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Introducción

◙ SO planifica recursos: UCP recurso más importante

• Debe seleccionar qué procesos listos ejecutan en las N UCP

◙ Planificación del procesador

• Aparece con multiprogramación

• Sistemas por lotes: aprovechamiento de UCP

• Tiempo compartido: reparto equitativo entre usuarios

• PC: interactividad; buen tiempo de respuesta

• Multiprocesadores: aprovechar paralelismo

• Tiempo real (no crítico): cumplir plazos

◙ Planificación en S.O. de propósito general: reto complejo

• Variedad de plataformas: de empotrados a NUMA

• Variedad de cargas: servidor, interactivo, científico, etc.

◙ NOTA: En S.O. actual la entidad planificable es el thread

• Pero “por tradición” seguimos hablando de procesos
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El problema general de la planificación

◙ Recurso con múltiples ejemplares utilizado por varios usuarios

◙ Planificación: qué ejemplar se asigna a qué usuario

◙ Ejemplo: clínica de salud con varios médicos

• Cualquier médico puede atender a cualquier paciente

• Estados del paciente (estados del proceso):

○ Nuevo → entra en sala espera

○ En tratamiento → atendido por médico hasta:

► fin consulta; “expulsado” para atender a otro; prescrita prueba médica 

○ Espera resultado prueba médica

► Al obtenerse vuelve a sala de espera

Recurso

cola de espera
U5

U3

U7

U4

U9U1U6
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Aspectos generales de la planificación

◙ Objetivos generales:

• Optimizar uso

• Minimizar tiempo de espera

• Ofrecer reparto equitativo

• Proporcionar grados de urgencia

◙ Tipos de planificación: expulsiva versus no expulsiva

◙ Afinidad a subconjunto de ejemplares de recurso

• Estricta (hard): pedida por el usuario

• Natural (soft): favorece rendimiento

◙ ¿Se puede quedar un recurso libre aunque alguien lo necesite?

• Normalmente, no (planificadores work-conserving)

• Algunos planificadores (non-work-conserving) pueden hacerlo:

○ Por tarificación, por rendimiento (SMT),…
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Caracterización de los procesos

◙ Perfil de uso del procesador (CPU bound vs. I/O bound)

• Mejor primero proceso con ráfaga de UCP más corta

◙ Grado de interactividad

• Asegurar buen tiempo de respuesta de interactivos

◙ Nivel de urgencia (o importancia)

• Especialmente trascendente en sistemas de tiempo real

◙ Threads (entidad planificable) no son independientes:

• Incluidos en procesos

• Que pueden ser parte de aplicaciones

• Que pertenecen a usuarios

• Que pueden estar organizados en grupos
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Uso intensivo de la E/S versus la UCP

Programa

inicio();

Repetir
     leer(fichero_entr, dato);

     res=pr(dato);
     escribir(fichero_sal, res);
hasta EOF(fichero_entr);

fin();

     /* procesado sencillo */

inicio leer pr escribir finescribir leer pr escribir

Programa

inicio();

leer(fichero, matriz);

procesar(matriz);

escribir(fichero, matriz);

fin();

/* procesado complejo */

inicio leer procesar escribir fin
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Reparto equitativo: ¿para quién?

◙ ¿Para grupos, usuarios, aplicaciones, procesos o threads?

◙ Ejemplo con dos usuarios U y V

• U ejecuta aplicación con 1 proceso que incluye 1 thread (t1)

• V ejecuta dos aplicaciones

○ Una con 2 procesos con un solo thread cada uno (t2 y t3)

○ Otra con 1 un único proceso con dos threads (t4 y t5)

• Equitatividad para:

○ Threads: cada thread 20% de UCP (PTHREAD_SCOPE_SYSTEM)

○ Procesos: t1, t2 y t3 25%; t4 y t5 12,5% (PTHREAD_SCOPE_PROCESS)

○ Aplicaciones:  t1 33,33%; otros threads 16,67%

○ Usuarios: t1 50%; otros threads 12,5%

◙ Conveniencia de esquema general configurable

• P.e. investigadores, profesores, estudiantes, personal admin. 

◙ Planificadores con esa flexibilidad: Fair-share schedulers
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Objetivos de la planificación del procesador

◙ Optimizar el comportamiento del sistema. 

