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Multiprocesamiento asimétrico (ASMP)
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Multiprocesamiento simétrico (SMP)

Red de conexión

E/S Memoria principal

Procesador 1 Procesador 2 Procesador n

Caché 1 Caché 2 Caché n
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Planificación en multiprocesadores

◙ Trivial: N UCPs ejecutan N procesos elegidos por planificador

◙ No es tan fácil; hay que tener en cuenta:

• Afinidad natural (soft) y estricta (hard)

• Multiprocesadores jerárquicos (SMT, CMP, SMP, NUMA,...)

○ Procesadores lógicos, cores, sockets, nodos,…

○ Compartimiento de recursos entre algunos procesadores

► P.e. cores de mismo socket pueden compartir caché L2 o alimentación

• Evitar congestión en operación del planificador

○ P.e. debida al uso de cerrojos al acceder a cola de listos

• Además de rendimiento puede haber otros parámetros

○ P.ej. minimizar consumo

◙ 2 esquemas: Cola única vs. Una cola/procesador

• Cola única: UCP elige qué proceso ejecuta (self-scheduling)

• Cola por UCP: cada UCP se planifica de forma independiente

• Linux a partir de versión 2.6: uso de una cola/UCP
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Afinidad estricta

◙ Planificación debe respetar afinidad estricta (hard affinity)

◙ Proceso informa de qué UCPs desea usar

◙ Cambios en el esquema de planificación

• Proceso pasa a listo: Sólo UCPs en su afinidad estricta

• UCP queda libre: Sólo procesos que incluyan a esa UCP

◙ Servicio POSIX para el control de afinidad estricta

int sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int longit, cpu_set_t *máscara)

○ máscara define en qué UCPs puede ejecutar pid

○ Usada por mandato taskset de Linux 

◙ Servicio Windows para el control de afinidad estricta

BOOL SetProcessAffinityMask(HANDLE hpr, DWORD_PTR máscara)

○ máscara define en qué UCPs puede ejecutar proceso
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Planificación en MP con cola única

◙ 1ª versión: Teniendo en cuenta afinidad estricta pero no natural

◙ Proceso en ejecución en UCP U pasa a bloqueado, listo o termina

• Planificador elige proceso listo Q más importante (máx(Prio(Q)) 

○ Sólo entre los que tienen a U en su máscara de afinidad estricta

• Self-scheduling: reparto equilibrado de carga automático 

◙ Proceso P pasa a listo por desbloqueo o nuevo: se le asigna

1. Cualquier UCP libre U

○ Sólo entre las que P tiene en su máscara de afinidad estricta

2. Si no UCP libre: Busca U entre UCPs ⊂ en afinidad estricta P

○ donde ejecute proceso Q con menos prioridad en el sistema

○ Si Prio(P)>Prio(Q) → Q debe ser expulsado (sino P sigue listo)

• Si UCP elegida U≠UCP donde se produce desbloqueo/creación

○ IPI para forzar CCI en U
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Introduciendo la afinidad natural en la planificación

◙ Solución planteada es adecuada para sistemas t. real (no crítico)

• N UCPs ejecutan N procesos más importantes

• Pero no para sistema de propósito general

◙ Afinidad natural: mejor ejecutar proceso en misma UCP

• Fundamental aprovechar información en sistema de cachés

○ Factor crítico para obtener buen rendimiento en multiprocesador

• En SO propósito general + importante que respetar prioridad

◙ Como consecuencia de dar soporte a la afinidad natural:

• Se asigna a UCP un proceso que no es el más importante

• Se expulsa un proceso que no es el menos importante

◙ Implementación: se suma bonus a prioridad de proceso P afín

• Si (P->ultima_UCP == U) → P->prio + bonus;

• Valor de bonus no debe desvirtuar totalmente prioridad 

◙ Proceso nuevo no tiene afinidad: puede usar cualquier UCP
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Sistema multiprocesador jerárquico

