
Sistemas operativosSistemas operativos
Tema 9: GestiTema 9: Gestióón de E/Sn de E/S



GestiGestióón de E/Sn de E/S

►► Un sistema de computaciUn sistema de computacióón puede incorporar n puede incorporar 
mmúúltiples dispositivos de E/S:ltiples dispositivos de E/S:

De interfaz de usuario:De interfaz de usuario: ratones, teclados, pantallas, etc.ratones, teclados, pantallas, etc.
De almacenamiento:De almacenamiento: discos, unidades de cinta, etc.discos, unidades de cinta, etc.
De comunicaciones:De comunicaciones: mmóódems, tarjetas de red, puertos dems, tarjetas de red, puertos 
FirewireFirewire, etc., etc.

►► Los dispositivos de E/S son generalmente mucho Los dispositivos de E/S son generalmente mucho 
mmáás lentos que la CPU y la memoria s lentos que la CPU y la memoria cuello de cuello de 
botellabotella..

►► Principales objetivos de la gestiPrincipales objetivos de la gestióón de E/S: n de E/S: 
uniformidad y eficienciauniformidad y eficiencia..



UniformidadUniformidad

►► Proporcionar una Proporcionar una interfaz interfaz 
sencillasencilla para acceder a los para acceder a los 
dispositivos de E/S.dispositivos de E/S.

Operaciones genOperaciones genééricas:ricas:
abrir, leer, conectar, etc.abrir, leer, conectar, etc.
Clases de dispositivos:Clases de dispositivos:
E/S por bloques, flujo de E/S por bloques, flujo de 
bytesbytes, , socketssockets de red, etc.de red, etc.

►► SoftwareSoftware y y hardwarehardware
especializado:especializado: driversdrivers y y 
controladores.controladores. …Dispositivo

…Controlador

…Driver
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EficienciaEficiencia

►► Gestionar el acceso a los dispositivos de E/S para Gestionar el acceso a los dispositivos de E/S para 
optimizar el rendimiento global del sistema. optimizar el rendimiento global del sistema. 

Almacenamiento intermedio: Almacenamiento intermedio: bufferingbuffering y y spoolingspooling..
PlanificaciPlanificacióón: n: establecer un orden para servir las establecer un orden para servir las 
solicitudes a dispositivos E/S.solicitudes a dispositivos E/S.
►►Repartir equitativamente el acceso a dispositivos entre mRepartir equitativamente el acceso a dispositivos entre múúltiples ltiples 

procesos.procesos.
►►Reducir el tiempo de espera medio de E/S.Reducir el tiempo de espera medio de E/S.



BufferingBuffering

►► Uso de zonas de memoria propias del SO para Uso de zonas de memoria propias del SO para 
almacenar datos mientras se transfieren entre un almacenar datos mientras se transfieren entre un 
dispositivo y un proceso, o entre dos dispositivos.dispositivo y un proceso, o entre dos dispositivos.

►► Se usan Se usan buffersbuffers para:para:
Simultanear la E/S de un proceso con su ejecuciSimultanear la E/S de un proceso con su ejecucióón.n.
Maximizar la utilizaciMaximizar la utilizacióón de la CPU y los dispositivos de n de la CPU y los dispositivos de 
E/S.E/S.



Algunos usos del Algunos usos del bufferingbuffering
►► Amortiguar diferencias de velocidad entre productores y Amortiguar diferencias de velocidad entre productores y 

consumidores de informaciconsumidores de informacióón.n.
Los datos de un productor lento se acumulan en un Los datos de un productor lento se acumulan en un bufferbuffer para para 
consumirlos posteriormente de una consumirlos posteriormente de una tacadatacada..

►► Garantizar la Garantizar la semsemáántica de copiadontica de copiado en operaciones de en operaciones de 
salida.salida.

Si un proceso ordena escribir los datos de una regiSi un proceso ordena escribir los datos de una regióón de memoria, n de memoria, 
se copian en un se copian en un bufferbuffer del SO.del SO.
El proceso puede desentenderse de la operaciEl proceso puede desentenderse de la operacióón de salida, y n de salida, y 
modificar los datos en cualquier momento; modificar los datos en cualquier momento; 
se escribirse escribiráán siempre los datos originales.n siempre los datos originales.

►► Permitir intercambiar procesos con E/S pendiente.Permitir intercambiar procesos con E/S pendiente.



