida de 
las personas, facilitando su día a día al automatizar los trabajos. El cerebro de estas máquinas 
es el sistema operativo integrado en ellas, el cual, una de sus múltiples funciones, es capaz de 
gestionar los procesos para llevar a cabo una o más acciones simultáneas. 

En este trabajo se ha realizado un estudio de las características de la gestión de procesos 
y los diferentes algoritmos que rigen el comportamiento entre ellos. El análisis teórico de la 
implementación de procesos y su conducta permite evaluar de forma práctica el 
establecimiento de prioridades y cómo el sistema responde de la mejor manera posible a 
criterios de planificación establecidos. Otro objetivo que cubre el trabajo es la limitación de 
recursos a procesos de elevado tiempo computacional, evitando así problemas en el sistema y 
el desarrollo de otras operaciones como la inanición. 

Para poder llevar a cabo la ejecución de técnicas que estudien el comportamiento entre 
procesos en situaciones de sobrecarga, se han llevado a cabo el uso de tecnologías para 
elaborar casos de estudio. Una de ellas es la existencia de un entorno contenerizado para la 
limitación de recursos a procesos que se ejecuten en el sistema operativo anfitrión. Otra, es el 
uso de llamadas al sistema a través del lenguaje Python, a través de un módulo que 
proporciona funcionalidades del sistema operativo, para establecer políticas de ejecución a 
los procesos. 

Con este trabajo se pretende explicar y mostrar una característica del kernel de Linux a 
través de resultados gráficos como es la gestión de procesos. 

Palabras clave 
Procesos, hilos, kernel, CPU, core, planificador, política, algoritmo, contenedor, tiempo de 
cómputo, recursos, llamadas al sistema, Python. 
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Abstract 

The development of technology brings with it the constant evolution of Computer 
Science and the need to create machines that are better tuned to the missions for which they 
are tasked. The computational complexity of these machines is based on mathematical 
models known as algorithms, designed to perform operational computation. Electronic 
devices and machines are changing people's way of life, making their daily lives easier by 
automating work. The brain of these machines is the operating system embedded in them, 
which, one of its many functions, is capable of managing processes to carry out one or more 
simultaneous actions. 

In this work, a study has been made of the characteristics of process management and the 
different algorithms that govern the behaviour between them. The theoretical analysis of the 
implementation of processes and their behaviour allows a practical evaluation of the 
establishment of priorities and how the system responds in the best possible way to 
established planning criteria. Another objective covered by the work is the limitation of 
resources to computationally time-consuming processes, thus avoiding problems in the 
system and the development of other operations such as starvation. 

In order to implement techniques to study inter-process behaviour in overload situations, 
technologies have been used to develop case studies. One of them is the existence of a 
containerized environment for limiting resources to processes running on the host operating 
system. Another is the use of system calls through the Python language, via a module that 
provides operating system functionalities, to establish execution policies for processes. 

The aim of this work is to explain and show a feature of the Linux kernel through 
graphical results such as process management. 

Keywords 
Processes, threads, kernel, CPU, core, scheduler, policy, algorithm, container, compute time, 
resources, system calls, Python. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 
A medida que la industria informática cambia de arquitecturas de un solo procesador a 

multiprocesador, esta revolución requiere un cambio fundamental en la forma en que se 
escriben los programas para aprovechar el rendimiento y la capacidad de computación de la 
programación multiprocesador. Desde hace ya bastantes años, los diseñadores de arquitectura 
de ordenadores han tenido como objetivo que los ordenadores fueran cada vez más rápidos, 
con buenas prestaciones y más baratos. Para lograr dicho objetivo, los sistemas operativos 
hoy en día son multitarea, es decir, sistemas que permiten ejecutar distintos procesos de 
forma simultánea gracias a la multiprogramación. 

La capacidad de simular escenarios de prueba mediante equipos con un elevado nivel de 
sobrecarga es esencial para el diseño de nuevas máquinas que persiguen un propósito en 
específico. La evaluación de algoritmos de planificación ha de responder de manera óptima a 
las necesidades marcadas. Las Ciencias de la Computación es una disciplina que trata con 
modelos matemáticos predictivos para el desarrollo de algoritmos y brindan la capacidad de 
abstracción, cuyo objetivo es comprender la naturaleza de la computación proporcionando 
metodologías más eficientes [1, 2]. Un papel importante en esta ciencia es representado por la 
simulación, llevada a cabo por todos los entornos de desarrollo software. 

Todo programa en ejecución tiene una o más instancias llamadas procesos corriendo para 
su correcto funcionamiento. A los procesos se les denomina también flujos de control, tareas, 
threads o hilos según el contexto del sistema operativo. Cada proceso utiliza una serie de 
recursos asignados por la CPU para su ejecución en un orden y prioridad adecuados. 

En sistemas de multiprocesador, la emulación de varios procesos implica la alternancia 
de la utilización del procesador de la CPU, de modo que cuando uno libera el procesador, 
otro se ejecuta. La planificación de ejecución de procesos se lleva a cabo por el planificador o 
scheduler, el cual asigna un tiempo de cómputo disponible a cada proceso de entre todos los 
disponibles para ejecutarlo. 

La tendencia actual de los desarrolladores tiende a la multiprogramación o programación 
multihilo, cuya técnica se basa en la multiplexación que permite ejecutar diversas tareas en 
diferentes hilos. Su uso es relevante cuando dentro de una aplicación queremos priorizar 
alguno de los procesos que corre sobre el resto. Es muy habitual usar este tipo de 
programación en sistemas medicalizados que envían datos del paciente para su 
monitorización, en sistemas integrados en tiempo real con aplicaciones en diferentes 
industrias como la automotriz o la aeroespacial, equipos de prueba de laboratorio y 
electrónica de consumo, incluso en la programación de videojuegos [3]. Estos sistemas 
proporcionan una constante sincronización y están diseñados para funcionar sin intervención 
durante años. Si además una aplicación multihilo se ejecuta sobre un sistema 
multiprocesador, aumentan las ventajas de la paralelización de procesos.  
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1.2. Motivación 
Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema informático. En ellos 

se ejecutan uno o más programas mediante procesos. En un momento dado, pueden coexistir 
diversos procesos en la máquina donde se ejecutan a la espera de su implementación. El 
planificador decide qué proceso o hebra debe ejecutarse con equidad mediante algoritmos de 
planificación. Sin embargo, en situaciones de sobrecarga, no se puede predecir el 
comportamiento de los procesos más importantes en algunas aplicaciones más prioritarias. 

La necesidad de crear máquinas específicas adaptadas a la demanda requerida hace que 
determinados procesos sean ejecutados con alta prioridad sobre otros para acciones críticas 
que puedan poner en peligro la vida de personas o el funcionamiento de sistemas 
dependientes. Es por esto por lo que se requiere aislar estos procesos del resto del sistema, 
administrando así los recursos y los problemas de seguridad de manera eficiente. 

En la práctica, a la hora de transmitir datos en tiempo real, muchos equipos TI se 
encargan de transportar información a otros determinados equipos en un determinado tiempo, 
y debe de hacerse de forma automática, sin intervención e impidiendo que una tarea pueda 
interferir en la correcta ejecución de otras tareas o del sistema operativo. 

1.3. Objetivos 
El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar mecanismos existentes 

para priorizar los procesos más relevantes y predecir su comportamiento en situaciones de 
sobrecarga. En concreto, analizar técnicas con estos objetivos y evaluar su comportamiento 
en sistemas con contenedores LXD. En este proyecto se quiere evaluar si en situaciones de 
sobrecarga de uso de CPU, con varias aplicaciones de alto nivel computacional, se mantiene 
el porcentaje de uso asociado a un contenedor. 

Para ello, se quiere desarrollar la siguiente configuración: 

− Determinar el caso de uso que permita estresar el sistema. 

− Desarrollar varias aplicaciones simbólicas con alto nivel de uso de tiempo de 
cómputo. 

− Estudiar los mecanismos de configuración de los contenedores LXC. 

− Crear dos contenedores LXC asignando un porcentaje de uso de CPU a cada uno. En 
un contenedor, ejecutar una aplicación con alto nivel de uso de tiempo de cómputo. 

− Asignar el contendor y todas las aplicaciones en un core. 

− Evaluar el comportamiento de aplicaciones simbólicas en un sistema sobrecargado. 

− Modificar el uso de CPU de los contenedores estableciendo límites de tiempo o 
porcentaje, de modo que una aplicación no alcance el 100% de su utilización. 

− Estudiar e implementar mecanismos de asignación de planificación y prioridad alta a 
procesos. 

− Obtener el uso de tiempo de cómputo de las aplicaciones en su ejecución. Los datos 
obtenidos se deben guardar en un fichero para su posterior evaluación y generar 
gráficas para una mejor visualización del planteamiento.  
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1.4. Estructura del documento 
Con el objetivo de facilitar y dar una visión general del documento, el proyecto se 

descompone en siete capítulos en los que a continuación, se ofrece una breve descripción. La 
estructura del contenido es la siguiente: 

− Capítulo 1, Introducción: Breve explicación del contexto seguido por los objetivos 
fijados y el motivo que impulsa a tratar con la realización de este trabajo. 

− Capítulo 2, Estado del arte: Enumeración y descripción de las tecnologías y 
herramientas empleadas a lo largo del proyecto, así como el análisis de alternativas a 
las elegidas. 

− Capítulo 3, Contexto: Identificación y explicación de los componentes del sistema 
software y cómo se comunican entre ellos. 

− Capítulo 4, Políticas de planificación: Detalles de la implementación de los 
diferentes algoritmos de planificación que rigen normas sobre qué orden y prioridades 
deben ser ejecutados los procesos. 

− Capítulo 5, Implementación del sistema: Definición de los casos de estudio a ser 
tratados por el sistema para su posterior evaluación y configuración de herramientas. 

− Capítulo 6, Pruebas y resultados finales: Estudio e implementación de mecanismos 
existentes para priorizar los procesos más relevantes con el fin de evaluar el 
comportamiento del procesador del sistema en situaciones de sobrecarga. 

− Capítulo 7, Conclusiones y líneas futuras: Esta sección aborda las conclusiones 
finales del Trabajo de Fin de Grado y líneas de trabajo futuras en la evaluación de la 
gestión de procesos. 
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2. Estado del arte 

2.1. Tecnologías empleadas 

2.1.1. Linux 
Linux es un sistema operativo open-source desarrollado en 1991 bajo la licencia de uso 

público GNU [4], su código fuente está disponible para ser estudiado, modificado y ejecutado 
[5]. El software de Linux está basado en el estándar IEE POSIX y el entorno de aplicaciones 
comunes de X/Open. Los estándares actuales definen una API para la ejecución de programas 
de usuario. Por lo tanto, estos estándares no imponen ninguna restricción sobre las opciones 
de diseño interno de un núcleo compatible [6]. 

Existen diversas distribuciones GNU/Linux en el mercado que difieren entre ellas. El 
propósito general de las distribuciones como producto final es que el usuario pueda 
instalarlas y ejecutarlas en su computadora de forma que funcione como sistema operativo 
principal, o en un software de simulación virtual. 

Actualmente, GNU/Linux es indudablemente el sistema operativo más importante en el 
siglo veintiuno y es usado en múltiples aplicaciones gracias a su seguridad, customización, 
estabilidad y escalabilidad [7]. 

2.1.2. Contenerización 
La industria de la informática es un campo que evoluciona constantemente, lo que 

implica la constante incorporación de nuevas tecnologías promovidas por los avances 
tecnológicos. A lo largo de los años, esta industria ha sido mejorada con la agregación de la 
computación en la nube, la computación distribuida, la virtualización o el Internet de las 
cosas (IoT). 

La virtualización es la tecnología que permite crear múltiples entornos simulados o 
recursos dedicados en un entorno físico. Esto permite dividir el sistema físico en máquinas 
virtuales con sistemas operativos iguales o diferentes; todas ellas dependientes de la 
capacidad software del gestor, llamado hipervisor, el cual está conectado al hardware de la 
máquina anfitriona [8]. 

Figura 2.1: Logotipo de Linux 
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La contenerización está basada en la virtualización ligera. Los contenedores 
proporcionan virtualización tanto a nivel del sistema operativo como de aplicación 
apoyándose sobre el sistema operativo; en este caso, desaparece la capa de hipervisor. La 
arquitectura de las aplicaciones es cada vez más compleja, y las necesidades comerciales de 
desarrollos más rápidos es cada vez mayor, lo cual implica un gran esfuerzo por parte de la 
infraestructura, los equipos TI y los procesos. La posibilidad de crear contenedores 
encapsulados y aislados con recursos propios es un hecho que actualmente se utiliza mediante 
entornos de virtualización [9]. El uso de contenedores ofrece portabilidad, de modo que 
permiten empaquetar y aislar las aplicaciones y su entorno de ejecución. Esto los hace más 
rápidos que los entornos de prueba tradicionales durante las etapas de desarrollo, prueba y 
producción. Otra de las ventajas de esta tecnología es que aporta menos sobrecarga y utiliza 
los recursos necesarios de manera eficaz como el uso de la memoria, la CPU y el 
almacenamiento. 

2.1.3. Python 
Python [10] es uno de los lenguajes de programación de código abierto orientado a 

objetos. Es uno de los más importantes y demandados en los últimos años. Se ha escogido 
este lenguaje de programación porque, a no ser que se programe explícitamente para 
múltiples núcleos con procesamiento paralelo en Python, los programas escritos en este 
lenguaje utilizan un solo núcleo, y por su simplicidad a la hora de implementar scripts que 
generen cálculos grandes. 

Figura 2.2: Comparación de arquitecturas entre virtualización y contenerización 

Figura 2.3: Logotipo de Python 
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2.2. Herramientas 

2.2.1. Linux Containers 
Una de las tecnologías más modernas y con proyección de futuro son los contenedores 

basados en Linux, un sistema de contenerización que se caracteriza en virtualizar de forma 
aislada distintos entornos de aplicación que operan de forma autónoma y que permiten 
ejecutar múltiples procesos. Los contenedores de Linux (LXC) [11] ofrecen aislamiento y 
capacidad de configuración, asignado un número de recursos para entrenar al sistema en un 
entorno de producción [12]. El objetivo de estos contenedores es generar desarrollos con 
mayor rapidez y satisfacer la demanda. 

Los contenedores se basan en características del kernel de Linux para obtener un área 
aislada dentro de la máquina host sin necesidad de un hipervisor y, además, tiene acceso a los 
recursos del sistema anfitrión. Esto es debido gracias a la utilización de cgroups y 
namespaces (espacios de nombres), que proporcionan un mecanismo para agregar conjuntos 
de procesos e hijos siguiendo una jerarquía [13] y dotar al contenedor de una visión del 
sistema operativo, los procesos que se encuentran en él, la estructura del sistema de ficheros y 
las interfaces de red respectivamente [12]. 