◙ Multiprocesador no es un conjunto de UCPs al mismo nivel

• Multiprocesador tiene carácter jerárquico

◙ Sistema NUMA con múltiples nodos

• UCP accede a toda la memoria pero local mucho más eficiente 

◙ Cada nodo puede tener varios sockets (paquetes/chips)

◙ Cada socket varios núcleos/cores (CMP: Chip MultiProcessing)

◙ Cada núcleo varios procesadores lógicos (SMT: Simultaneous 

Multithreading)

◙ Algunas UCP no independientes: pueden compartir recursos

• Procesadores lógicos  mismo núcleo  comparten caché L1

• núcleos  mismo socket  pueden compartir caché L2 o L3 

• núcleos  mismo socket alimentación común

◙ ¿Afecta esta jerarquía al SO? ¿Y a la planificación?
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UMA vs NUMA
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Sistema multiprocesador jerárquico 4 niveles

NUMA 2 nodos, 2 sockets/nodo, 2 núcleos/socket, 2 p. lógico/núcleo 
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Planificación con cola única en MP jerárquico

◙ Compartimiento de recursos entre algunos procesadores

• Afecta a afinidad natural: Extensión de afinidad a la jerarquía

• Afecta a asignación de UCPs libres a proc nuevos (sin afinidad)

○ En MP no jerárquico: vale cualquier UCP libre

◙ Jerarquía de afinidades: se desbloquea proceso

• Intenta ejecutar en UCP de ráfaga previa

• SMT: Afinidad a núcleo

○ Si no disponible intenta ejecutar en UCP lógica  mismo núcleo

• CMP: Afinidad a socket

○ Si no disponible intenta ejecutar en núcleo  mismo socket

• NUMA: Afinidad a nodo

○ Si no disponible intenta ejecutar en mismo nodo

◙ Prioridad matizada por la afinidad natural

• Bonus dependiendo de nivel de afinidad (SMT>CMP>NUMA)
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Planificación con cola única en MP jerárquico

◙ Asignación UCPs libres a nuevos procesos: eficiencia vs. consumo

• eficiencia→ “diseminar” procesos; consumo→ “empaquetarlos”

◙ Asignación buscando eficiencia y paralelismo

• Si 2 UCP comparten recursos: potencia total < 2*potencia/UCP

► 2 UCP lógicas  mismo núcleo  comparten caché L1

► 2 núcleos  mismo socket pueden compartir caché L2 o L3 

• Mejor ir ocupando UCPs con mayor grado de independencia

○ Ejecución de nuevo proceso busca UCP lógica libre

► Dentro de nodo con más UCPs libres, el socket con más libres y en 
éste el núcleo con más libres

◙ Asignación para minimizar consumo

• Si 2 UCPs comparten alimentación: núcleos  mismo socket

○ Mejor usar núcleo libre de socket ocupado que de libre

► Permite mantener socket libre en bajo consumo 
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Planificación en MP con una cola por UCP

◙ Cola única:

• Accesos a cola requieren cerrojo: mala escalabilidad

• Limitado aprovechamiento de la afinidad natural

○ Procesos cambian de UCP  “cache line bouncing” 

• Algoritmo de planificación con extensiones para MP

◙ Cola por UCP: UCP se planifica de forma independiente

• No hay congestión por cerrojo

• Se aprovecha mejor afinidad

• Algoritmo de planificación UP para cada cola

◙ Nuevo proceso se le asigna UCP: ¿Cuál?

• Menos cargada

• ¿Cómo determina carga: importancia del proceso, uso UCP,…?

◙ Continúa en la misma excepto si migración por equilibrio de carga
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Multiprocesamiento simétrico (SMP) cola/UCP

Red de conexión

E/S Memoria principal

Procesador 1 Procesador 2 Procesador n

Caché 1 Caché 2 Caché n

.....................
Proceso 1
Proceso 4
Proceso 6
Proceso 8

Cola de
procesos listos

UCP 2

Int.