SpoolingSpooling

►► Un Un spoolspool es un es un bufferbuffer de gran tamade gran tamañño que se aloja o que se aloja 
en disco, no en memoria.en disco, no en memoria.

►► Se suele usar para almacenar temporalmente la Se suele usar para almacenar temporalmente la 
salida dirigida a salida dirigida a dispositivos que no aceptan flujos dispositivos que no aceptan flujos 
de datos intercaladosde datos intercalados ((e.ge.g. impresoras).. impresoras).

El SO intercepta la salida de los procesos, y la guarda El SO intercepta la salida de los procesos, y la guarda 
en sucesivos ficheros.en sucesivos ficheros.
Un proceso residente envUn proceso residente envíía ficheros al dispositivo a ficheros al dispositivo 
cuando estcuando estáá disponible.disponible.

►► Se utiliza Se utiliza un un spoolspool por dispositivopor dispositivo, no por cada , no por cada 
proceso que ordena una operaciproceso que ordena una operacióón de salida.n de salida.



PlanificaciPlanificacióón de discosn de discos



Discos de cabezas mDiscos de cabezas móóvilesviles

►► SuperficiesSuperficies magnmagnééticas + ticas + 
cabezas de L/E.cabezas de L/E.

Las superficies se dividen en Las superficies se dividen en 
pistas y sectorespistas y sectores..
Las cabezas se mueven al Las cabezas se mueven al 
ununíísono, delimitando sono, delimitando 
cilindroscilindros..

►► Las operaciones de L/E Las operaciones de L/E 
indican nindican núúmero de pista o mero de pista o 
cilindro, superficie y cilindro, superficie y 
sector.sector.



Discos de cabezas mDiscos de cabezas móóvilesviles

►► El tiempo que tarda en atenderse una solicitud de El tiempo que tarda en atenderse una solicitud de 
L/E se desglosa en:L/E se desglosa en:

Tiempo de bTiempo de búúsqueda,squeda, para situar las cabezas en el para situar las cabezas en el 
cilindro al que se desea acceder. cilindro al que se desea acceder. 
►►Arranque, Arranque, desplazamientodesplazamiento y detenciy detencióón.n.

Tiempo de latencia,Tiempo de latencia, esperando a que el sector deseado esperando a que el sector deseado 
pase por debajo de la cabeza.pase por debajo de la cabeza.
►►Valor promedio: medio giro.Valor promedio: medio giro.

Tiempo de transferencia,Tiempo de transferencia, determinado por la tasa de determinado por la tasa de 
datos del disco.datos del disco.
Tiempo de espera en la cola de E/S.Tiempo de espera en la cola de E/S.



PlanificaciPlanificacióónn

►► Los tiempos de bLos tiempos de búúsqueda y latencia dependen de squeda y latencia dependen de 
la la úúltima solicitud servidaltima solicitud servida..

La planificaciLa planificacióón busca un n busca un orden de servicioorden de servicio para reducir para reducir 
esos tiempos, sin perder de vista el de espera en cola.esos tiempos, sin perder de vista el de espera en cola.
Los algoritmos mLos algoritmos máás habituales (para discos de cabezas s habituales (para discos de cabezas 
mmóóviles) se centran en los tiempos de bviles) se centran en los tiempos de búúsqueda.squeda.

►► Ejemplo:Ejemplo:
Disco de 200 cilindros (200 pistas/superficie).Disco de 200 cilindros (200 pistas/superficie).
Cola de solicitudes a los cilindros 98, 183, 37, 122, 14, Cola de solicitudes a los cilindros 98, 183, 37, 122, 14, 
124, 65 y 67.124, 65 y 67.
Cabezas inicialmente posicionadas en el cilindro 53.Cabezas inicialmente posicionadas en el cilindro 53.



Algoritmo FCFSAlgoritmo FCFS

►► FCFS FCFS ((FirstFirst Come, Come, FirstFirst ServedServed):): se atienden las se atienden las 
solicitudes en orden de llegada.solicitudes en orden de llegada.

FFáácil de programar, y equitativo en los tiempos de cil de programar, y equitativo en los tiempos de 
espera en cola.espera en cola.
Al no tener en cuenta la geometrAl no tener en cuenta la geometríía del disco, se pueden a del disco, se pueden 
registrar registrar grandes desplazamientosgrandes desplazamientos de las cabezas.de las cabezas.
►►Tiempos de espera elevados.Tiempos de espera elevados.