Linux Containers tiene una extensión llamada LXD que consiste en un demonio en red 
que proporciona una API Rest para el manejo de contenedores LXC. Dado que se trata de una 
extensión de LXC, LXD admite algunas funciones avanzadas, como migración en vivo, 
control avanzado de recursos, capturas del estado de los contenedores y administración de 
almacenamiento y red. La función de LXD se basa en proporcionar flexibilidad, fácil 
usabilidad y dotar de características a los contenedores LXC [14]. 

  

Figura 2.4: Logotipo de Linux Containers 
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2.2.2. Netdata 
Esta herramienta open-source [15] monitoriza métricas del sistema operativo en tiempo 

real. Fácil de instalar e intuitiva para el usuario, el software está disponible para arquitecturas 
Linux y macOS y para servicios de contenerización. Se trata de una herramienta ligera que 
representa los datos de rendimiento de forma gráfica en una interfaz basada en web. La 
implementación del código de Netdata, escrita en su mayoría en C, se encuentra en un 
repositorio de GitHub. 

2.2.3. Psrecord 
Psrecord es una herramienta liviana que utiliza la librería “psutil” para registrar la 

actividad de la CPU y memoria de un solo proceso. Ha sido escogida por su simplicidad de 
instalación y usabilidad para generar logs y gráficas, estas últimas, a través de la librería 
“Matplotlib” de Python, la cual es recomendable instalar para generarlas. El paquete de 
psrecord está aún en desarrollo, pero cumple el objetivo de este TFG de mostrar gráficas del 
comportamiento de los procesos. El código de la herramienta está escrito en Python y se 
encuentra en un repositorio de GitHub. 

El comando que se utiliza para la generación de logs y gráficas es: 
$ psrecord <PID> --log <file_name>.txt –-interval 0.4 –-duration 60 

Y para la generación de gráficas: 
$ psrecord <PID> --plot <file_name>.png –interval 0.4 –duration 60 

Donde: 

• <PID> es el PID del proceso que se quiere registrar. 

• --log indica que los datos serán guardados en forma de tabla en un fichero de texto 
plano. 

• --plot indica que los datos serán representados en una gráfica. 

• --interval indica el número de muestras por segundo recogidas. 

• --duration es el intervalo de tiempo durante el que se registran los datos. 

 

 

 

Figura 2.5: Logotipo de Netdata 

https://github.com/netdata/netdata
https://github.com/astrofrog/psrecord
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3. Contexto 

3.1. Introducción 
En esta sección se va a introducir y explicar los aspectos teóricos más importantes que 

cubren la contextualización del TFG. Como se trata de mecanismos que permiten evaluar el 
comportamiento de procesos en situaciones de sobrecarga, se hace uso del procesador del 
sistema operativo y, por tanto, es necesario explicar su funcionamiento y lógica, las 
características de los procesos, así como su gestión. De este modo, se pretende destacar la 
parte teórica del trabajo, para poder entender la parte práctica de los siguientes capítulos. 

3.2. El Sistema Operativo 

3.2.1. Aspectos generales 
Vivimos rodeados de múltiples dispositivos cuyas funciones dependen para lo que hayan 

sido implementados. Generalmente, estos dispositivos han sido diseñados para facilitar, 
automatizar y desarrollar de manera ágil trabajos a las personas. El núcleo de cualquier 
máquina electrónica no se entiende sin el sistema operativo que coexiste en ella. Por tanto, 
los sistemas operativos permiten que otros programas puedan ser utilizados para poder 
funcionar. 

El sistema operativo (OS) es el software que administra los recursos ofrecidos por el 
hardware de un equipo electrónico proporcionando un entorno para todos los servicios y 
programas de aplicación y actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de la 
máquina [16]. El SO representa el conjunto de programas que regulan los aspectos más 
básicos del sistema. Los objetivos fundamentales que requiere cualquier SO son: 

• Gestión de recursos: implica que el funcionamiento de la máquina sea lo más 
eficiente posible y oculta la complejidad del hardware. 

• Facilitar el uso del ordenador: proporciona un mayor nivel de abstracción de alto 
nivel para que la máquina sea más fácil de utilizar tanto por el usuario final como por 
los desarrolladores y administradores del sistema. Así, dota de independencia a los 
programas de las particularidades del hardware. 

Existen tres tipos de programas que pueden ejecutarse sobre el SO [17]: 

• Software del sistema: son aquellos programas que permiten el uso del computador. 
Son útiles para el desarrollo y ejecución de programas de usuario y habitualmente se 
distribuyen juntos e incluso vienen ya instalados. La modificación y manipulación de 
ficheros, información del estado del sistema, soporte de lenguaje de programación, 
los controladores de hardware o líneas de comandos son ejemplos de estos programas 
[18]. 

• Software de desarrollo: sirve para construir otros programas. A este grupo 
pertenecen los entornos de desarrollo integrados, gestores de bibliotecas, así como 
compiladores y depuradores. Si la máquina no está implementada para tal fin, no son 
necesarios. 

• Software de aplicación: son los programas que han sido desarrollados para ejecutar 
acciones útiles y que deben ser implementados de forma sencilla para el usuario final.  
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3.2.2. Clasificación de los sistemas operativos 
Los tipos de sistemas operativos varían según la organización de su funcionalidad, al 

modelo de distribución que siguen o a la forma que administran los procesos y recursos [17, 
19, 20]. 

• Según la gestión de recursos. Si solamente existe un solo procesador en la 
computadora, se clasifican en sistemas monoprogramados y multiprogramados. En el 
caso de haya dos o más CPUs, se trata de sistemas de multiprocesamiento. 

− Sistemas monoprogramados. Solamente se ejecuta un programa en el sistema, 
por lo que éste se carga en la memoria y permanece en ella hasta su 
finalización. 

− Sistemas multiprogramados o multitarea. Pueden ejecutar varias tareas al 
mismo tiempo y de distintos usuarios. El procesador ejecuta un proceso por un 
pequeño intervalo de tiempo y pasa al siguiente proceso; así sucesivamente. 

− Sistemas multiprocesador. Son sistemas que poseen dos o más procesadores, 
reciben también el nombre de sistemas paralelos debido a que cada procesador 
tiene una copia del SO. Los equipos comparten buses, memoria y dispositivos 
periféricos. Pueden ser multiprocesadores asimétricos, en los que cada 
procesador tiene una tarea específica, o multiprocesadores simétricos, en los 
que todos los procesadores comparten las mismas tareas.  

• Según la gestión de procesos. Se trata de sistemas según los objetivos que persigue 
en la administración de procesos. 

− Sistemas de procesamiento por lotes (Batch). Cada tarea consiste en la 
ejecución secuencial de procesos que en conjunto forman un lote. Su ejecución 
carece de límite de tiempo y no existe la intervención del usuario. 

− Sistemas de tiempo compartido. Los procesos se ejecutan de forma simultánea 
mientras que la CPU conmuta entre ellos. Los usuarios pueden interactuar 
durante la ejecución de los programas. 

− Sistemas de tiempo real (RTOS). Establecen compromisos para maximizar el 
tiempo en el que se manda la información. Ofrecen ejecuciones predecibles a 
procesos de control. 

Figura 3.1: Arquitectura de multiprocesamiento simétrico [18] 
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• Según la estructura del sistema operativo. Dependiendo del diseño interno de los 
mismos, estos sistemas pueden ser: 

− Sistemas monolíticos. Son sistemas sencillos y limitados. Por su simplicidad, 
tienden a integrar la mayoría de sus componentes funcionales en el kernel, 
agrupados en un único programa. Resultan convenientes para sistemas 
especializados y de limitada magnitud. 

− Sistemas microkernel. Aquellos que incluyen el mínimo de funcionalidad o 
llamadas al sistema en el núcleo para implementar servicios y planificación 
básicos y desacoplar el resto utilizando mecánicas más complejas. 

• Según el número de computadoras. Dependiendo del número de computadoras que 
conforman el sistema, se clasifican en: 

− Sistemas centralizados. Los sistemas utilizan los recursos de una sola 
computadora. 

− Sistemas distribuidos. Los sistemas utilizan los recursos de equipos diferentes 
que se comunican por una red interconectada entre ellos a través de Internet. El 
soporte a la funcionalidad de los recursos es manejado por un software que 
controla dichos recursos. 

3.2.3. Componentes funcionales 
A continuación, se distinguen los principales servicios básicos de todo SO [18, 21]: 

• Gestión de memoria. Las instrucciones y los datos de un proceso han de estar en 
memoria para poder ejecutarse. Un gestor de memoria tiene las funciones de: 

− Minimizar la memoria desaprovechada. 

− Complejidad temporal mínima. 

− Decisión de qué procesos se mantienen en memoria. 

− Ofrece protección y compartición flexible del uso de la memoria. 

• Gestión de procesos. La mayoría de los SO son multiproceso, por tanto, se ejecutan 
varias tareas a la vez. La multiprogramación organiza las actividades (código y datos) 
las cuales, parte de éstas, se mantienen en memoria para ser ejecutadas. En este nivel 
se encuentra el planificador, encargado de asignar recursos al proceso seleccionado 
para ejecutarse atendiendo a un orden y prioridad adecuados. El SO es responsable de 
las siguientes actividades en relación con la gestión de procesos: 

− Programar procesos e hilos en la CPU. 

− Crear, eliminar, suspender o reanudar procesos de usuario y del sistema. 

− Proporcionar mecanismos para la comunicación de procesos. 

• Gestor de Entrada/Salida. Proporciona fuentes primitivas para la administración de 
memoria de E/S. 

− Almacena temporalmente la información en buffer, caché y cola mientras se 
transfieren. 

− Proporciona una interfaz con los gestores de dispositivos. 
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− Controladores para diferentes dispositivos hardware. 

• Gestión de ficheros. Proporciona las funciones necesarias para almacenar en 
archivos la información en diferentes tipos de medios físicos. El SO es responsable de 
las siguientes operaciones en esta capa: 

− Creación y borrado de ficheros y directorios. 

− Manipulación de ficheros y directorios. 

− Almacenamiento de archivos en los dispositivos. 

− Copias de seguridad en dispositivos no volátiles. 

• Protección y seguridad. Mecanismos para controlar el acceso de procesos o usuarios 
a los recursos del sistema y defenderlo contra ataques internos y externos. La mayoría 
de los sistemas operativos mantienen una lista de nombres de usuario e 
identificadores asociados para determinar qué operaciones son permitidas ejecutar 
para cada fichero y proceso. 

3.3. Gestión de procesos 

3.3.1. Procesos 
Un proceso es una unidad de trabajo manejado por el sistema operativo y que referencia 

a un programa en ejecución o, dicho de otro modo, “es un conjunto de instrucciones que 
deben realizarse para lograr un resultado esperado” [22]. El SO se encarga de multiplexar la 
ejecución de los procesos en la CPU asignando recursos en un orden y prioridad adecuados 
atendiendo a algoritmos de planificación. También organiza la memoria de manera que a 
cada proceso le corresponde un espacio de memoria propio. 

Cada proceso incluye una pila, la cual contiene datos temporales como parámetros de 
subprogramas y variables locales, y una sección de datos con variables globales y código 
ejecutable. Además, incluye también un heap, que son datos dinámicos de memoria durante 
el tiempo de ejecución [18]. La figura 3.2 muestra la estructura que sigue un proceso cargado 
en memoria.  

Figura 3.2: Mapa de memoria de un proceso [18] 
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3.3.2. Operaciones sobre procesos 
De acuerdo al sistema operativo que impera en la computadora, existen diferentes 

operaciones sobre la gestión de procesos. En este apartado se destaca el sistema UNIX, que 
es objeto de estudio ya que tanto el kernel como el sistema que se utiliza (Linux) están 
basados en el kernel y sistema de UNIX. 

A cada proceso o tarea le corresponde un identificador único (PID) para identificarlo de 
los demás. Un proceso puede iniciar otros procesos hijos, los cuales han de contener toda la 
información del proceso padre. Cada uno de estos procesos hijos tiene un identificador que 
referencia al proceso padre que los creó (PPID) Otros parámetros de identificación 
importantes son: un número de identificación de usuario (UID) que indica el usuario al que 
pertenece, y un número de identificación de grupo de usuarios (GID) que referencia al grupo 
de usuarios al que forma parte. 

Los programas pueden acceder a los servicios del sistema a través de la invocación de 
llamadas al sistema. Algunas de estas llamadas corresponden a la creación, destrucción y 
espera de un proceso equivalentes a los métodos fork(), exit() y wait() respectivamente. 

La llamada al método fork() crea un nuevo proceso hijo idéntico al padre con la 
diferencia entre su PID y PPID. Inicialmente, el SO sitúa dicho proceso en un espacio de 
memoria diferente para registrarlo en el Process Control Block (PCB). El resultado de la 
función devuelve el PID del hijo para el padre y el hijo recibe el valor 0 [6, 18]. 

Ante la terminación de un proceso hijo, el SO ejecuta la función exit() para liberar 
todos los recursos asociados al proceso finalizado. Después, se llama al sistema con la 
función wait() para poner al proceso padre a la espera de que finalicen sus procesos hijos. En 
el caso de que un proceso hijo se destruya más tarde que su proceso padre, es reubicado como 
hijo en otra rama del mismo grupo de ejecución o del proceso init, el proceso raíz del 
sistema [6, 18]. 

Figura 3.3: Creación de un proceso [18] 
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3.3.3. Ciclo de vida de los procesos 
Para atender múltiples procesos, se debe establecer turnos de ejecución con un intervalo 

de tiempo determinado, los cuales permitan que el procesador alterne su ejecución entre los 
diversos programas a atender. A medida que un proceso se ejecuta, cambia de estado. Un 
estado se define como la actividad actual de dicho proceso [18]. Un proceso puede conmutar 
entre los siguientes estados: 

• Nuevo: el proceso ha sido creado. 

• Listo o preparado: el proceso se encuentra a la espera de algún suceso o recurso para 
su ejecución. 

• Ejecutándose: las instrucciones están siendo implementadas. 

• Bloqueado o suspendido: el proceso se encuentra a la espera de que ocurra algún 
evento. 

• Terminado: el proceso ha terminado su ejecución. 

3.3.4. Multiplexado del procesador 
La ejecución de los procesos es implementada por el procesador del SO. El proceso de 

selección lo lleva a cabo el planificador que selecciona uno de los procesos en la memoria 
que están listos para ejecutarse y asigna recursos de CPU a ese proceso. Después de 
seleccionarlo, asigna un intervalo de tiempo a cada proceso y lo pasa a ejecutar. Entonces, el 
SO arma un temporizador para cada uno. Un proceso en ejecución puede sufrir un cambio de 
estado dependiendo del contexto: 

− El proceso termina pronto. Esa terminación lleva consigo una llamada al SO, éste la 
detecta y libera (borra) toda la información del proceso. Luego llama al planificador 
para seleccionar el siguiente proceso a ejecutar. 