Interrupciones

Int. Int.

.....................
Proceso 3
Proceso 2
Proceso 7
Proceso 5

Cola de
procesos listos

UCP 1

.....................
Proceso 9
Proceso 0
Proceso 11
Proceso 12

Cola de
procesos listos

UCP N
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Equilibrado de carga

◙ Mecanismo de equilibrado de carga debe ser explícito

• Migración de procesos ante desequilibrios

◙ 2 escenarios de equilibrado:

• Comprobar periódicamente si desequilibrios 

• Si cola de una UCP queda vacía

◙ Dos estrategias de equilibrado:

• Pull: UCP mueve a su cola procesos de otra UCP

• Push: UCP mueve procesos de su cola a la de otra UCP

◙ Migración no implica ningún tipo de copia

• Sólo mover un BCP entre dos colas (pero pierde info. caché)

◙ Aunque puede requerir cerrojos sobre las colas para estimar carga

• Justo lo que se pretendía evitar con una cola por UCP

• Frecuencia de comprobación de desequilibrios ajustada para

○ Evitar sobrecarga de cerrojos pero sin alargar desequilibrios  
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Equilibrado mediante migración de procesos
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Planificación con una cola/UCP: MP jerárquico
◙ ¿Qué UCP se asigna a un nuevo proceso?

• Si meta eficiencia: Procesador seleccionado corresponde a

○ Nodo menos cargado (N)

○ Socket (S) menos cargado de N

○ Procesador físico (F) menos cargado de S

○ Procesador lógico (L) menos cargado de F

• Si meta minimizar consumo: justo lo contrario

◙ Equilibrado siguiendo jerarquía

► Equilibrar procesadores lógicos de cada núcleo

► Equilibrar núcleos de cada socket

► Equilibrar sockets de cada nodo

► Equilibrar nodos

• Migración teniendo en cuenta jerarquía de afinidades

1. mejor migrar entre UCPs que pertenezcan al mismo núcleo

2. mejor migrar entre UCPs que pertenezcan al mismo socket

3. mejor migrar entre UCPs que pertenezcan al mismo nodo
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Abstracciones “tradicionales” de los SS.OO.
◙ 2 abstracciones básicas: “máquina” y “proceso”

◙ SO proporciona una “máquina” extendida

• Con mayor nivel de abstracción que la máquina real:

○ Puertos y sockets en vez de tarjetas de red

○ Ficheros en vez de discos,…

◙ SO provee la abstracción “proceso”

• Programa en ejecución que cree tener su propia máquina

• SO reparte equitativamente UCP y memoria entre procesos

○ Pudiendo limitar su uso de recursos (UNIX setrlimit)

• Procesos comparten/(compiten por) recursos de la “máquina”

○ Ficheros, puertos,…

○ Visión común de los recursos compartidos

► El fichero /dir1/dir2/f es el mismo para todos los procesos

► Dos servidores web no pueden usar el puerto 80
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Abstracciones requeridas por los contenedores

◙ Procesos no son siempre entidades individuales independientes

• Ciertos procesos están relacionados entre sí

○ P.e. procesos que forman parte de una aplicación

• Se puede necesitar

○ Asignar/limitar el uso de recursos a todo el grupo de procesos

○ Proporcionar al grupo su propia visión de la máquina

► Su propio árbol de ficheros, sus propios puertos,…

◙ SS.OO. no ofrecían esta abstracción

• UNIX soporte de grupos de procesos sólo para casos puntuales

○ P.e. procesos en la misma sesión o en el mismo pipeline

◙ Se requiere abstracción que permita definir grupos de procesos

• Asignando/limitando recursos al grupo

• Proporcionando al grupo su propia máquina extendida
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Soporte de contenedores en Linux