Ejemplo con FCFSEjemplo con FCFS
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Algoritmo SSTFAlgoritmo SSTF

►►SSTF SSTF ((ShortestShortest SeekSeek Time Time FirstFirst):): se atiendese atiende
la solicitud con el menor tiempo de la solicitud con el menor tiempo de 
bbúúsqueda desde la posicisqueda desde la posicióón actual de las n actual de las 
cabezas.cabezas.

Las peticiones de L/E en zonas alejadas pueden Las peticiones de L/E en zonas alejadas pueden 
sufrir sufrir inaniciinanicióónn..



Ejemplo con SSTFEjemplo con SSTF
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Algoritmo SSTFAlgoritmo SSTF

►► SSTF SSTF no es no es óóptimoptimo, en el sentido de minimizar el , en el sentido de minimizar el 
desplazamiento de las cabezas para un conjunto desplazamiento de las cabezas para un conjunto 
de solicitudes dado.de solicitudes dado.

El algoritmo El algoritmo óóptimo supone un coste computacional ptimo supone un coste computacional 
excesivo, y mantiene el riesgo de inaniciexcesivo, y mantiene el riesgo de inanicióón.n.



Algoritmo SCANAlgoritmo SCAN

►► SCAN:SCAN: las cabezas se mueven de un extremo a las cabezas se mueven de un extremo a 
otro del disco, atendiendo las solicitudes que se otro del disco, atendiendo las solicitudes que se 
van encontrando.van encontrando.

Tiempos de servicio acotados, y Tiempos de servicio acotados, y mmáás variables en los s variables en los 
extremos que en el centroextremos que en el centro..



Ejemplo con SCANEjemplo con SCAN
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Algoritmo CAlgoritmo C--SCANSCAN

►► Con SCAN, al llegar a un extremo y cambiar de Con SCAN, al llegar a un extremo y cambiar de 
sentido, se encuentran por lo general pocas sentido, se encuentran por lo general pocas 
solicitudes.solicitudes.

La mayor densidad estarLa mayor densidad estaráá en el extremo opuesto, con en el extremo opuesto, con 
las solicitudes que llevan mlas solicitudes que llevan máás tiempo esperando.s tiempo esperando.

►► CC--SCAN SCAN (Circular SCAN):(Circular SCAN): las cabezas se mueven las cabezas se mueven 
del primer cilindro al del primer cilindro al úúltimo atendiendo solicitudes, ltimo atendiendo solicitudes, 
y retornan al principio.y retornan al principio.

Tiempos de espera Tiempos de espera mmáás uniformess uniformes..
El retorno consume relativamente poco tiempo, porque El retorno consume relativamente poco tiempo, porque 
se hace se hace sin paradassin paradas..



Ejemplo con CEjemplo con C--SCANSCAN
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Algoritmos LOOK y CAlgoritmos LOOK y C--LOOKLOOK

►► Variantes de SCAN y CVariantes de SCAN y C--SCAN: las cabezas SCAN: las cabezas no se no se 
mueven hasta el extremo, sino mueven hasta el extremo, sino hasta la hasta la úúltima ltima 
solicitud pendientesolicitud pendiente en el sentido del movimiento.en el sentido del movimiento.



Ejemplo con LOOKEjemplo con LOOK
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Ejemplo con CEjemplo con C--LOOKLOOK
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ElecciEleccióón del algoritmon del algoritmo

►► Con Con poca cargapoca carga de E/S, todos los algoritmos de E/S, todos los algoritmos 
tienen un rendimiento similar.tienen un rendimiento similar.

►► En condiciones de En condiciones de carga elevadacarga elevada,,
FCFS es equitativo pero ineficiente.FCFS es equitativo pero ineficiente.
SSTF puede provocar inaniciSSTF puede provocar inanicióón.n.
(C(C--)SCAN tendr)SCAN tendráá un rendimiento similar a (Cun rendimiento similar a (C--)LOOK, )LOOK, 
porque siempre habrporque siempre habráá solicitudes en los extremos.solicitudes en los extremos.

►► El algoritmo mEl algoritmo máás empleado en sistemas de s empleado en sistemas de 
proppropóósito general es Csito general es C--SCAN.SCAN.

Sistemas de tiempo real o multimedia requieren Sistemas de tiempo real o multimedia requieren 
soluciones especsoluciones especííficas.ficas.



FinFin