− Existe una operación de E/S. Muchas de las operaciones de E/S son bloqueantes, por 
lo que por un intervalo de tiempo el proceso no va a poder continuar 
implementándose y conmuta al estado de suspensión a la espera de estar listo para 
volver a ejecutarse. 

Figura 3.4: Ciclo de vida de un proceso [16] 
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− El proceso se interrumpe. Esto es debido a que el temporizador expira generando una 
interrupción al SO, sin embargo, el proceso no se bloquea, sigue ejecutándose porque 
todavía no ha terminado. El SO maneja la interrupción y el procesador sigue 
ejecutando el proceso armando otro temporizador para éste. 

3.3.5. Cambio de contexto 
Cuando el procesador pasa de ejecutar un proceso a otro, bien porque ha finalizado la 

implementación o porque ha expirado el temporizador, se trata de la transición entre procesos 
o cambio de contexto. 

En sistemas operativos multiproceso, el intercambio entre procesos es administrado por 
el SO de la computadora por el gestor de memoria ya que se comparten espacios de memoria 
en los que se alojan las variables compartidas y a los que acceden varios procesos o hilos de 
un proceso. De este modo, a cada proceso se le debe asignar un espacio concreto de memoria 
sin afectar otros espacios de memoria en los que se encuentran otros registros con 
información de otros procesos o hilos de cualquier otro proceso. Por tanto, el SO dispone de 
una cola de procesos que solicitan ser implementados. El planificador tiene en cuenta los 
recursos de memoria de cada uno y los almacena en una zona de memoria llamada Process 
Control Block (PCB). 

Cuando se produce un cambio de contexto, el SO guarda todo el estado del proceso 
actual en los registros de las colas de la memoria. Luego, el SO busca en el registro del PCB 
el siguiente proceso a ejecutar, selecciona el estado guardado de dicho proceso y se recuperan 
todas las variables y registros del procesador que contiene para después restaurarlas y 
continuar implementando el siguiente proceso en el mismo contexto que cuando finalizó su 
ejecución debido al cambio de contexto [19]. 

El SO proporciona aislamiento entre procesos, un proceso no puede acceder al área de 
memoria de otro. Estas propiedades implican que el cambio de proceso es lento. 

  

Figura 3.5: Esquema del cambio de contexto entre procesos [16] 
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3.3.6. Hebras 
Un proceso puede tener varias hebras o hilos (threads) de ejecución, gracias a ellas, el 

SO permite tener más de un flujo de control dentro del mismo espacio de direcciones, es 
decir, un proceso puede tener múltiples subprocesos de ejecución y, por tanto, realizar más de 
una tarea al mismo tiempo. Las hebras son hilos de ejecución de un proceso que comparten 
los recursos de éste, así como el contador de programa, el puntero de pila y los registros del 
procesador y carecen de espacio de memoria [18], permitiendo la comunicación entre ellas. 
Debido a su pequeño tamaño, los cambios de contexto entre hebras se producen de forma 
rápida. 

La mayoría de los sistemas operativos actuales son multihebra. Existen dos tipos de 
hebras: 

• Hebras que se ejecutan en el espacio de usuario. 

• Hebras que se ejecutan en el espacio del núcleo. 

Debido a ello, existen varias formas de hacer corresponder las hebras de usuario con las 
hebras de núcleo [23]: 

• Modelo de un nivel. También llamado modelo 1:1, ya que cada subproceso de 
usuario se asigna uno a uno a un subproceso del kernel. Todos los subprocesos se 
encuentran en el núcleo por lo que las operaciones de creación, finalización, 
sincronización y programación se subprocesos se llevan a cabo en el kernel. 

• Modelo de dos niveles. Se distinguen dos tipos: 

− Hilo de un solo núcleo o modelo N:1. Los subprocesos no se multiplexan en un 
procesador sino en un subproceso compatible con el núcleo. Cuando se crea un 
hilo, se le asigna una pila y un bloque de control del proceso o tarea 
correspondiente. El subproceso se coloca en una cola de subprocesos 
ejecutables correspondientes a la tarea que se va a implementar. 

− Múltiples subprocesos de kernel o modelo M:N. La implementación es similar a 
la del modelo de dos niveles con un solo subproceso del kernel excepto que la 
ejecución de los subprocesos del usuario se multiplexa en varios subprocesos 
del núcleo (implementación híbrida).  

Figura 3.6: Procesos con una sola hebra y con varias hebras (multiproceso) [18] 
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4. Políticas de planificación 

4.1. El planificador 
El planificador o scheduler es el módulo del sistema operativo encargado de multiplexar 

el procesador entre los procesos que van a ser ejecutados y de proporcionar una apariencia de 
ejecución simultánea, también entre hebras de un proceso. Este módulo selecciona el proceso 
a ejecutar entre todos los que se encuentran en la cola de procesos listos para su 
implementación y puede desalojar el proceso en ejecución para dar paso al siguiente. 

Para ello, el scheduler tiene la capacidad de implementar algoritmos que le permiten 
identificar las características del proceso en cada momento con el fin de optimizar el uso de la 
CPU. Estos algoritmos de planificación establecen las políticas de planificación o también 
llamadas job scheduling. 

Dependiendo de qué política emplear, el procesador responde a diferentes criterios de 
planificación para evaluar el algoritmo que responde según dicho criterio [18, 19]: 

• Utilización de la CPU: Grado de uso de la CPU, referido al tiempo de utilización de 
los recursos del procesador de modo que siempre se encuentre ocupada. 

• Rendimiento (throughput): Maximizar el número de procesos asignados al 
procesador por unidad de tiempo. 

• Tiempo de retorno: Minimizar el intervalo de tiempo que un proceso para su 
ejecución. El tiempo de retorno o turnaround time incluye el tiempo de carga del 
programa en memoria, el tiempo de espera en cola, el tiempo de ejecución en la CPU 
y el tiempo consumido en operaciones de E/S. 

• Tiempo de espera: Minimizar el tiempo total que el proceso permanece en cola 
estando activo, pero sin ser ejecutado, es decir, en el estado “ready”. El tiempo de 
espera de un proceso es el total de la suma de los tiempos de espera de los procesos 
previos a éste. 

• Tiempo de respuesta: Minimizar el intervalo de tiempo que requiere un proceso 
desde que se presenta su solicitud de ejecución hasta que se produce la primera 
respuesta producida. El tiempo de respuesta depende de la velocidad del dispositivo 
de salida y generalmente se produce en sistema interactivos. 

• Equidad: Se debe garantizar que todo proceso obtiene una cantidad de tiempo de los 
recursos de la CPU de forma equitativa. 

Según para qué fin esté diseñado el sistema, la decisión de determinar cuáles son los 
criterios más importantes, favorece a algún tipo de usuario en detrimento de otro y, por tanto, 
no se utilizan todos los recursos de manera eficiente. 
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4.2. Niveles de planificación 

4.2.1. Planificación a corto plazo 
Una de las misiones del sistema operativo es el multiplexado del procesador. Esta 

función de conmutar entre procesos es llevada a cabo a través de un cambio de contexto. El 
planificador a corto plazo o dispatcher es un módulo del SO desarrollado en lenguaje de 
máquina que asigna CPU al siguiente proceso seleccionado por el planificador en el estado 
“listo” (“ready”). La llamada al dispatcher es activada cuando ocurren alguno de estos 
acontecimientos: 

• El proceso en ejecución termina o no puede seguir implementándose debido a 
operaciones de E/S o a interrupciones. 

• El proceso en ejecución agota su quantum asignado. 

4.2.2. Planificación a medio plazo 
Los procesos residen en la memoria principal o memoria RAM del equipo donde son 

ejecutados. Sin embargo, esta memoria tiene un tamaño limitado, por lo que solamente un 
número finito de procesos residen en ella. Aquellos procesos en el estado “bloqueado” 
pueden encontrarse en la memoria principal, pero otros en este mismo estado, permanecen en 
la memoria secundaria (swap space). El intercambio de procesos entre memoria principal y 
secundaria es llevado a cabo por el planificador a medio plazo. Gracias a esta 
implementación, se consigue maximizar la utilización de recursos aumentando así el número 
de procesos. 

4.2.3. Planificación a largo plazo 
El planificador a largo plazo se encarga de decidir qué nuevos procesos son admitidos en 

la cola del sistema en el estado “listo” y regula la cantidad de procesos a ejecutar. La 
planificación es invocada cuando termina un proceso y depende de la carga del sistema. Así, 
si la utilización de la CPU es alta, el planificador a largo plazo puede reducir la frecuencia 
con la que entran nuevos procesos para optimizar el tiempo de respuesta. 

Figura 4.1: Niveles de planificación [24] 
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4.3. Tipos de planificación 
Atendiendo al cambio de contexto, los algoritmos de planificación se clasifican en: 

• Apropiativos (preemptive): El planificador puede interrumpir un proceso en 
ejecución para atender procesos más prioritarios que requieran una rápida atención, es 
decir, cuando se produce una interrupción en el sistema. 

• No apropiativos (non-preemptive): El proceso es ejecutado hasta su finalización, o 
hasta que es bloqueado por una operación de E/S, o espera a la terminación de uno de 
sus procesos hijos. En la planificación no apropiativa, el tiempo de respuesta de cada 
proceso es predecible porque el trato a cada uno es el mismo, lo que puede suponer un 
problema a la hora de coexistir procesos poco importantes con procesos importantes o 
prioritarios. 

4.4. Algoritmos de planificación 

4.4.1. First Come, First Served (FCFS) 
Planificación por orden de llegada. La implementación de este algoritmo es manejada 

por una cola FIFO a través del scheduler en la que los procesos se ejecutan en el orden de 
llegada a ella (First In, First Out). 

Este criterio garantiza una mayor rapidez de ejecución en el proceso que atiende el 
procesador al dedicar todos sus recursos; pero, si un trabajo requiere de varias ráfagas o 
ciclos de CPU, puede llegar a incrementar su tiempo de ejecución y retrasar la 
implementación de procesos más pequeños que se encuentran en el estado “preparado”. Se 
trata, por tanto, de un algoritmo no apropiativo [18, 19, 25]. 

Para entender este problema, se ilustra un ejemplo con tres procesos o trabajos en orden 
de llegada: 

• El trabajo A tiene un tiempo de ráfaga de CPU de 15 ms. 
• El trabajo B tiene un tiempo de ráfaga de CPU de 2 ms. 
• El trabajo C tiene un tiempo de ráfaga de CPU de 1 ms. 

El tiempo de medio de espera se calcula como (0 + 15 +17) / 3 = 10,66 ms. 

Si los procesos llegan en orden inverso, los resultados se ilustran como en la figura 3.8: 

En este caso, el tiempo medio de espera es (3 + 1 + 0) / 3 = 0,66 ms.  

Figura 4.2: Algoritmo FCFS – Ejemplo 1 

Figura 4.3: Algoritmo FCFS – Ejemplo 2 
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4.4.2. Shortest-Job-First (SJF) 
El algoritmo SJF está basado en la planificación de procesos cuya duración de ráfaga de 

CPU es la más corta, de manera que ordena los procesos siguiendo esta metodología. Así, se 
consigue solucionar el problema que presentaba el anterior algoritmo, de penalizar los 
procesos más pequeños y minimizar el tiempo medio para un conjunto de procesos. Si las 
ráfagas de CPU de dos o más procesos son iguales, se aplica la política FCFS [18, 19, 25]. 

Sin embargo, con esta implementación es difícil de predecir el tiempo de procesamiento 
de un programa; es decir, si se diese el caso de que algunas tareas necesitan un gran tiempo 
de ejecución, tardarán en ejecutarse más de lo previsto o incluso puede que no se lleguen a 
ejecutar. Este algoritmo es, por consecuencia, no apropiativo [18]. 

Una aproximación del cálculo de la siguiente ráfaga de CPU se da a través de una 
fórmula exponencial: 

τn+1 = α ∙ tn + (1 − α) ∙ τn 
Donde, 

tn: Longitud de la n-ésima ráfaga de CPU. 

τn: Valor estimado de la última ráfaga de CPU. 

α: Parámetro cuyos valores están comprendidos entre 0 y 1. 

Se ejemplifica el algoritmo SJF a continuación: 

Trabajo Ráfaga de CPU 
A 5 ms 
B 2 ms 
C 6 ms 
D 4 ms 

El tiempo medio de espera resulta: (6 + 0 + 11 +2) / 4 = 4,75 ms. En comparación con el 
algoritmo FCFS, si los trabajos llegasen en orden alfabético tomando el ejemplo anterior, el 
tiempo de espera medio es (0 + 5 + 7 + 13) / 4 = 6,25 ms, por lo que se resuelve el problema 
que presentaba la política FCFS optimizando el tiempo de implementación. 

4.4.3. Shortest Remaining Time First (SRTF) 
Este algoritmo es similar al SJF, pero de manera apropiativa, es decir, la invocación al 

algoritmo se produce cada vez que entran trabajos nuevos a la cola de procesos preparados, 
de manera que compara la duración del ciclo de CPU de este nuevo proceso con el de los 
demás en la cola, e incluso con la ráfaga de CPU del proceso que actualmente es ejecutado 
sin haber finalizado todavía. Si la ráfaga de CPU del nuevo proceso entrante es menor que la 
del proceso en ejecución, se produce un cambio de contexto para atender a la nueva tarea [18, 
25]. 

Para la implementación del algoritmo, a través de una fórmula se debe estimar la 
duración de ráfaga de CPU de cada proceso. El problema que presenta dicho algoritmo es la 
inanición, pues pueden existir trabajos con una racha de CPU mayor que la de otros procesos, 
y, por tanto, no llegar a ejecutarse mientras haya trabajos cuya racha de CPU sea menor [18, 
24].  

Figura 4.4: Ejemplo del algoritmo SJF 
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A continuación, se expone un ejemplo del algoritmo SRTF se expone a continuación. 
Se supone la siguiente situación: 

Trabajo Tiempo de llegada Tiempo de ráfaga de CPU 
A 0 ms 6 ms 
B 1 ms 3 ms 
C 2 ms 1 ms 
D 3 ms 4 ms 

El resultado de la implementación se muestra en diagrama de Gantt de abajo: 

El trabajo A empieza en 0 ms, por lo que es el único proceso en la cola mientras que el 
trabajo B llega 1 ms después. El tiempo restante del trabajo A es mayor que el de B, por 
tanto, el proceso A es reemplazado y el trabajo B pasa a ejecutarse. A los 2 ms llega el 
trabajo C, cuya ráfaga de CPU es menor que la de B, por lo que se produce un cambio de 
contexto y el trabajo C pasa a ejecutarse mientras que los procesos A y B permanecen en la 
cola en el estado “preparado”. Cuando termina el trabajo C, llega un nuevo proceso llamado 
D, pero al tener mayor periodo de ciclo de CPU que los procesos A y B que aguardan en cola, 
es trasladado a la cola, y el trabajo B continua su ejecución. Terminado el proceso B, se 
evalúa qué trabajo de los que están en la cola tiene menor racha de CPU. En este caso, el 
trabajo A tiene 5 ms restantes y el trabajo D, que no se ha ejecutado en ningún momento, 
tiene 4 ms. De modo que el algoritmo selecciona el proceso D hasta su finalización y a 
continuación el proceso A. 