◙ Basado en dos componentes básicos: cgroups y namespaces

◙ Cgroups

• Definición de grupos y asignación de recursos a los mismos

• Actualmente en transición de v1 a v2

○ Presentación basada en v1

◙ Namespaces

• Visión propia de cierto tipo de recurso para un proceso/grupo

◙ Diseñados como componentes independientes y ortogonales

• Su uso combinado para crear contenedores es solo un caso 

• La imaginación es el límite…

◙ Algunas referencias:

• https://lwn.net/Articles/531114/

• https://lwn.net/Articles/604609/

• http://www.netdevconf.org/1.1/proceedings/slides/rosen-namespaces-cgroups-lxc.pdf
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Namespaces

◙ 6 implementados que pueden usarse de forma independiente:

• Espacios de nombres para operaciones de montaje

• Espacios de nombres para PIDs

• Espacios de nombres para la red

• Espacios de nombres para IPCs

• Espacios de nombres para nombre de máquinas (UTS)

• Espacios de nombres para usuarios

◙ SO Plan 9 de laboratorios Bell precursor de la idea

◙ Crear espacios de nombres requiere ser administrador

• Excepto para espacios de nombres de usuarios

○ Un usuario normal puede crear un espacio de nombres de usuario

► Donde puede ser administrador
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cgroups

◙ No requiere nuevas llamadas

◙ Funcionalidad accesible:

• Montando un sistema ficheros de tipo cgroup en un directorio

○ En distribuciones basadas en systemd se monta en directorio:

► /sys/fs/cgroup

• Especificando como opción el tipo de recurso a controlar

• Y creando directorios y leyendo/escribiendo ficheros en ese dir.

• Cada directorio de recurso incluye (entre otros)

○ Fichero tasks que contiene los procesos asociados a ese grupo

○ Un fichero por cada opción configurable (p.e. cpu.shares)

◙ Gestiona recursos relacionados con UCP, memoria y E/S

• Control de recursos de red por grupos mediante iptables y tc
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cgroups: Ejemplo

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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cgroups: Otro ejemplo

$ mkdir /sys/fs/cgroup/cpu 

$ mount -t cgroup -omemory none /sys/fs/cgroup/memory

$ mkdir /sys/fs/cgroup/memory/group0

$ echo $$ > /sys/fs/cgroup/memory/group0/tasks

$ echo 40M > /sys/fs/cgroup/memory/group0/memory.limit_in_bytes
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Requisitos del planificador de MVs

◙ Reparto de máquina virtuales sobre procesadores disponibles

• Virtual CPUs (vCPU) sobre Physical CPUs (pCPU)

◙ Proporcionando reparto equitativo

◙ Permitiendo establecer grados de importancia entre las MVs

• VMware shares; Xen weights

◙ Posibilitando agrupar MVs para asignar recursos

• p.e. MVs clientes VIP 80% poder de cómputo; MVs resto 20%

◙ Fijando garantías uso mínimo de recursos (VMware reservations )

◙ Estableciendo uso máximo de recursos (VMware limits; Xen caps)

◙ Si máquina anfitriona es multiprocesadora

• Pudiendo fijar en qué pCPUs ejecuta una MV (afinidad estricta)

• Aprovechando afinidad natural (mejor vCPU en misma pCPU)

• Conociendo y aprovechando la topología (SMT, CMP, NUMA)
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Planificadores de MVs
◙ No hay que reinventar la rueda:

• Planificador de procesos → Planificador de vCPUs

○ vCPU mismos estados que Proceso

◙ Planificadores fair-share adecuados para gestionar MVs

• Proportional Share-Based Algorithm de Vmware

• Credit Scheduler de Xen

◙ CFS de Linux también para MVs (usado en KVM)

• Uso de cgroups para definir MVs y grupos de MVs

○ shares de un cgroup = shares de VMware

• Planificación MP cola/UCP aprovecha afinidad de topología 

• Implementación afinidad estricta
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