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Planificación uniprocesador en Linux

◙ Durante mucho tiempo no ha sido la pieza más brillante de Linux

• O(N) hasta versión 2.6

• Demasiados parámetros configurables

• No exento de polémica (Kolivas)

• Quizás Linus Torvalds ha minusvalorado este componente

◙ Estudiaremos dos esquemas de planificación de Linux:

• Planificador O(1): introducido en la versión 2.6

• Completely Fair Scheduler (CFS) introducido a partir de 2.6.23

◙ Linux da soporte extensiones t. real POSIX

• Planificación jerárquica: t. real (no crítico) y normal

○ Procesos t. real siempre más prioritarios que normales
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Clases de procesos en Linux

◙ Se definen mediante llamada sched_setscheduler

◙ Clases actualmente definidas:

• Clases de tiempo real (ya estudiado en SEU)

○ Prioridad estática expulsiva (1..99) con FCFS o RR para iguales

○ SCHED_FIFO: continúa en ejecución hasta que:

► Termina (CCV), se bloquea (CCV) o se desbloquea uno + prioritario 

○ SCHED_RR: Igual que FIFO pero además por fin de rodaja

○ Específicos de Linux: SCHED_DEADLINE

► Implementación de EDF en Linux

► https://en.wikipedia.org/wiki/SCHED_DEADLINE

• Clase normal (SCHED_NORMAL, aka SCHED_OTHER)

○ El planificador por defecto de Linux (O(1); actualmente CFS).

• SCHED_BATCH: similar a SCHED_NORMAL pero:

○ Asume que proceso es CPU-Bound y no expulsa a otros procesos

• SCHED_IDLE: procesos con urgencia extremadamente baja
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Planificador de Linux O(1)

◙ Esquema de prioridad basado en cola multinivel con realimentación

• Uso de listas de procesos/prioridad + bitmap → O(1)

◙ Esquema expulsivo con prioridad dinámica 

• Prioridad base estática (nice): -20 (máx.) a 19 (mín.)

• Ajuste dinámico (bonus) de -5 (mejora) a +5 (empeora)

○ Depende de uso de UCP y tiempo de bloqueo (+ UCP → - Prio)

○ Favorece procesos interactivos y con E/S y reduce inanición

◙ Rodaja con tamaño fijo que depende de la prioridad base estática

• 5ms (prio 19); 100ms (prio 0); 800 ms (prio -20)

• En fork padre e hijo se reparten la mitad de rodaja restante

◙ Proceso más prioritario con doble ventaja sobre menos prioritario

• Lo expulsa y obtiene mayor porcentaje de procesador

• ¿Proceso con prio. máx. no deja ejecutar nunca a uno con mín? 
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Planificador de Linux O(1)

◙ ¿Cómo concilia prioridad y equitatividad?:

• 2 listas de procesos listos: activos y expirados

• Planificador selecciona proceso +prioritario de lista de activos

• Si proceso agota su rodaja pasa a lista de expirados

○ Excepto si “interactivo” (poca UCP) que vuelve a activos

► A no ser que haya procesos en lista de expirados que lleven mucho 
tiempo en ella o más prioritarios que el que agotó la rodaja

• Si se bloquea, cuando se desbloquee pasa a lista de activos

• Se crean “rondas de ejecución” (épocas)

○ Procesos agotan rodaja y terminan todos en lista de expirados

○ En una ronda proceso va gastando su rodaja por tramos

► Sino procesos con rodaja 800ms tendrían mal tiempo de respuesta

○ “Fin de ronda”: intercambio de listas

Sistemas operativos avanzados 5



Fernando Pérez Costoya

Planificador de Linux O(1)
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Limitaciones de O(1)

◙ Lleno de parámetros difícilmente ajustables

• Bonus, cuándo considerar “interactivo” un proceso,…

◙ Gestiona simultáneamente todas las clases de procesos

• Usa 140 listas de procesos: 100 de tiempo real y 40 normales

• Sería mejor un módulo separado por cada clase

• O incluso mejor entorno genérico donde añadir nuevas clases

◙ Presenta ciertas patologías:

• P.e. solo 2 procesos prio. mínima → RR 5 ms
○ Sin embargo, solo 2 de prio. máxima → RR 800 ms 

• Tamaño de rodaja debería depender también de la carga
○ En el ejemplo sería mejor que rodaja fuera igual en ambos casos

• Prioridades deberían considerarse de forma relativa

◙ Y sobre todo: No proporciona una solución fair-share

• Ese esquema encaja mejor con algoritmos equitativos
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Completely Fair Scheduler (CFS) 

◙ Se ha creado entorno genérico de clases de planificación 

◙ Algoritmo basado en GPS y tiempo virtual

◙ Todos los procesos usan “mismo tiempo virtual” de UCP (vruntime)

• Implementación precisa irrealizable en la práctica

○ Continuamente habría que reasignar el procesador

• Se comprueba “injusticia” cada cierto periodo

◙ “Tiempo” ponderado por factor que depende de la prioridad

• Cada prio. (nice) tiene un peso: -20→88761, 0→1024, 19→15

○ Peso ≈ 1024/1,25nice

• + prioridad → + “lento” corre el reloj; con prio 0 reloj real

◙ Selección: proceso i con menor vruntime (tratado más injustamente)

• Se le asigna un t. ejecución que depende de su prio. y la carga

• Tiempo de ejecución asignado ≈ rodaja
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CFS: asignación de tiempo ejecución

◙ Proporción entre su peso y el total de los listos

◙ “Rodaja” = (pesoi / peso total listos) * periodo

◙ En periodo ejecutan todos proc listos→%UCP proporción a peso  

• Normalmente periodo = sched_latency

• Influye en t. de respuesta: configurable; 6ms. por defecto

◙ Si nº listos (NL) alto → rodaja demasiado pequeña (sobrecarga)

• sched_min_granularity mínima rodaja permitida

○ configurable; 0,75ms. por defecto

○ sched_nr_latency = sched_latency / sched_min_granularity

► Cuántos procesos “caben” en sched_latency (defecto 8)

• Si NL > sched_nr_latency → periodo = sched_min_granularity * NL

○ Hay que ampliar el periodo → peor tiempo de respuesta
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CFS: dinámica del algoritmo 

◙ Cuando proceso i se bloquea o termina rodaja actualiza su vruntime

• Añadiendo tiempo ejecutado (T) normalizado con peso prio 0

○ vruntimei += (T / pesoi) * peso_prio_0

◙ Mismo vruntime para procesos que consumen rodaja

𝑣𝑟𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑃𝑖 +=
"𝑅𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎"𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃0

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝑖
=
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃0

σ𝑗=1
𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑃𝑗

◙ Proceso nuevo se le asigna min_vruntime (el menor vruntime actual)

• Pronto podrá usar la UCP

◙ Procesos con E/S e interactivos automáticamente beneficiados

• Su vruntime se queda parado

• Para evitar que proceso con largo bloqueo acapare UCP

○ Desbloqueo: vruntime = max(vruntime, min_vruntime - sched_latency)

◙ Implementación O(log N): requiere árbol binario red-black tree
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CFS: ejemplo 1

◙ P1 prioridad 0, que implica un peso de 1024.

◙ P2 prioridad 1, que conlleva un peso de 820.

◙ P3 prioridad 2, que tiene asociado un peso de 655.
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proceso prioridad rodaja cuota 

P4 0 100 ms 35,09% 

P5 1 95 ms 33,33% 

P6 2 90 ms 31,58% 

 

proceso prioridad peso “rodaja” cuota 
vruntime 

rodaja consumida 
vruntime 

1 ms 

P1 0 1024 2,46 ms 41% 2,46 ms 1 ms 

P2 1 820 1,97 ms 33% 2,46 ms 1,25 ms 

P3 2 655 1,57 ms 26% 2,46 ms 1,56 ms 
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CFS: ejemplo 2

◙ P4 prioridad 17, que implica un peso de 23.

◙ P5 prioridad 18, que conlleva un peso de 18.