4.4.4. Planificación de prioridad 
Partiendo de la base de que a cada proceso se le asigna una prioridad, este algoritmo 

selecciona el trabajo con mayor prioridad otorgando preferencia frente a otros. Si dos o más 
procesos con la misma prioridad están en la cola, el primero en ejecutarse antes que los 
demás será el que llegue antes (FCFS). La manera en la que se produce el cambio de contexto 
entre procesos puede ser apropiativa o no apropiativa. En la forma apropiativa, la invocación 
al algoritmo se produce cuando entra un nuevo proceso a la cola de trabajos “preparados”, de 
modo que, si dicho proceso tiene más prioridad que el que se está ejecutando actualmente, es 
intercambiado por éste, es decir, se produce un cambio de contexto entre el proceso en 
ejecución y el nuevo proceso [25]. 

Existen dos tipos de prioridades: internas y externas. Las primeras hacen referencia a 
aquellas asignadas por el SO a partir de información de los procesos como son las rachas de 
CPU, el tiempo consumido del procesador, tiempo de espera, etc. Las prioridades externas se 
basan en propiedades que afectan a la capacidad del sistema asignadas por el SO o por el 
usuario. La asignación de prioridades puede ser estática, cuando la prioridad asociada a la 
tarea permanece constante, o dinámica, cuando varía con el tiempo. 

  

Figura 4.5: Ejemplo del algoritmo SRTF 
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Se presenta el problema de la inanición debido a que procesos con baja prioridad que el 
resto, pueden no llegar a ejecutarse nunca. Este caso se puede resolver mediante la técnica del 
envejecimiento, que consiste en incrementar la prioridad paulatinamente hasta su ejecución 
[18, 19, 25]. 

4.4.5. Planificación Round-Robin 
Diseñado para sistemas de tiempo compartido. Se basa en la asignación de un intervalo 

de tiempo, generalmente de 10 a 100 milisegundos, de CPU de manera equitativa entre todas 
las tareas. Pasado ese tiempo de quantum, si el proceso no ha finalizado, el SO lo pone al 
final de la cola de procesos, que sigue el esquema FIFO. El algoritmo asegura la ejecución de 
todos los procesos por igual [18]. 

Este algoritmo se invoca cuando expira el temporizador armado por el SO a través de 
una rutina de atención o al terminar la ráfaga de CPU del proceso. Sin embargo, el problema 
que presenta esta política es que, si sólo existe una cola de procesos, no se distinguen las 
tareas con prioridades altas [18, 25]. 

En el ejemplo de la figura 3.10 se ilustra el funcionamiento del algoritmo Round-Robin 
con un intervalo de tiempo de 4 milisegundos. 

Trabajo Tiempo de llegada Tiempo de ráfaga de CPU 
A 0 ms 8 ms 
B 1 ms 4 ms 
C 2 ms 9 ms 
D 3 ms 5 ms 

Como se puede apreciar en la ilustración, el primer trabajo en llegar es el trabajo A, cuyo 
tiempo de ráfaga de CPU es expropiado por el intervalo de tiempo asignado por el algoritmo. 
Después, el trabajo B, que se encontraba en la cola cuando termina el tiempo de ejecución de 
A, pasa a ser implementado totalmente ya que el intervalo asignado abarca toda su racha de 
CPU. Así sucesivamente con los demás procesos hasta su finalización, en la que el intervalo 
de tiempo se acorta en los últimos instantes de tiempo porque el proceso ha finalizado por 
completo, es decir, ha terminado su ráfaga de CPU. 

4.4.6. Planificación de colas multinivel 
Debido al problema que presenta la planificación Round-Robin acerca de la prioridad de 

procesos, en lugar de tener una sola cola de procesos, con la implementación de este 
algoritmo se tiene una serie de colas con el fin de distinguir la prioridad entre procesos. Las 
colas multinivel están basadas en distintos niveles de prioridad y cada una tiene su propio 
algoritmo de planificación para procesos en primer plano y en segundo plano, procesando 
antes aquellos que se encuentren en las colas con mayor rango (procesos en primer plano). Se 
trata pues, de un algoritmo de prioridades en el que, dependiendo de la prioridad del proceso, 
el SO lo asigna a una sola cola [18, 19, 25]. 

Figura 4.6: Ejemplo del algoritmo Round-Robin 
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Conforme aumentan el número de procesos en las colas prioritarias, las tareas que se 
encuentran en colas con inferior rango pueden no ser atendidas, por lo que aparece en este 
algoritmo, el problema de la inanición. 

4.4.7. Planificación de colas multinivel con realimentación 
La política que sigue este algoritmo es similar a la anterior con la diferencia de que la 

planificación de colas multinivel con realimentación permite a los procesos moverse entre 
varias colas de menor a mayor prioridad, y de mayor a menor prioridad, clasificando los 
procesos según sus ráfagas de CPU. De modo que, si un trabajo consume mucho tiempo de 
CPU, es decir, la duración de su racha de CPU es larga, es movido a colas de baja prioridad. 
Este sistema de planificación facilita los procesos interactivos limitados por operaciones de 
E/S por tener menor quantum [18, 25]. 

Además, se implementa la técnica del envejecimiento, por lo que un proceso con 
demasiado tiempo de espera puede moverse a una cola superior para evitar la inanición. 

Figura 4.7: Ejemplo de colas multinivel [18] 

Figura 4.8: Ejemplo de colas multinivel con realimentación [18] 
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4.5. Políticas de planificación en el sistema 
Este TFG se desarrolla basándose en el sistema operativo Ubuntu 20.04.2 LTS, una 

distribución de Linux, cuya versión de kernel es 5.8.0-55-generic. La versión del kernel se 
puede obtener escribiendo en la shell de Linux el siguiente comando: 

$ uname -r 

Existen múltiples ficheros implementados para la configuración del kernel, sin embargo, 
el estudio de la evaluación de técnicas para predecir el comportamiento entre procesos limita 
la atención en el archivo donde están definidas estas reglas. Se trata pues, del fichero 
“sched.h”, implementado en el lenguaje C, cuya ruta se encuentra en 
“/usr/include/linux/sched.h”, y contiene unas variables definidas que representan la política 
del planificador. De este código que contiene dicho fichero, se quiere destacar las variables 
que muestra la figura 3.14: 

Antes de definir cada una de las políticas, el comando $ chrt de Linux establece o 
recupera los atributos de programación en tiempo real de un PID existente, o ejecuta un 
comando con los atributos dados [26]. Se puede obtener información de las prioridades de 
cada algoritmo ejecutando $ chrt -m o $ chrt –-max. El resultado se muestra a 
continuación: 

El resultado de la salida por consola muestra las prioridades estáticas de cada una de las 
políticas. Solamente dos tienen prioridades estáticas configurables, SCHED_FIFO y 
SCHED_RR, puesto que se trata de políticas de tiempo real cuyo valor toma valores entre 0 y 
99 para el kernel de Linux o priority (PR) y tienen mayor prioridad que las demás. El resto, la 
prioridad de la política es siempre 0, pero entre ellas es posible diferenciar la prioridad de 
cada uno de los procesos gracias a las prioridades dinámicas que abarcan valores en el rango 

Figura 4.9: Definición de políticas de planificación en /usr/include/linux/sched.h 

Figura 4.10: Resultado de la ejecución del comando $ chrt -m 
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de 100 a 139 para el kernel de Linux o PR, valores que corresponden a las prioridades de -20 
(mayor) a 19 (menor) respectivamente vinculadas al usuario o niceness (NI). Ambos se 
relacionan por la fórmula: 

PR = 20 + NI. Por lo que PR comprende el rango de valores de PR = 20 + (-20 a +19), es 
decir, de 0 a 39, equivalentes a los valores de 100 a 139 respectivamente para la prioridad del 
kernel. 

Algunas de las características de las políticas del sistema y la diferencia entre ellas son: 

• SCHED_FIFO: First In, First Out. Algoritmo de planificación simple sin división 
en el tiempo, solamente se puede usar con prioridades estáticas mayores que 0, por 
tanto, si un proceso sigue esta política, se ejecutará inmediatamente a cualquier otro 
proceso con prioridad estática 0 (SCHED_OTER, SCHED_BATCH o 
SCHED_IDLE), es decir, dicho proceso es apropiativo. Entre procesos definidos por 
esta política, también se producen cambios de contexto según la prioridad estática. 
Por tanto, un proceso SCHED_FIFO se ejecutará hasta que es reemplazado por otro 
de mayor prioridad, es bloqueado por una solicitud de E/S o ceda la CPU con la 
llamada a la función sched_yield(). SCHED_FIFO corresponde con la planificación 
FCFS descrita en el apartado 4.4.1 [27]. 

• SCHED_RR: Round-Robin. Es una mejora de SCHED_FIFO, de modo que sigue la 
misma planificación que la anterior con la diferencia que cada proceso se ejecute 
durante un quantum de tiempo dado. Un proceso SCHED_RR sólo puede ser 
reemplazado por otro proceso con una prioridad de tiempo real mayor. SCHED_RR 
corresponde con la planificación Round-Robin descrita en el apartado 4.4.5 [27]. 

• SCHED_OTHER. Planificación predeterminada de tiempo compartido en Linux 
para procesos que no requieren mecanismos de tiempo real. Las prioridades entre 
procesos dentro de esta política se definen por las prioridades dinámicas. En el código 
fuente del kernel de Linux también se define como SCHED_NORMAL [27]. 

• SCHED_BATCH. Introducido desde la versión 2.6.16 del kernel de Linux, se trata 
de una planificación de procesos por lotes. La prioridad dinámica diferencia a 
procesos asociados a esta planificación que hace que el planificador asuma que el 
proceso consuma mucha CPU. En consecuencia, el planificador aplica una 
penalización con respecto al comportamiento de activación, de modo que este proceso 
se desfavorezca paulatinamente en las decisiones de planificación. Esta política es 
asociada generalmente a cargas de trabajo no interactivas [27]. 

• SCHED_IDLE. Política introducida en la versión 2.6.23 del kernel de Linux 
orientada a trabajos de muy baja prioridad. De hecho, la prioridad dinámica no 
influye en esta planificación, se trata de valores de prioridad dinámica menores que 
19 (NI) [27]. 

• SCHED_DEADLINE. Fue introducida en la versión 3.14 del kernel de Linux basada 
en algoritmos de Earliest Deadline First (EDF) y Constant Bandwidth Server (CBS). 
Es especialmente útil en aplicaciones de tiempo real y para limitar la cantidad de CPU 
utilizada. Se convierte en una solución útil para entornos de virtualización con una 
asignación justa de CPU entre máquinas virtuales [27]. 

Son éstas las políticas que están definidas en el kernel del sistema donde se ejecutan las 
pruebas definidas en el capítulo 6 y son, por tanto, a las que se van a invocar con llamadas al 
sistema. 
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5. Implementación del sistema 

5.1. Introducción 
En esta sección, partiendo del sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS, se va a describir la 

configuración de herramientas, la implementación de scripts escritos en Python y el entorno 
en el que se ejecutan ambos. La evaluación del comportamiento de los procesos que corren en 
el sistema ante situaciones de sobrecarga comienza con una visión del planteamiento inicial y 
continúa con el desarrollo de la primera configuración del sistema: “LXC: Limitación de 
recursos”. Posteriormente, se describe la segunda implementación: “Establecimiento de 
políticas y prioridades”. Parte de la información de esta sección se encuentra en los anexos 
del final del documento. 

5.2. Planteamiento inicial 
Para representar el problema que genera un sistema sobrecargado, se parte de un sistema 

con 8 cores de computación de los cuales uno es necesario para aislar aplicaciones en él, se 
han desarrollado cuatro aplicaciones simbólicas basadas en scripts de Python cuya función es 
consumir un elevado tiempo de cómputo. Todas las aplicaciones son ejecutadas en un mismo 
core de modo que a cada una le sea asignado los recursos necesarios para su ejecución. La 
figura 5.1 ilustra la base del estudio que se pretende realizar: 

El código de las cuatro aplicaciones simbólicas se encuentra en el Anexo C de este 
documento, y consta de un generador de números primos cuya cantidad depende del usuario 
(prime_generator.py), un script que evalúa si un número introducido por el usuario es primo o 
no lo es (is_prime.py), un generador de la secuencia de Fibonacci cuya cantidad también 
depende de hasta cuántos términos haya indicado el usuario (fibonacci_sequence.py), y un 
programa que calcula el factorial de un número elegido por el usuario. Todas ellas se basan 
en el uso de bucles de números grandes para ejecutarse durante un largo periodo de tiempo. 

El objetivo inicial del planteamiento es la ejecución simultánea de aplicaciones que 
supongan un consumo elevado de CPU hasta su límite de ejecución, es decir, el 100%. Basta 
con cuatro aplicaciones para comprobar que así es, y partir de este punto a la implementación 
de casos de estudio de técnicas evaluativas del comportamiento entre procesos y la 
asignación de recursos para éstos. 

Figura 5.1: Planteamiento inicial 
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Para poder ejecutar todos los scripts en un solo core, se hace uso del siguiente comando: 
$ sudo taskset -c 1 ./<file_name>.py 

Donde la opción “-c” representa el intérprete de máscara como una lista numérica de 
procesadores [28] la cual selecciona el procesador con valor 1 del array de los 8 procesadores 
que dispone el sistema, aunque es de libre elección, se ha escogido el core número 1. La 
ejecución de este comando supone hacerla con la orden “sudo” delante, es decir, con 
permisos de administrador, ya que el sistema está configurado para distribuir la carga entre 
sus procesadores disponibles, de modo que el uso de este comando supone un cambio en la 
política de su funcionamiento. 