◙ Diferentes parámetros (a veces contrapuestos)

• Minimizar t. espera puede empeorar uso del procesador

○ Más cambios de contexto involuntarios

◙ Parámetros por proceso: minimizar

• Tiempo de ejecución

• Tiempo de espera

• Tiempo de respuesta

◙ Parámetros globales: maximizar

• Uso del procesador

• Tasa de trabajos completados

• Equitatividad
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Tipos de planificadores

◙ A largo plazo (planificador de trabajos)

• Control de entrada de trabajos al sistema

• Característico de sistemas por lotes

• No presente habitualmente en SO de propósito general

◙ A medio plazo

• Control carga (suspensión procesos) para evitar hiperpaginación

• Habitual en SS.OO. de propósito general

◙ A corto plazo: el planificador propiamente dicho

• Qué proceso en estado de listo usa el procesador 

Sistemas operativos avanzados 12



Fernando Pérez Costoya

Tipos de planificadores
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Múltiples niveles de planificación

◙ Hasta 3 niveles: en sistema con hilos de usuario y hipervisor tipo I

• Planificador de hilos de usuario (green threads)

○ Hilos usuario del proceso sobre hilos núcleo asignados al mismo

○ Distintos modelos de correspondencia:

► 1:1, M:1, M:N

○ Incluido en biblioteca o runtime de un lenguaje

• Planificador de hilos de núcleo

○ Hilos de núcleo del SO sobre UCPs virtuales asignadas al mismo

○ Englobado en el SO

• Planificador de UCPs virtuales (vCPU)

○ UCPs virtuales sobre UCPs físicas asignadas a esa máquina virtual

○ Forma parte del hipervisor
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Puntos de activación

◙ Puntos del SO donde puede invocarse el planificador :

1. Proceso en ejecución finaliza

2. Proceso realiza llamada que lo bloquea

3. Proceso realiza llamada que desbloquea proceso más urgente

4. Interrupción desbloquea proceso más urgente

5. Proceso realiza llamada declarándose menos urgente

6. Interrupción de reloj marca fin de rodaja de ejecución

◙ Dos tipos de algoritmos:

• no expulsivos: sólo C.C. voluntarios (1 y 2)

• expulsivos: además C.C. involuntarios (3, 4, 5 y/o 6)

◙ No confundir con núcleo expulsivo o no expulsivo
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Algoritmos de planificación

◙ Primero en llegar primero en ejecutar (FCFS)

◙ Primero el trabajo más corto (SJF/SRTF)

◙ Planificación basada en prioridades

◙ Round robin (turno rotatorio)

◙ Lotería

◙ Colas multinivel

◙ Algoritmo real es mezcla de teóricos + ajustes empíricos
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Primero en llegar primero en ejecutar (FCFS)

◙ Selección: Proceso que lleva más tiempo en cola de listos

◙ Algoritmo no expulsivo

◙ Fácil de implementar (inserción, borrado y selección: O(1))

• Cola de listos gestionada en modo FIFO

◙ Efecto convoy: procesos I/O bound detrás proceso CPU bound

• Como turismos detrás de un camión

◙ Satisfacción de objetivos generales:

Optimizar uso

↓ Minimizar tiempo de espera

↓ Ofrecer reparto equitativo

↓ Proporcionar grados de urgencia
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Primero el trabajo más corto (SJF)

◙ Selección: Proceso listo con próxima ráfaga UCP más corta

◙ Versión no expulsiva: Sólo si proceso se bloquea o termina

◙ Versión expulsiva: 1º el de menor tiempo restante (SRTF)

• También se activa si proceso pasa a listo (puntos 3 y 4)

◙ ¿Cómo se conoce a priori la duración de la próxima ráfaga?