◙ P6 prioridad 19, que tiene asociado un peso de 15.
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proceso prioridad peso “rodaja” cuota 
vruntime 

rodaja consumida 
vruntime 

1 ms 

P4 17 23 2,46 ms 41% 109,71 ms 44,52 ms 

P5 18 18 1,93 ms 32% 109,71 ms 56,89 ms 

P6 19 15 1,61 ms 27% 109,71 ms 68,27 ms 

 

proceso prioridad rodaja cuota 

P4 0 100 ms 35,09% 

P5 1 95 ms 33,33% 

P6 2 90 ms 31,58% 

 



CFS: RBT
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CFS: planificación de grupos 

◙ Por defecto CFS provee fair-share scheduling solo entre procesos

◙ Planificación de grupos: basado en mecanismo cgroups

• Permite crear grupos de procesos formando una jerarquía

○ Hijos de un grupo pueden ser procesos u otros grupos

• Y repartir recursos (UCP, memoria,…) entre esos grupos

• Se usa, por ejemplo, para crear contenedor (tercera parte)

◙ Proporciona mecanismo flexible para el administrador: 

• Reparto por usuarios, por tipos de usuar., por apps/servicios,...

◙ Con respecto a UCP, cada grupo tiene definido un share:

• Determina % uso UCP con respecto a sus grupos “hermanos”

○ Relativo al porcentaje de uso de UCP del padre

• Procesos de 1 grupo se reparten tiempo del mismo según pesos

Fernando Pérez CostoyaSistemas operativos avanzados 14



CFS: algoritmo de planificación de grupos 

◙ Planificador gestiona entidades planificables: procesos o grupos

◙ Cada grupo tiene su propia cola de entidades planificables:

• Su propio RBT

• Hijos del grupo (procesos o subgrupos) incluidos en su RBT 

◙ Selección de proceso a ejecutar: 

• Empieza en RBT nivel superior

1. Busca en RBT la entidad con menor vruntime

2. Si es proceso → selecciona ese proceso y termina 

3. Si es un grupo → volver a paso 1 sobre el RBT de ese grupo

◙ Actualización de vruntime se propaga hacia arriba en jerarquía

◙ Permite cualquier esquema de niveles de fair-share scheduling
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CFS: Ejemplo de planificación de grupos 
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CFS: Ejemplo de planificación de grupos 
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Pr “rodaja” Cuota 
vruntime 

nivel proceso 
vruntime 

nivel intermedio 
Vruntime 

nivel superior 

A 1,05 ms 17,5% 1,05 ms ⸺ 
Prof. 

1,05+0,67 
=1,72 ms B 0,67 ms 11,17% 1,05 ms ⸺ 

C 1,14 ms 19% 78,02 ms Elec. 1,14 ms 

Alum. 
0,58+0,69+0,45 

=1,72 ms 
D 1,38 ms 23% 61,59 ms 

Inf. 
0,69+0,45= 

1,14 ms E 0,90 ms 15% 61,59 ms 

F 0,86 ms 14,33% 0,01 ms ⸺ Adm. 1,72 ms 

 

 

"𝑅𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎"𝐷 =
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷
𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐸

∗
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓
∗

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑓 + 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡 + 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑎𝑑𝑚

= 

 6 ∗ 23

23 + 15
∗

 2048

1024 + 2048
∗

 2048

1024 + 2048 + 512
= 1,38 𝑚𝑠. 



Configuración de grupos: cgroups

https://www.kernel.org/doc/Documentation/scheduler/sched-design-CFS.txt

$ mount -t tmpfs cgroup_root /sys/fs/cgroup 

$ mkdir /sys/fs/cgroup/cpu 

$ mount -t cgroup -ocpu none /sys/fs/cgroup/cpu 

$ cd /sys/fs/cgroup/cpu 

$ mkdir multimedia 

# create "multimedia" group of tasks 

$ mkdir browser

# create "browser" group of tasks

#Configure the multimedia group to receive twice the CPU bandwidth that of browser group 

$ echo 2048 > multimedia/cpu.shares

$ echo 1024 > browser/cpu.shares 

$ firefox & # Launch firefox and move it to "browser" group

$ echo $!  > browser/tasks  # <firefox_pid> 

$ gmplayer & # Launch gmplayer and move it to “multimedia" group 

$ echo $! > multimedia/tasks # <movie_player_pid> 
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