5.3. LXC: Limitación de recursos 

5.3.1. Instalación de LXC/LXD 
El caso de estudio 1 está basado en la contenerización del sistema por medio de 

LXC/LXD. Para ello, primero hay que instalar la herramienta por medio de los comandos: 
$ sudo apt-get install lxc 

$ sudo apt-get install lxd y seleccionar la versión estable 4.0 en una pantalla que 
aparece automáticamente, o directamente con el gestor de paquetes snap: 

$ sudo snap install lxd –-channel=4.0/stable 

La instalación crea el grupo “lxd” que incluye a los usuarios que pueden utilizarlo. Por 
tanto, después de la instalación, es necesario añadir al usuario ($USER) en el grupo “lxd”: 

$ sudo usermod -a -G lxd $USER 

A continuación, hay que cerrar sesión en la cuenta y volver a entrar para aplicar los 
cambios. Seguidamente, para empezar a ejecutar operaciones LXD se requiere configurar los 
recursos de las máquinas virtuales de forma automática con: 

$ lxd init --auto 

5.3.2. Configuración de contenedores 
Inicialmente no hay ningún contenedor creado, esto se puede verificar con: 
$ lxc list 

El resultado muestra una tabla vacía como la de la figura 5.2: 

Para crear un contenedor, es necesario insertar una imagen del sistema operativo que se 
quiere visualizar en él. LXD proporciona repositorios de imágenes tanto locales como 

Figura 5.2: Resultado de la ejecución $ lxc list después de la instalación 
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remotas. Para obtener la lista de todas las imágenes que dispone LXD en remoto, se hace uso 
del comando: 

$ lxc image list image: 

Si por el contrario se quiere buscar una imagen en concreto, es posible limitar la 
búsqueda con: 

$ lxc image list:ubuntu 

De este modo, el resultado muestra las imágenes remotas de la distribución Ubuntu. 
Todavía es posible afinar más la búsqueda especificando una versión en concreto, como 
muestra la figura 5.3: 

Una vez elegida la imagen desplegamos el contendor con la imagen del sistema 
operativo con: 

$ lxc launch ubuntu:20.04 <container_name> 

Donde “container_name” es el nombre del contenedor. Si no se especifica ningún 
nombre, se generará automáticamente un nombre aleatorio. Al ejecutar esta operación, la 
imagen se descarga y se copia en el disco local. Al acceder de nuevo a la lista de 
contenedores creados, se observa que contiene el contendor que se acaba de crear. 

  

Figura 5.3: Búsqueda de imágenes remotas filtrando una versión 

Figura 5.4: Creación de un contenedor y su visualización en la lista 
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Una vez que se ha descargado la imagen y creado el contenedor, este último es 
automáticamente arrancado. Es posible gestionar el ciclo de vida de un contenedor con 
comandos que permiten ejecutar, parar, volver a ejecutar y eliminar dicho contenedor. El caso 
de estudio centra su investigación en arrancar y parar contenedores LXC. El comando que 
permite ejecutar un contenedor inicialmente parado es: 

$ lxc start <container_name> 

Para pararlo, responde al comando: 
$ lxc stop <container_name> 

5.3.3. Configuración de recursos 
LXD es un demonio que ofrece funciones avanzadas a los contenedores como el control 

de recursos del sistema. Se pueden ejecutar comandos tanto dentro como fuera del 
contenedor. Para acceder a la Shell del contenedor y ejecutar comandos desde dentro, la 
sentencia es la siguiente: 

$ lxc exec <container_name> bash 

Este caso de estudio busca limitar los recursos de CPU entre contenedores para ejecutar 
programas que no impidan la ejecución de otros en tiempo real. Para obtener el número de 
cores en los que se ejecuta el contenedor que se desea conocer, desde el host, se escribe en la 
consola: 

$ lxc exec <container_name> cat /proc/cpuinfo | grep processor 

Este comando filtra por la palabra “processor” en el fichero “cpuinfo” que se encuentra 
en “/proc/”. El resultado es ilustrado en la figura 5.5: 

Aunque también es posible, como se ha mencionado antes, dentro del contenedor con: 
$ nproc 

Existen multitud de parámetros configurables para los contenedores [29]. El caso de 
estudio 1 requiere la ejecución de cuatro aplicaciones simbólicas dentro de un mismo core y 
limitar los recursos de CPU a éstas. De entre las cuatro aplicaciones, una es aislada en un 
contenedor y las demás en otro, asignando recursos a cada uno, de manera que la primera 
aplicación es considerada como crítica. Es por ello por lo que se han estudiado dos 
situaciones diferentes para comprobar el comportamiento entre contenedores y ejecutar 
procesos en ellos. Los pasos a seguir son: 
  

Figura 5.5: Obtención de los procesadores en el contenedor 
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• Asignar un 60% de la cantidad de CPU a un contenedor. 

• Priorizar la planificación de CPU al contenedor con un 60% de CPU. 

• Limitar el porcentaje de uso de CPU restante al otro contenedor. 

Con el objetivo de visualizar la implementación de este caso de estudio, la figura 5.6 
ilustra esta situación: 

La instrucción que limita el uso de un solo core para un contenedor es: 
$ lxc config set <container_name> limits.cpu 1-1 

Este comando configura al contenedor seleccionado en “container_name” a usar la CPU 
física 1. Así, todos los procesos que se ejecuten en el contenedor son ejecutados en el core 1 
del sistema. 

Una vez asignado el core a los dos contenedores del caso de estudio, hay que establecer 
porcentajes límites para cada uno. Esto es posible gracias a la siguiente orden: 

$ lxc config set <container_name> limits.cpu.allowance <N>% 

Donde “N” toma valores de 0 a 100 y representa el porcentaje asignado al contenedor. La 
instrucción anterior también puede ser invocada con una rodaja de límite de tiempo, por 
ejemplo, 25ms/100ms. 

Por último, para establecer la prioridad de planificación de CPU en comparación con 
otras instancias, se hace uso del comando: 

$ lxc config set <container_name> limits.cpu.priority <N> 

En este caso, “N” representa un número entero del 0 al 10, donde 0 representa la menor 
prioridad, y 10 la mayor. 

Figura 5.6: Prototipo del caso de estudio 1 
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A continuación, se muestra el resultado de la configuración de recursos en los 
contenedores 1 y 2 después de su customización al ejecutar el comando que muestra la 
información de la configuración de un determinado contenedor. 

$ lxc config show <container_name> 

  

Figura 5.7: Información de la configuración del contenedor container1 

Figura 5.8: Información de la configuración del contenedor container2 



 CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

31 

5.3.4. Instalación y configuración de herramientas 
La monitorización de los recursos de CPU se implementa a través de la herramienta 

Netdata, explicada anteriormente en el capítulo 2. La instalación es sencilla y puede 
implementarse tanto en el host como en el contenedor; no requiere más que tener instalado el 
intérprete de comandos curl. 

$ sudo apt install curl 

Después, en la terminal, es necesario ejecutar el siguiente comando para descargar y 
ejecutar el script de instalación: 

$ bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh) 

Una vez finalizada la instalación hay que iniciar y habilitar el servicio Netdata con los 
respectivos comandos: 

$ sudo systemctl start netdata 

$ sudo systemctl enable netdata 

El servicio Netdata escucha en el puerto 19999 de la máquina en la que se ha instalado, 
por tanto, en el host, basta con abrir un navegador y escribir en la barra de direcciones 
http://localhost:19999/ y buscar en la sección de recursos, el apartado de LXC, “lxc-
<container_name>”. Si la instalación se ejecuta en la imagen del contenedor, es necesario 
conocer la IP del contenedor. Si la imagen del sistema operativo descargada es liviana, hay 
que instalar primero el paquete net-tools: 

$ sudo apt-get install net-tools 

Después de la instalación del paquete, ejecutar: 
$ ip a s 

El último paso es acceder a la IP del contenedor a través de un navegador en el puerto 
19999, es decir, http://<ip_contenedor>:19999/ donde se mostraría el panel de control del 
programa. 

Finalmente, es necesario copiar los scripts en sus correspondientes contendores para 
ejecutarlos y mostrar las gráficas a través de Netdata con la siguiente orden: 

$ lxc file push /<path>/<file_name>.py <container_name>/root/ 

Figura 5.9: Dirección IP del contenedor container1 
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5.4. Establecimiento de políticas y prioridades 
Este caso de estudio está basado en la idea de que los programadores pueden cambiar las 

prioridades de planificación mediante llamadas al sistema y desarrollar aplicaciones en 
tiempo real [6]. El objetivo principal de este caso de estudio es ver y entender la gestión del 
tiempo de cómputo entre varios procesos en ejecución por medio de diferentes algoritmos de 
planificación y mediante la combinación de ellos a través de distintas prioridades. 

Linux ofrece la posibilidad de establecer tanto las políticas de planificación y sus 
prioridades estáticas de procesos con el comando $ chrt, mencionado anteriormente en el 
apartado 4.5, como las prioridades dinámicas de procesos que no requieren mecanismos de 
tiempo real con las órdenes $ nice [30], para lanzar la ejecución de un proceso asignando 
una prioridad dinámica, o $ renice [31], para cambiar la prioridad dinámica de un proceso 
que se encuentra en ejecución. El objetivo del caso de estudio 2 es unir los comandos $ chrt 
y $ nice para lanzar ejecutar las aplicaciones simbólicas con una política establecida desde el 
principio de su ejecución. 

Para entender las llamadas al sistema, los scripts diseñados para este caso de estudio han 
sido redefinidos para incluir la posibilidad anterior. Estos scripts, mediante el lenguaje 
Python, ejecutan llamadas al sistema relacionadas con la política de planificación y se pueden 
consultar en el Anexo D del documento. Algunas de las llamadas al sistema que se aplican a 
procesos de tiempo real son las que se muestran en tabla 5.1: 

Llamada al sistema Descripción 

nice( )  Cambia la prioridad de un proceso convencional. 

getpriority( )  Obtiene la máxima prioridad de un grupo de procesos 
convencionales. 

setpriority( )  Establece la prioridad de un grupo de procesos 
convencionales. 

sched_getscheduler( )  Obtiene la política de planificación de un proceso. 

sched_setscheduler( )  Establece la política de planificación y prioridad de un 
proceso. 

sched_getparam( )  Obtiene la prioridad de un proceso. 

sched_setparam( )  Establece la prioridad de un proceso. 

sched_yield( )  Renuncia al procesador voluntariamente sin bloqueo. 

sched_get_ priority_min( )  Obtiene el valor de la prioridad mínima de una política. 

sched_get_ priority_max( )  Obtiene el valor de la prioridad máxima de una política. 

sched_rr_get_interval( )  Obtiene el valor de tiempo de quantum de la política Round-
Robin 

Tabla 5.1: Llamadas al sistema relacionadas con la planificación [6] 
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Gracias a las llamadas al sistema descritas en la tabla 5.1, es posible establecer políticas 
y prioridades estáticas o dinámicas. El desarrollo de cada uno de los scripts utiliza algunas de 
las anteriores llamadas al sistema escritas y soportadas en la versión 3.9.5 de Python [32]. 
Para utilizar dichas llamadas, es necesario importar el módulo “os”, ya que, gracias a éste, 
permite acceder a funcionalidades dependientes del sistema operativo [32]. 

5.4.1. Política de planificación 
A través de la función os.sched_setscheduler(pid, policy, param), establece la 

política de planificación (policy) y su prioridad estática (param) para un determinado proceso 
identificado por su PID (pid). 

El PID del proceso actual se puede obtener mediante la llamada a os.getpid(). Los 
parámetros policy y param son ajustables por el programador y, en este caso, por el usuario 
que ejecute el script. El parámetro policy puede tomar distintas políticas de planificación 
dependiendo si están implementadas en el kernel de Linux del sistema. En Ubuntu 20.04 LTS 
están definidas las siguientes políticas, definidas en el apartado 4.5: 

• os.SCHED_OTHER. Política predeterminada de Linux. 

• os.SCHED_FIFO. Basada en el comportamiento First In, First Out. 

• os.SCHED_RR. Política Round-Robin. 

• os.SCHED_BATCH. Planificada para procesos intensivos en la CPU. 

• os.SCHED_IDLE. Orientada a tareas en segundo plano con muy baja prioridad. 

• os.SCHED_DEADLINE. Actualmente no está programada en Python, por lo que no es 
posible establecer esta política. 

5.4.2. Prioridades estáticas 
Se trata del parámetro param mencionado en el apartado anterior. La clase 

os.sched_param(sched_priority) definida en Python es inmutable y representa los 
parámetros de planificación ajustables utilizados en sched_setscheduler() implementada en 
el código. Actualmente, sólo hay un parámetro posible: sched_priority, que implementa la 
prioridad estática de la política de planificación. 

Dependiendo de si se trata de políticas de tiempo real (SCHED_FIFO y SCHED_RR), el 
parámetro param se puede ajustar en un intervalo de 1 a 99, siendo 1 la prioridad estática 
mínima para la política, y 99 la máxima. En este caso, param toma el valor a través de 
sched_priority que se pasa como parámetro de os.sched_param(sched_priority). Para que 
un proceso se ejecute con una prioridad estática máxima o mínima, las siguientes funciones 
representan dichos valores respectivamente: 

• os.sched_get_priority_max(policy). Obtiene el valor máximo de la prioridad 
estática asociada a la política definida como parámetro [32]. 

• os.sched_get_priority_min(policy). Obtiene el valor mínimo de la prioridad 
estática asociada a la política definida como parámetro [32]. 

Donde el parámetro policy toma valores definidos en el apartado 5.4.1. 
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En contraposición a las políticas de tiempo real, se encuentran aquellas cuya prioridad 
estática es siempre 0 y prevalece la prioridad dinámica en ellas. En este otro caso, el 
parámetro param se puede obtener o bien poniendo un 0, o bien obteniendo la prioridad 
máxima o mínima de la política seleccionada con las funciones anteriormente descritas, cuyo 
valor es siempre 0. 

5.4.3. Prioridades dinámicas 
Las prioridades dinámicas se establecen cuando la prioridad estática de la política de 

planificación es 0, es decir, cuando no se establecen políticas de tiempo real. Los valores de 
estas prioridades, también conocidos como NI, abarcan el rango de -20 a 19 de mayor a 
menor prioridad respectivamente. 

Las dos llamadas al sistema que actúan sobre las prioridades dinámicas de los procesos 
son getpriority() y setpriority(). El kernel del sistema invoca estas llamadas mediante 
las funciones os.getpriority(which, who) y os.setpriority(which, who, priority) 
definidas en Python [6, 32]. Los parámetros de estas funciones pueden tomar distintos 
valores: 

• which. Un identificador de grupo de procesos cuyos valores pueden ser: 

− PRIO_PROCESS: Selecciona los procesos acordes con su identificador de 
proceso (PID). 

− PRIO_PGRP: Selecciona los procesos pertenecientes a su identificador de un 
grupo de procesos (GID). 

− PRIO_USER: Selecciona los procesos que referencian a su identificador de 
usuario (UID). 

