
TIPOS DE MULTITAREA 

Cooperativa  

Los procesos de usuario son quienes ceden la CPU al sistema operativo a intervalos 
regulares. Muy problemática, puesto que si el proceso de usuario se interrumpe y no 
cede la CPU al sistema operativo, todo el sistema estará trabado, es decir, sin poder 
hacer nada. Da lugar también a latencias muy irregulares, y la imposibilidad de tener en 
cuenta este esquema en sistemas operativos de tiempo real. Un ejemplo sería Windows 
hasta la versión 95. 

Preferente  

El sistema operativo es el encargado de administrar el/los procesador(es), repartiendo el 
tiempo de uso de este entre los procesos que estén esperando para utilizarlo. Cada 
proceso utiliza el procesador durante cortos períodos de tiempo, pero el resultado final 
es prácticamente igual que si estuviesen ejecutándose al mismo tiempo. Ejemplos de 
sistemas de este tipo serían Unix y sus derivados (FreeBSD, Linux), VMS y derivados, 
AmigaOS, Windows NT. 

Real  

Sólo se da en sistemas multiprocesador. Es aquella en la que varios procesos se ejecutan 
realmente al mismo tiempo, en distintos microprocesadores. Suele ser también 
preferente. Ejemplos de sistemas operativos con esa capacidad: variantes Unid, Linux, 
Windows NT, Mac OS X, etc. 

 

Los sistemas operativos multitarea son capaces de dar servicio a más de un usuario a la 
vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora o por medio de 
sesiones remotas en una red de comunicaciones. No importa el número de procesadores 
en la máquina ni el número de procesos que cada usuario puede ejecutar 
simultáneamente. En esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen 
simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios, que comparten mismos 
recursos. Este tipo de sistemas se emplean especialmente en redes. En otras palabras 
consiste en el fraccionamiento del tiempo (timesharing). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARALELISMO 

  Introducción 

El campo de la supercomputación es, a mi parecer, uno de los más interesantes dentro 
de la informática. De hecho gracias a él, hoy en día, podemos resolver complejos 
problemas como por ejemplo el genoma humano, algo impensable hace unas décadas. 

Aunque podemos encontrar muchas maneras de realizar supercomputación, voy a 
centrarme en lo que parece ser las nuevas tendencias: supercomputación a bajo coste 
empleando el robusto sistema operativo Linux. 

¿Qué es el procesamiento en paralelo? 

Para poder comprender la totalidad del texto, es necesario antes de nada aclarar este 
concepto, ya que lo emplearé en numerosas ocasiones: 

Se trata de un proceso empleado para acelerar el tiempo de ejecución de un programa 
dividiéndolo en múltiples trozos que se ejecutarán al mismo tiempo, cada uno en su 
propio procesador.  

En principio, un programa dividido en n trozos de esta forma, podría ejecutarse n veces 
más rápido, que su equivalente en un solo procesador, pero aún así queda claro que éste 
es su límite teórico (es decir el máximo que podremos alcanzar) pudiendo conseguir en 
el mejor de los casos un valor aproximado con un buen paralelismo.  

 ¿Cuándo es conveniente el paralelismo? 

Aunque, en principio, paralelizar un programa supone un incremento de su velocidad de 
ejecución, esto no tiene por qué ser siempre así, ya que hay muchos casos en los que o 
bien es imposible llevar a cabo una paralelización del mismo, o una vez llevado a cabo 
ésta, no se aprecia mejora alguna, o en el peor de los casos, se produce una pérdida de 
rendimiento.  

Hay que tener claro que para realizar un programa paralelo debemos, para empezar, 
identificar dentro del mismo partes que puedan ser ejecutadas por separado en distintos 
procesadores. 

Además, es importante señalar que un programa que se ejecuta de manera secuencial, 
debe recibir numerosas modificaciones para que pueda ser ejecutado de manera 
paralela, es decir, primero sería interesante estudiar si realmente el trabajo (y coste) que 
esto nos llevará se ve compensado por la mejora del rendimiento de la tarea después de 
paralelizarla. 

 