• who. Depende del valor de “which” e identifica el valor del PID, GID o UID para 
seleccionar los procesos. Este parámetro se puede obtener a través de funciones que 
devuelven el identificador a seleccionar. 

• priority. Establece la nueva prioridad base del proceso. Toma valores de NI en el 
rango de -19 a 20 cuya prioridad predeterminada es 0. 

5.4.4. Comprobación del código 
Una vez implementado el código que establece las políticas y prioridades a los scripts, la 

ejecución de éstos en un solo core es igual al del planteamiento inicial: 
$ sudo taskset -c 1 ./<file_name>.py 

Antes de comenzar el programa, se muestra la información de la política y prioridades 
establecidas por el usuario como se puede observar en la figura 5.10: 
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En el caso de la figura de arriba, se ha establecido la política FIFO (Política: 1) con una 
prioridad estática de 10 (Prioridad de la política: 10), por tanto, al seleccionar una política de 
tiempo real, el proceso carece de prioridad dinámica. Se puede observar cómo este cambio se 
ve reflejado en el sistema en la ruta “/proc/<process_PID>/sched” donde “<process_PID>” 
es el PID del proceso, en este ejemplo, como muestra la figura 5.10, el fichero donde se 
encuentra la información de ejecución de dicho proceso es “/proc/265286/sched”. 

En el archivo que ilustra la figura 5.11 se observa que la política establecida es 1, cuyo 
valor corresponde a la política FIFO definida en el archivo “/usr/include/linux/sched.h” 
descrito en el apartado 4.5. La prioridad asignada a esta política es 10. Sin embargo, el SO 
toma valores para procesos en tiempo real de 99, la menor, a 0, la mayor; de modo que la 
operación resulta: prioridad_tiempo_real = 99 - prioridad_estatica_asignada. 
 

Figura 5.10: Características del proceso a ejecutar 

Figura 5.11: Archivo /proc/265286/sched generado 
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6. Pruebas y resultados finales 

6.1. Introducción 
Las gráficas representadas en esta sección han sido generadas por el programa Netdata, 

para la monitorización de la ocupación de los recursos de CPU y con la herramienta psrecord 
para la monitorización de un solo recurso obteniendo su PID. Algunas de las estadísticas de la 
programación del recurso se encuentran en el archivo /proc/<PID>/schedstat generado al 
arrancar dicho proceso. El contenido de este fichero consta de tres campos cuyos valores son 
números enteros que van aumentando a medida que se ejecuta el proceso y representan: 

1. Tiempo total dedicado a la CPU. 
2. Tiempo total de espera en cola. 
3. Número total de ráfagas de CPU del proceso. 
A partir de esta información se podría escribir un programa para generar información 

sobre el funcionamiento del proceso en particular o un conjunto de procesos. La 
funcionalidad que cumple tal fin es proporcionada por la herramienta psrecord. 

6.2. Sistema sobrecargado 
En el apartado 5.2 se describió la base inicial del planteamiento al generar una situación 

de sobrecarga sobre un core con la ejecución de cuatro aplicaciones con alto tiempo 
computacional. El resultado de la implementación de los cuatro scripts da como resultado la 
total ocupación de la CPU, en este caso, el core 1. Esto se deduce al observar las gráficas de 
monitorización de recursos que ofrece el programa Netdata y la salida del comando $ top en 
Linux como representan las figuras 6.1 y 6.2 respectivamente. 

Figura 6.1: Planteamiento inicial - Porcentaje de utilización del core 1 al 
ejecutar cuatro aplicaciones simbólicas 

Figura 6.2: Planteamiento inicial - Salida del comando $ top 
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Nótese que el porcentaje de CPU utilizado por cada aplicación es equivalente: 25,2% + 
24,9% + 24,9% + 24,6% = 99,6% ≈ 100%. Esto se debe a que el SO responde al criterio de 
la equidad, el cual garantiza que los procesos obtienen los recursos de CPU en un intervalo de 
tiempo de manera igualitaria. La política predeterminada que sigue Linux es la de 
SCHED_OTHER, con prioridad dinámica 0 por defecto. La prioridad dinámica se encuentra 
en el apartado NI de la salida por consola del comando $ top, vinculada al usuario; mientras 
que PR = 20 + NI, es decir, PR = 20 + 0 = 20. 

El comportamiento entre los procesos generados por las cuatro aplicaciones a lo largo del 
tiempo, en concreto en un intervalo de tiempo de 60 segundos, es monitorizado con psrecord, 
como ilustran las posteriores figuras y cuyos datos se han recogido en los logs de dicha 
herramienta:  

Figura 6.3: Planteamiento inicial - Porcentaje 
de CPU consumido por 
prime_generator.py 

Figura 6.4: Planteamiento inicial - Porcentaje 
de CPU consumido por 
is_prime.py 

Figura 6.5: Planteamiento inicial - Porcentaje 
de CPU consumido por 
fibonacci_sequence.py 

Figura 6.6: Planteamiento inicial - Porcentaje 
de CPU consumido por 
factorial.py 
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6.3. Caso de estudio 1 

6.3.1. Configuración de un contenedor 
Se quiere limitar el contenedor que contiene la aplicación considerada como principal al 

60% de uso de cómputo y asignarle una prioridad. La evaluación de este punto consiste en 
determinar si se respetan los porcentajes, de modo que, de ser así, el contenedor con la 
aplicación prioritaria ha de consumir el 60% o menos de CPU, mientras que el contenedor en 
el que se ejecutan el resto de las aplicaciones han de repartirse el resto de CPU del core 1. 

La configuración de recursos de los contenedores está definida en el apartado 5.3.3 de 
este TFG. La ejecución simultánea de los scripts situados en sus correspondientes 
contenedores genera la situación que se observa en las figuras 6.7 y 6.8:  

Esto demuestra que la limitación impuesta al contenedor container1 se cumple, pues el 
porcentaje de CPU tiene una media del 40%, no sobrepasa el límite de ejecución establecido. 
Las aplicaciones que corren en el segundo contenedor ocupan una media del 60% de 
cómputo. Aunque la prioridad de container1 es superior a la de container2, el SO establece 
más recursos de CPU a container1, pero éste no llega al límite de su ejecución, pues el 
segundo contenedor, container2, no tiene límite de cómputo y puede implementarse en el 
100% del core. Sin embargo, como la política predeterminada de Linux sigue el algoritmo 
establecido por SCHED_OTHER, los procesos consumen recursos en un tiempo compartido 
entre ellos. 

La salida del comando $ top muestra cómo, al tener mayor prioridad container1, la 
aplicación prime_generator.py consume más tiempo de cómputo que el resto de las 
aplicaciones. 

Figura 6.7: Caso de estudio 1, configuración de un contenedor – Porcentaje de 
utilización del contenedor container1 

Figura 6.8: Caso de estudio 1, configuración de un contenedor – Porcentaje de 
utilización del contenedor container2 
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La medición del tiempo de cómputo durante un intervalo de 60 segundos se recoge en 
archivos logs y se ilustra a continuación:  

Figura 6.9: Caso de estudio 1, configuración de un contenedor - Salida del comando $ top 

Figura 6.10: Caso de estudio 1, configuración de 
un contenedor - Porcentaje de CPU 
consumido por prime_generator.py 

Figura 6.11: Caso de estudio 1, configuración de 
un contenedor - Porcentaje de CPU 
consumido por is_prime.py 

Figura 6.12: Caso de estudio 1, configuración de un 
contenedor - Porcentaje de CPU 
consumido por fibonacci_sequence.py 

Figura 6.13: Caso de estudio 1, configuración de 
un contenedor - Porcentaje de CPU 
consumido por factorial.py 
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6.3.2. Configuración de dos contenedores 
Con la configuración anteriormente establecida, se procede a configurar el segundo 

contenedor para ajustar los límites de cómputo de éste. De este modo, se pretende conseguir 
una asignación customizada al grupo de contenedores para limitar el tiempo de cómputo a 
cada uno y así ejecutar sus respectivas aplicaciones con los recursos posibles. 

El contenedor container2 es limitado con un 40% de CPU, y se ejecutan los scripts en 
cada uno obteniéndose los siguientes resultados:  

El porcentaje establecido es respetado por ambos contenedores, los cuales utilizan una 
media del 60% y del 40% para container1 y container2 respectivamente. Esto se debe a que 
Linux Containers está basado en cgroups y namespaces, pues ambas características del kernel 
de Linux constituyen la base de la virtualización de procesos livianos. 

Cgroups permite organizar los procesos en grupos jerárquicos con el fin de limitar y 
monitorear el uso de recursos. Cada proceso se ejecuta en su propio espacio del kernel y de 
memoria. El demonio LXD actúa como administrador para configurar los recursos que 
pueden utilizar los procesos que corren en los contenedores [12]. Los recursos disponibles 
son gestionados por la opción de la configuración del kernel CONFIG_CGROUPS. El 
sistema de archivos “/sys/fs/cgroup” ofrece una visión de las jerarquías creadas [33]. 
  

Figura 6.14: Caso de estudio 1, configuración de dos contenedores – Porcentaje de 
utilización del contenedor container1 

Figura 6.15: Caso de estudio 1, configuración de dos contenedores – Porcentaje de 
utilización del contenedor container2 
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Los datos de la ejecución de los procesos en un intervalo de 60 segundos con las 
configuraciones establecidas en los dos contenedores se registran con psrecord y su 
representación resulta como muestran las figuras: 

  

Figura 6.16: Caso de estudio 1, configuración de 
dos contenedores - Porcentaje de CPU 
consumido por prime_generator.py 

Figura 6.17: Caso de estudio 1, configuración de 
dos contenedores - Porcentaje de CPU 
consumido por is_prime.py 

Figura 6.18: Caso de estudio 1, configuración de 
dos contenedores - Porcentaje de CPU 
consumido por fibonacci_sequence.py 

Figura 6.19: Caso de estudio 1, configuración de 
dos contenedores - Porcentaje de CPU 
consumido por factorial.py 
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6.4. Caso de estudio 2 
Para este caso de estudio se quiere evaluar el comportamiento entre procesos según su 

política de planificación y prioridades estáticas y dinámicas ejecutándose en un solo core. 
Para ello, gracias a los scripts desarrollados en el Anexo D, se establecen cuatro pruebas con 
diferentes situaciones entre los procesos para conocer la exigencia del planificador ante la 
ejecución de tareas definidas, como señala la tabla 6.1: 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 

prime_generator 

SCHED_BATCH 

prio_sched: 0 

prio_proc: -10 

SCHED_FIFO 

prio_sched: 10 

prio_proc: 0 

SCHED_RR 

prio_sched: 5 

prio_proc: 0 

SCHED_RR 

prio_sched: 2 

prio_proc: 0 

is_prime 

SCHED_OTHER 

prio_sched: 0 

prio_proc: -10 

SCHED_FIFO 

prio_sched: 5 

prio_proc: 0 

SCHED_FIFO 

prio_sched: 5 

prio_proc: 0 

SCHED_RR 

prio_sched: 1 

prio_proc: 0 

fibonacci_sequence 

SCHED_OTHER 

prio_sched: 0 

prio_proc: 0 

SCHED_OTHER 

prio_sched: 0 

prio_proc: -15 

SCHED_OTHER 

prio_sched: 0 

prio_proc: -20 

SCHED_RR 

prio_sched: 1 

prio_proc: 0 

factorial 

SCHED_OTHER 

prio_sched: 0 

prio_proc: 0 

SCHED_OTHER 

prio_sched: 0 

prio_proc: -5 

SCHED_RR 

prio_sched: 2 

prio_proc: 0 

SCHED_RR 

prio_sched: 1 

prio_proc: 0 

La elección de estas pruebas está motivada por la diversidad de situaciones que puede 
encontrarse el planificador y que ha de gestionar según criterios de prioridad, pero también de 
eficiencia, tiempos y compartición de recursos. 

A cada script ejecutable se le ha sido asignado una política, una prioridad estática 
(prio_sched), y una prioridad dinámica (prio_proc). Nótese que en aquellos donde la política 
es SCHED_FIFO o SCHED_RR, la prioridad del proceso, prio_proc, es siempre 0, pues se 
trata de un proceso en tiempo real, el cual daría igual la prioridad de NI que se le asigne, pues 
prevalece la prioridad estática ya que cuyos valores están comprendidos en el rango de 0 a 99 
para el kernel de Linux, valores más prioritarios. 

La política SCHED_IDLE ha sido descartada para este banco de pruebas por sus 
características orientadas a la ejecución de procesos con muy baja prioridad. También ha sido 
descartada la política SCHED_DEADLINE debido a que no están implementados sus 
parámetros en la versión 3.9.5 de Python. 

  

Tabla 6.1: Pruebas implementadas para el caso de estudio 2 
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6.4.1. Prueba 1 
Los resultados obtenidos se detallan en sus gráficas correspondientes: 

El proceso prime_generator junto a is_prime al tener mayor prioridad dinámica, 
consumen más tiempo de cómputo que fibonacci_sequence y factorial. Estos dos últimos 
apenas consumen recursos para su implementación, es por eso por lo que su ejecución es más 
lenta y puede ocasionar fallos en sus resultados. SCHED_BATCH con prioridad dinámica -
10 y SCHED_OTHER con prioridad dinámica -10, también presentan resultados similares, 
pues la primera política mencionada es idéntica a la segunda, pero la esencia de 
SCHED_BATCH es la ejecución de procesos que causan apropiaciones de recursos 
adicionales; por tanto, se descarta su uso en las siguientes pruebas. 

Al calcular operaciones que dependen de resultados previos como es la generación de 
una media de datos o aproximaciones de cálculos estimados, es conveniente asignar 
prioridades superiores a otras, pero la esencia de estas aplicaciones es la ejecución en tiempo 
real, pues se trata de operaciones críticas.  

Figura 6.20: Caso de estudio 2, prueba 1 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por prime_generator.py 

Figura 6.21: Caso de estudio 2, prueba 1 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por is_prime.py 

Figura 6.22: Caso de estudio 2, prueba 1 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por fibonacci_sequence.py 

Figura 6.23: Caso de estudio 2, prueba 1 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por factorial.py 
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6.4.2. Prueba 2 
Las gráficas correspondientes de los resultados obtenidos son: 

Tal y como muestran las figuras de arriba, el proceso prime_generator acapara la 
mayoría de los recursos de CPU en contraposición de los demás. El proceso is_prime también 
es ejecutado, aunque con pocos recursos computacionales. Esto se debe a que el SO 
implementa una política de tiempo real tanto para prime_generator como para is_prime, la 
política SCHED_FIFO. Aunque la prioridad dinámica sea alta, -15 para fibonacci_sequence y 
-5 para factorial, las políticas de tiempo real tienen una prioridad estática mayor que 0, por lo 
que los procesos con esta planificación son preferentes y, por tanto, se ejecutarán antes a 
aquellos cuya política tiene prioridad estática 0, como es el caso de SCHED_OTHER 
implementada en fibonacci_sequence y factorial. El problema que se presenta en esta prueba 
es el de la inanición, cuando terminen de ejecutarse prime_generator e is_prime, empezarán a 
ejecutarse fibonacci_sequence y factorial.  

Figura 6.24: Caso de estudio 2, prueba 2 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por prime_generator.py 

Figura 6.25: Caso de estudio 2, prueba 2 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por is_prime.py 

Figura 6.26: Caso de estudio 2, prueba 2 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por fibonacci_sequence.py 

Figura 6.27: Caso de estudio 2, prueba 2 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por factorial.py 



 CAPÍTULO 6. PRUEBAS Y RESULTADOS FINALES 
 

45 

6.4.3. Prueba 3 
En esta prueba coexisten tres procesos que corren en un mismo core con políticas de 

tiempo real diferentes: SCHED_FIFO y SCHED_RR. Tal y como se demostró anteriormente, 
el proceso con política SCHED_OTHER no se ejecuta hasta que no acaben las demás, 
incluso aunque tenga la mayor de las prioridades dinámicas (-20). Se muestra la ejecución de 
tres tareas, dos de ellas con SCHED_RR y prioridades estáticas 5 para prime_generator y 2 
para factorial, y otra con SCHED_OTHER y prioridad dinámica -20: 

Los procesos con la política SCHED_RR son ejecutados por el procesador asignando 
más tiempo de cómputo a aquel que tiene mayor prioridad estática (prime_generator). Sin 
embargo, cuando empieza la ejecución de un proceso cuya política asignada es 
SCHED_FIFO y prioridad estática igual a la de pime_generator, el procesador atiende a la 
tarea con SCHED_FIFO ya que la planificación Round-Robin se caracteriza por un 
desempeño deficiente en comparación con FIFO cuando las duraciones de los procesos son 
iguales y mucho mayores que la duración del intervalo del tiempo asignado. En este caso, el 
SO prioriza la política SCHED_FIFO como solución óptima. 

Figura 6.28: Caso de estudio 2, prueba 3 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por prime_generator.py 

Figura 6.29: Caso de estudio 2, prueba 3 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por factorial.py 

Figura 6.30: Caso de estudio 2, prueba 3 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por fibonacci_sequence.py 
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Las siguientes figuras ilustran la situación en que, instantes después de ejecutar el 
proceso is_prime, éste aumenta el tiempo de cómputo en el core 1, que acapara toda la CPU, 
el planificador deja en la cola de procesos el resto de los procesos con SCHED_RR y 
SCHED_OTHER en última posición. 

Y, como muestra la gráfica de la figura 6.29, las muestras tomadas en un intervalo de 60 
segundos indican que is_prime es el único proceso ejecutándose en el core 1. 

  

Figura 6.33: Caso de estudio 2, prueba 3 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por is_prime.py 

Figura 6.31: Salida del comando $ top un instante después de ejecutar is_prime.py 

Figura 6.32: Salida del comando $ top segundos más tarde de ejecutar is_prime.py 
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6.4.4. Prueba 4 
Esta prueba consta de la implementación del algoritmo Round-Robin en los cuatro 

procesos a ejecutar. Sin embargo, en uno de ellos se ha establecido un valor prioritario más 
que al resto con el fin de destacar la ejecución de ese proceso por encima de otros para 
simular el caso de que todas las aplicaciones son ejecutadas en tiempo real, pero una de ellas 
es considerada de carácter crítico. Los resultados son visualizados a continuación: 

El hecho de priorizar una aplicación permite al SO asignar más recursos a ésta en 
detrimento de las demás. El intervalo de tiempo asignado para la tarea prime_generator es 
mayor que el de las otras tareas y por tanto se ejecuta durante más tiempo. Los procesos con 
una prioridad estática menor que el considerado como prioritario apenas tienen recursos para 
su implementación y son ralentizados, pudiendo afectar a su correcto desempeño y 
aumentando sus tiempos de retorno, espera y respuesta. 
 

Figura 6.34: Caso de estudio 2, prueba 4 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por prime_generator.py 

Figura 6.35: Caso de estudio 2, prueba 4 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por is_prime.py 

Figura 6.36: Caso de estudio 2, prueba 4 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por fibonacci_sequence.py 

Figura 6.37: Caso de estudio 2, prueba 4 - 
Porcentaje de CPU consumido 
por factorial.py 
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7. Conclusiones y líneas futuras 

7.1. Conclusiones 
En la actualidad, el sistema operativo de los dispositivos electrónicos está programado de 

acuerdo con la finalidad que implementan. Existen diferentes políticas de planificación en 
sistemas multiprocesador donde los trabajos son ejecutados concurrentemente. Esto conlleva 
una tarea muy compleja y está sometida a diferentes tipos de criterios que deben tenerse en 
cuenta para determinar la optimización de recursos gracias a la elección de un algoritmo de 
planificación para establecer una política entre procesos. 

El Trabajo de Fin de Grado ha consistido en el estudio de algoritmos de planificación 
que se llevan a cabo en el kernel de Linux, así como su funcionamiento en determinados 
procesos para estudiar el comportamiento entre ellos en un solo core del sistema. También ha 
permitido evaluar el comportamiento de los procesos en entornos con recursos limitados a 
través de cgroups, uno de los pilares fundamentales de Linux Containers. 

Por un lado, los grupos de control o cgroups permiten controlar los recursos del sistema a 
un grupo de procesos en Linux y compartir el tiempo de cómputo entre ellos, asegurando así 
que ninguno consume más recursos de los necesarios. De este modo, el uso de cgroups 
posibilita el aislamiento de un grupo de control con una jerarquía establecida para la 
ejecución de procesos considerados como críticos, que deben establecerse en tiempo real. 

Por otro lado, la creación, la finalización y la gestión de procesos, así como su 
planificación, se llevan a cabo mediante la invocación de llamadas al sistema. Este Trabajo de 
Fin de Grado ha permitido la exploración del módulo “os” de Python para la manipulación de 
procesos mediante llamadas al sistema definidas por el estándar POSIX. Las diferentes 
políticas establecidas han permitido concluir que el sistema siempre trata de buscar la mejor 
eficiencia entre procesos con igual prioridad, tanto estática como dinámica. El planificador 
responde a procesos con carácter de tiempo real frente a los que no lo son, debido a que 
tienen una mayor prioridad estática. Y, entre procesos de tiempo real, aquellos con mayor 
prioridad estática, tienen preferencia de ejecución y acaparan más recursos. 

La combinación de estos dos casos de estudio permitiría aislar los procesos prioritarios 
con un límite de tiempo cómputo de forma que no acaparen la mayoría de CPU. Así, el resto 
de procesos podrían ejecutarse simultáneamente con más asignación de recursos que los 
previstos junto con los prioritarios en un mismo grupo, de manera que se reduzcan las 
posibilidades de fallo. 

7.2. Líneas futuras 
Existen diferentes líneas futuras capaces de ser implementadas en el desarrollo del 

proyecto: 

• Compilación del kernel de Linux. Para un estudio avanzado del comportamiento 
entre procesos, dotando al kernel de características de planificación configurables. 
Siempre que se quiera evaluar una política, es necesario compilarlo. Para ello, se 
requiere la instalación de herramientas de compilación y la obtención de fuentes del 
núcleo de Linux. Posteriormente, por orden, configurar el kernel, compilar los 
módulos asociados e instalar el núcleo compilado. Finalmente, se crearía el parche o 



 CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

49 

la imagen del nuevo kernel para aplicarlo al sistema ajustando el GRUB, es decir, el 
gestor de arranque múltiple del sistema. 

• Evaluación de otras políticas de planificación. Es el caso, por ejemplo, de 
SCHED_DEADLINE, no implementada en Python, pero que sí se puede establecer 
con la compilación del kernel. 

• Programación multihilo o multihebra. Siguiendo con la evaluación del 
comportamiento entre procesos en un solo core, la programación multihebra permite 
ejecutar múltiples hebras que conforman un solo proceso. Así, se podrá estudiar el 
comportamiento del planificador a nivel de hebra para la ejecución de dos o más 
subtareas de forma asíncrona. La programación multihilo, permite priorizar procesos 
dentro de una aplicación sobre otros, lo que podría unificar varias aplicaciones 
creadas en una sola. Se trata de una programación concurrente y es muy utilizada 
actualmente por los desarrolladores. 
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Anexo A: Aspectos Éticos, Económicos, Sociales y 
Ambientales 

A.1 INTRODUCCIÓN 
Todo dispositivo electrónico lleva integrado ciertas instrucciones y maneras de 

interaccionar con el usuario con el fin de implementar una o más tareas para el que fue 
diseñado, fruto de ello es la gestión de procesos. A medida que el panorama de las Ciencias 
de la Computación evoluciona constantemente, el campo de las matemáticas toma relevancia 
a la hora de implementar algoritmos de planificación que intentan dar respuesta a las 
necesidades de los programadores de sistemas. 

Hay tareas que requieren un mínimo tiempo de respuesta en comparación con otras por 
tratarse de procesos críticos que deben ejecutarse en tiempo real para evitar catástrofes, el 
fallo de la propia máquina o incluso de máquinas dependientes. Estos procesos son tratados 
por el sistema operativo como prioritarios y han de anteponerse a otros cuando son 
invocados. 

A.2 IMPACTO TECNOLÓGICO 
La gestión de procesos es una de las funciones del sistema operativo, por lo que su 

desarrollo cobra especial relevancia en el impacto tecnológico. Algunos ejemplos en los que 
el sistema operativo y, por tanto, la gestión de procesos que permiten cumplir las funciones 
del sistema son los sistemas embebidos como cajeros automáticos, sistemas de navegación de 
automóviles o videoconsolas dedicados a realizar algunas pocas funciones en tiempo real, o 
sistemas cuyos dispositivos se encuentran en aviones, impresoras e incluso satélites que 
viajan al espacio. La importancia de ejecutar procesos en tiempo real también está presente 
en televisores, routers, sistemas de seguridad para prevenir diferentes ataques y en sistemas 
medicalizados que envían señales de monitorización humana a través de una interfaz gráfica. 

A.3 IMPACTO SOCIAL 
El impacto social tiene varias vertientes. Por un lado, el diseño de sensores médicos para 

el registro de datos y su posterior tratamiento permite la libre elección de sistemas aptos para 
el estudio de un campo de la medicina en concreto. Por otro lado, la implementación de 
sistemas operativos en dispositivos destinados a la investigación, como pueden ser los 
satélites o los sistemas de telecomunicaciones. 

Sin embargo, el desarrollo de nuevas máquinas para la ejecución de tareas específicas 
puede ocasionar un impacto negativo en la sociedad relacionado con la pérdida de empleo de 
algunas personas que son reemplazadas por máquinas. 

A.4 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
La única necesidad que conlleva la realización de este TFG es la utilización de 

ordenadores para la implementación de pruebas y recogida de datos durante un gran número 
de horas. El desarrollo de nuevo software para la implementación de dispositivos que cubren 
las necesidades de la demanda y su utilización genera un consumo eléctrico. Por tanto, es 
importante generar la energía suficiente a través de energías renovables para asegurar el 
correcto funcionamiento de los sistemas. 
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A.5 ASPECTO ÉTICO 
La labor de los ingenieros especializados en la programación de sistemas es la de dotar 

de diferentes y nuevas características a los dispositivos para facilitar el día a día de las 
personas y el desarrollo en investigación de otros campos que hagan uso de estas máquinas. 

A.6 CONCLUSIONES 
La innovación de nuevos algoritmos de planificación de procesos en el kernel de Linux 

que se han llevado a cabo a lo largo de los años y el desarrollo de nuevos algoritmos 
evoluciona considerablemente y prueba de ello son las distintas versiones del kernel que 
existen actualmente, es por ello que el kernel de Linux, utilizado hoy en día por la mayoría de 
los dispositivos electrónicos, consolida los beneficios que requiere la demanda 
comprometiéndose con la ética y la sociedad. 

Respecto al aspecto económico, no se obtiene ningún beneficio a corto plazo, pero los 
beneficios que se obtienen al programar y entender cualquier lenguaje de programación son 
múltiples y están muy bien valorados. 
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Anexo B: Presupuesto económico 

 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 
 270 25 € 6.750 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Torre de ordenador (8 núcleos) 1500,00 € 6 5 150,00 € 
Ordenador personal 750,00 € 6 5 75,00 € 
Periféricos 300,00 € 6 5 30,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 255,00 € 
     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1050,75 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 483,35 € 
     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 40,00 € 
Encuadernación 10,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 8589,10 € 
IVA APLICABLE 21% 1.803,71 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 10392,81 € 
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Anexo C: Scripts implementados en el caso de estudio 1 

C.1 prime_generator.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
#Programa que genera números primos 
 
print('Este es el proceso cuyo PID es ' + str(os.getpid())) 
print('\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
9999999999999999999999999999999999999\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = (input('¿Hasta qué número quiere de la lista?: ')) 
if not entrada: 
    list = 9999999999999999999999999999999999999 
else: 
    list = int(entrada) 
 
cont = 0 
tiempo_inicial = time() 
 
for i in range (2, list + 1): 
    primos = True 
    for j in range (2, 11): 
        if i == j: 
            break 
        elif i%j == 0: 
            primos = False 
        else: 
            continue 
    if primos == True: 
        print(' ',i, end='') 
        cont += 1 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nHay %u números primos.' % cont ) 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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C.2 is_prime.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
 
#Programa que comprueba si un número es primo o no lo es 
 
print('Este es el proceso cuyo PID es ' + str(os.getpid())) 
print('\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
578843450546351\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = input("Ingrese un número: ") 
if not entrada: 
    num= 578843450546351 
else: 
    num = int(entrada) 
 
print("Calculando...") 
 
#definición de una variable flag 
flag = False 
 
tiempo_inicial = time() 
 
#los números primos son mayores que 1 
if num > 1: 
    #comprobación de factores 
    for i in range (2, num): 
        if (num % i) == 0: 
            #si se cumple, flag se pone a True 
            flag = True 
            #salir del bucle 
            break 
 
#comprobar si flag es True 
if flag: 
    print(num, "no es un número primo") 
else: 
    print(num, "es un número primo") 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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C.3 fibonacci_sequence.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
 
#Programa que muestra la secuencia de Fibonacci hasta n términos 
 
print('Este es el proceso cuyo PID es ' + str(os.getpid())) 
print('\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
9999999999999999999999999999999999999\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = input("¿Cuántos términos?: ") 
if not entrada: 
    nterms = 9999999999999999999999999999999999999 
else: 
    nterms = int(entrada) 
 
#los dos primeros términos 
n1, n2 = 0, 1 
 
count = 0 
tiempo_inicial = time() 
 
#comprobar si el número de términos es válido 
if nterms <= 0: 
    print("Ingrese un entero positivo") 
elif nterms == 1: 
    print("Secuencia de Fibonacci hasta", nterms,":") 
    print(n1) 
else: 
    print("Secuencia de Fibonacci:") 
    while count < nterms: 
        print(n1) 
        nth = n1 + n2 
        #actualizar valores 
        n1 = n2 
        n2 = nth 
        count += 1 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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C.4 factorial.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
 
#Programa que encuentra el factorial de un número 
 
#toma la entrada del usuario 
print('Este es el proceso cuyo PID es ' + str(os.getpid())) 
print('\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
9999999999999999999999999999999999999\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = input("Escriba un número: ") 
if not entrada: 
    num= 9999999999999999999999999999999999999 
else: 
    num = int(entrada) 
 
factorial = 1 
tiempo_inicial = time() 
 
#comprobar si el número es negativo, positivo o cero 
if num < 0: 
    print("No existe el factorial de números negativos") 
elif num == 0: 
    print("El factorial de 0 es 1") 
else: 
    print("Calculando...") 
    for i in range(1, num+1): 
        factorial = factorial*i 
    print("El factorial de", num, "es", factorial) 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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Anexo D: Scripts implementados en el caso de estudio 2 

D.1 prime_generator.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
#################################### 
#PROGRAMA QUE GENERA NÚMEROS PRIMOS# 
#################################### 
 
#establecer política 
def config_policy(): 
    policy = input('Establezca una política de entre 0, 1, 2, 3 y 5 
(default=0): ') 
    if not policy or policy == "0": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_OTHER)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_OTHER, param) 
     
    elif policy == "1": 
        config_sched_priority_FIFO() 
   
    elif policy == "2": 
        config_sched_priority_RR() 
     
    elif policy == "3": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_BATCH)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_BATCH, param) 
     
    elif policy == "5": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_IDLE)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_IDLE, param) 
 
    #NOT SUPPORTED BY PYTHON 
    #elif policy == "6": 
    #    #la prioridad es siempre 0 
    #    param = 
os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_DEADLINE)) 
    #    os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_DEADLINE, param) 
 
    else: 
        print('Establezca bien una política') 
        config_policy() 
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#establecer prioridad a la política FIFO 
def config_sched_priority_FIFO(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política FIFO de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_FIFO, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_FIFO() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_FIFO() 
 
 
#establecer prioridad a la política RR 
def config_sched_priority_RR(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política RR de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_RR, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_RR() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_RR() 
 
 
#establecer prioridad al proceso 
def config_priority(): 
    prioriy = input('Establezca una prioridad al proceso de -20 (max) a 19 
(min) (default=0): ') 
    if not prioriy: 
        #por defecto, prioridad 0 
        os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), 0) 
    else: 
        try: 
            int(prioriy) 
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            if -20 <= int(prioriy) <= 19: 
                os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), int(prioriy)) 
            else: 
                print('Establezca una prioridad de -20 (max) a 19 (min)') 
                config_priority() 
        except: 
            print('Establezca bien una prioridad') 
            config_priority() 
 
 
#AJUSTAR PARÁMETROS 
config_policy() 
config_priority() 
 
 
#CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
print('\nCARACTERÍSTICAS DEL PROCESO:\n') 
print('\n\tPID: ' + str(os.getpid())) 
print('\n\tPrioridad del proceso: ' + str(os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, 
os.getpid()))) 
print('\n\tPolítica: ' + str(os.sched_getscheduler(os.getpid()))) 
try: 
    print('\n\tPrioridad de la política: ' + str(sched_priority)) 
except: 
    #si la política seleccionada no es FIFO ni RR 
    pass 
     
 
#EMPIEZA EL PROGRAMA 
print('\n\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
9999999999999999999999999999999999999\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = (input('Hasta qué número quiere de la lista?: ')) 
if not entrada: 
    list = 9999999999999999999999999999999999999 
else: 
    list = int(entrada) 
 
cont = 0 
tiempo_inicial = time() 
 
for i in range (2, list + 1): 
    primos = True 
    for j in range (2, 11): 
        if i == j: 
            break 
        elif i%j == 0: 
            primos = False 
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        else: 
            continue 
    if primos == True: 
        print(' ',i, end='') 
        cont += 1 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nHay %u números primos.' % cont ) 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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D.2 is_prime.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
######################################################### 
#PROGRAMA QUE COMPRUEBA SI UN NÚMERO ES PRIMO O NO LO ES# 
######################################################### 
 
#establecer política 
def config_policy(): 
    policy = input('Establezca una política de entre 0, 1, 2, 3 y 5 
(default=0): ') 
    if not policy or policy == "0": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_OTHER)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_OTHER, param) 
     
    elif policy == "1": 
        config_sched_priority_FIFO() 
   
    elif policy == "2": 
        config_sched_priority_RR() 
     
    elif policy == "3": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_BATCH)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_BATCH, param) 
     
    elif policy == "5": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_IDLE)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_IDLE, param) 
 
    #NOT SUPPORTED BY PYTHON 
    #elif policy == "6": 
    #    #la prioridad es siempre 0 
    #    param = 
os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_DEADLINE)) 
    #    os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_DEADLINE, param) 
 
    else: 
        print('Establezca bien una política') 
        config_policy() 
 
 
#establecer prioridad a la política FIFO 
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def config_sched_priority_FIFO(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política FIFO de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_FIFO, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_FIFO() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_FIFO() 
 
 
#establecer prioridad a la política RR 
def config_sched_priority_RR(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política RR de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_RR, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_RR() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_RR() 
 
 
#establecer prioridad al proceso 
def config_priority(): 
    prioriy = input('Establezca una prioridad al proceso de -20 (max) a 19 
(min) (default=0): ') 
    if not prioriy: 
        #por defecto, prioridad 0 
        os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), 0) 
    else: 
        try: 
            int(prioriy) 
            if -20 <= int(prioriy) <= 19: 
                os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), int(prioriy)) 
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            else: 
                print('Establezca una prioridad de -20 (max) a 19 (min)') 
                config_priority() 
        except: 
            print('Establezca bien una prioridad') 
            config_priority() 
 
 
#AJUSTAR PARÁMETROS 
config_policy() 
config_priority() 
 
 
#CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
print('\nCARACTERÍSTICAS DEL PROCESO:\n') 
print('\n\tPID: ' + str(os.getpid())) 
print('\n\tPrioridad del proceso: ' + str(os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, 
os.getpid()))) 
print('\n\tPolítica: ' + str(os.sched_getscheduler(os.getpid()))) 
try: 
    print('\n\tPrioridad de la política: ' + str(sched_priority)) 
except: 
    #si la política seleccionada no es FIFO ni RR 
    pass 
 
 
#EMPIEZA EL PROGRAMA 
print('\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
578843450546351\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = input("Ingrese un número: ") 
if not entrada: 
    num= 578843450546351 
else: 
    num = int(entrada) 
 
print("Calculando...") 
 
#definición de una variable flag 
flag = False 
 
tiempo_inicial = time() 
 
#los número primos son mayores que 1 
if num > 1: 
    #comprobación de factores 
    for i in range (2, num): 
        if (num % i) == 0: 
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            #si se cumple, flag se pone a True 
            flag = True 
            #salir del bucle 
            break 
 
#comprobar si flag es True 
if flag: 
    print(num, "no es un número primo") 
else: 
    print(num, "es un número primo") 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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D.3 fibonacci_sequence.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
################################################################# 
#PROGRAMA QUE MUESTRA LA SECUENCIA DE FIBONACCI HASTA N TÉRMINOS# 
################################################################# 
 
#establecer política 
def config_policy(): 
    policy = input('Establezca una política de entre 0, 1, 2, 3 y 5 
(default=0): ') 
    if not policy or policy == "0": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_OTHER)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_OTHER, param) 
     
    elif policy == "1": 
        config_sched_priority_FIFO() 
   
    elif policy == "2": 
        config_sched_priority_RR() 
     
    elif policy == "3": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_BATCH)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_BATCH, param) 
     
    elif policy == "5": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_IDLE)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_IDLE, param) 
 
    #NOT SUPPORTED BY PYTHON 
    #elif policy == "6": 
    #    #la prioridad es siempre 0 
    #    param = 
os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_DEADLINE)) 
    #    os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_DEADLINE, param) 
 
    else: 
        print('Establezca bien una política') 
        config_policy() 
 
 
#establecer prioridad a la política FIFO 
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def config_sched_priority_FIFO(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política FIFO de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_FIFO, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_FIFO() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_FIFO() 
 
 
#establecer prioridad a la política RR 
def config_sched_priority_RR(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política RR de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_RR, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_RR() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_RR() 
 
 
#establecer prioridad al proceso 
def config_priority(): 
    prioriy = input('Establezca una prioridad al proceso de -20 (max) a 19 
(min) (default=0): ') 
    if not prioriy: 
        #por defecto, prioridad 0 
        os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), 0) 
    else: 
        try: 
            int(prioriy) 
            if -20 <= int(prioriy) <= 19: 
                os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), int(prioriy)) 
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            else: 
                print('Establezca una prioridad de -20 (max) a 19 (min)') 
                config_priority() 
        except: 
            print('Establezca bien una prioridad') 
            config_priority() 
 
 
#AJUSTAR PARÁMETROS 
config_policy() 
config_priority() 
 
 
#CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
print('\nCARACTERÍSTICAS DEL PROCESO:\n') 
print('\n\tPID: ' + str(os.getpid())) 
print('\n\tPrioridad del proceso: ' + str(os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, 
os.getpid()))) 
print('\n\tPolítica: ' + str(os.sched_getscheduler(os.getpid()))) 
try: 
    print('\n\tPrioridad de la política: ' + str(sched_priority)) 
except: 
    #si la política seleccionada no es FIFO ni RR 
    pass 
 
 
#EMPIEZA EL PROGRAMA 
print('\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
9999999999999999999999999999999999999\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = input("¿Cuántos términos?: ") 
if not entrada: 
    nterms = 9999999999999999999999999999999999999 
else: 
    nterms = int(entrada) 
 
#los dos primeros términos 
n1, n2 = 0, 1 
 
count = 0 
tiempo_inicial = time() 
 
#comprobar si el número de términos es válido 
if nterms <= 0: 
    print("Ingrese un entero positivo") 
elif nterms == 1: 
    print("Secuencia de Fibonacci hasta", nterms,":") 
    print(n1) 
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else: 
    print("Secuencia de Fibonacci:") 
    while count < nterms: 
        print(n1) 
        nth = n1 + n2 
        #actualizar valores 
        n1 = n2 
        n2 = nth 
        count += 1 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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D.4 factorial.py 
#!/usr/bin/python3 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import os 
from time import time 
 
################################################## 
#PROGRAMA QUE ENCUENTRA EL FACTORIAL DE UN NÚMERO# 
################################################## 
 
#establecer política 
def config_policy(): 
    policy = input('Establezca una política de entre 0, 1, 2, 3 y 5 
(default=0): ') 
    if not policy or policy == "0": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_OTHER)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_OTHER, param) 
     
    elif policy == "1": 
        config_sched_priority_FIFO() 
   
    elif policy == "2": 
        config_sched_priority_RR() 
     
    elif policy == "3": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_BATCH)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_BATCH, param) 
     
    elif policy == "5": 
        #la prioridad es siempre 0 
        param = os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_IDLE)) 
        os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_IDLE, param) 
 
    #NOT SUPPORTED BY PYTHON 
    #elif policy == "6": 
    #    #la prioridad es siempre 0 
    #    param = 
os.sched_param(os.sched_get_priority_max(os.SCHED_DEADLINE)) 
    #    os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_DEADLINE, param) 
 
    else: 
        print('Establezca bien una política') 
        config_policy() 
 
 
#establecer prioridad a la política FIFO 
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def config_sched_priority_FIFO(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política FIFO de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_FIFO, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_FIFO() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_FIFO() 
 
 
#establecer prioridad a la política RR 
def config_sched_priority_RR(): 
    global sched_priority 
    try: 
        sched_priority = int(input('Establezca una prioridad para la 
política RR de 1 (min) a 99 (max): ')) 
        if 1 <= sched_priority <= 99: 
            #se toma la prioridad seleccionada 
            param = os.sched_param(sched_priority) 
            os.sched_setscheduler(os.getpid(), os.SCHED_RR, param) 
        else: 
            print('Establezca una prioridad de 1 (min) a 99 (max)') 
            config_sched_priority_RR() 
    except: 
        print('Establezca bien una prioridad para la política 
seleccionada') 
        config_sched_priority_RR() 
 
 
#establecer prioridad al proceso 
def config_priority(): 
    prioriy = input('Establezca una prioridad al proceso de -20 (max) a 19 
(min) (default=0): ') 
    if not prioriy: 
        #por defecto, prioridad 0 
        os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), 0) 
    else: 
        try: 
            int(prioriy) 
            if -20 <= int(prioriy) <= 19: 
                os.setpriority(os.PRIO_PROCESS, os.getpid(), int(prioriy)) 
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            else: 
                print('Establezca una prioridad de -20 (max) a 19 (min)') 
                config_priority() 
        except: 
            print('Establezca bien una prioridad') 
            config_priority() 
 
 
#AJUSTAR PARÁMETROS 
config_policy() 
config_priority() 
 
 
#CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
print('\nCARACTERÍSTICAS DEL PROCESO:\n') 
print('\n\tPID: ' + str(os.getpid())) 
print('\n\tPrioridad del proceso: ' + str(os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, 
os.getpid()))) 
print('\n\tPolítica: ' + str(os.sched_getscheduler(os.getpid()))) 
try: 
    print('\n\tPrioridad de la política: ' + str(sched_priority)) 
except: 
    #si la política seleccionada no es FIFO ni RR 
    pass 
 
 
#EMPIEZA EL PROGRAMA 
print('\nSi no elige ningún número, automáticamente se asignará el 
9999999999999999999999999999999999999\n') 
 
#toma la entrada del usuario 
entrada = input("Escriba un número: ") 
if not entrada: 
    num= 9999999999999999999999999999999999999 
else: 
    num = int(entrada) 
 
factorial = 1 
tiempo_inicial = time() 
 
#comprobar si el número es negativo, positivo o cero 
if num < 0: 
    print("No existe el factorial de números negativos") 
elif num == 0: 
    print("El factorial de 0 es 1") 
else: 
    print("Calculando...") 
    for i in range(1, num+1): 
        factorial = factorial*i 
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    print("El factorial de", num, "es", factorial) 
 
tiempo_final = time() 
tiempo_ejecucion = tiempo_final - tiempo_inicial 
 
print('\nEl tiempo de ejecución fue de', tiempo_ejecucion, 'segundos') 
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