• Estimaciones a partir de las anteriores (p.e. media exponencial)

○ t.estimadoRodajaN+1 = α t.realRodajaN+ (1 – α) t.estimadoRodajaN

◙ Puede producir inanición

◙ Implementación:

• Lista no ordenada: O(1) inserción/borrado pero O(N) selección

○ si ordenada, selección O(1) pero inserción/borrado O(N)

• Árbol binario: O(log N) inserción/borrado/selección

◙ Punto fuerte: Minimizar tiempo de espera
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Planificación por prioridad

◙ Cada proceso tiene asignada una prioridad

◙ Selección: Proceso en cola de listos que tenga mayor prioridad

◙ Existe versión no expulsiva y expulsiva

• Si proceso pasa a listo o actual baja su prioridad (3, 4 y 5)

◙ Las prioridades pueden ser estáticas o dinámicas

◙ Prioridad puede venir dada por factores externos o internos

◙ Puede producir inanición

• “Envejecimiento”: Prioridad aumenta con el tiempo

◙ En general, mal esquema para la equitatividad

◙ Implementación:

• Nº de prioridades fijo y reducido: O(1)

• Si no: igual que SJF

○ O(N) si usa lista de procesos; O(log N): árbol binario

◙ Punto fuerte: Proporcionar grados de urgencia
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Planificación por prioridad: implementación O(1)

 P4  P3

 P2

 P7  P1

. . . . 

 P5

00111010....

Sistemas operativos avanzados 20



Fernando Pérez Costoya

Turno rotatorio (Round Robin, RR)

◙ FCFS + plazo (rodaja o cuanto)

◙ Algoritmo expulsivo pero sólo con fin del cuanto (punto 6)

◙ Tiempo de respuesta acotado (nº procesos listos * tam. rodaja) 

◙ Tamaño rodaja: grande (→FIFO) vs. pequeño (sobrecarga)

• Más pequeño → menor t. respuesta y mejor equitatividad 

• Configurable (Windows cliente 20 ms. servidor 120 ms.) 

◙ Tamaño rodaja de proceso varía durante vida del proceso 

• Windows triplica rodaja de proceso al pasar a primer plano

◙ Más general: Round-robin con pesos (WRR)

• Tamaño rodaja proporcional a peso del proceso

• Implementar importancia de procesos en vez de con prioridad 

◙ Round-robin por niveles para Fair-share scheduling

○ Reparto rodaja entre usuarios; rodaja usuario entre sus procesos.

◙ Punto fuerte: Ofrecer reparto equitativo
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Planificación por lotería

◙ Cada proceso tiene uno o más billetes de lotería

◙ Selección: proceso que posee billete aleatoriamente elegido

◙ Versión no expulsiva o expulsiva (rodaja de tiempo entre sorteos)

◙ No inanición

◙ Importancia de los procesos: nº de billetes que poseen

◙ Favorecer procesos con E/S e interactivos

• Billetes de compensación si proceso no consume su rodaja

◙ Transferencia de billetes: p.e. un cliente a un servidor

◙ Posibilita Fair-share scheduling por niveles: ticket currencies

• P.e. Usuario 1 y Usuario 1 tienen 100 billetes cada uno

○ U1 procesos P y Q 500 billetes cada; U2 proceso R 10 billetes

○ Valor global: P 50; Q 50; R 100

◙ Punto fuerte: Ofrecer reparto equitativo
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http://www.waldspurger.org/carl/papers/lottery-osdi94-slides.pdf
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Colas multinivel

◙ Generalización: Distinguir entre clases de procesos

◙ Parámetros del modelo:

• Número de niveles (clases)

• Algoritmo de planificación de cada nivel

• Algoritmo de reparto del procesador entre niveles

◙ Colas con o sin realimentación:

• Sin: proceso en la misma cola durante toda su vida

• Con: proceso puede cambiar de nivel
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Colas multinivel sin realimentación

Turno rotatorio (Rodaja = 50 ms.)Nivel 1 Prioridad m ximaá

Turno rotatorio (Rodaja = 150 ms.)Nivel 2 Prioridad media

Turno rotatorio (Rodaja = 450 ms.)Nivel 3 Prioridad mínima
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Colas multinivel con realimentación

Turno rotatorio (Rodaja = 50 ms.)Nivel 1 Prioridad m ximaá

Turno rotatorio (Rodaja = 150 ms.)Nivel 2 Prioridad media

Turno rotatorio (Rodaja = 450 ms.)Nivel 3 Prioridad mínima

Rodaja
agotada

Rodaja
agotada

Rodaja no
agotada

Rodaja no
agotada
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Planificación uniprocesador en Linux

◙ Planificador quizás no sea la pieza más brillante de Linux

• O(N) hasta versión 2.6

• Demasiados parámetros configurables

• No exento de polémica (Kolivas)

◙ Planificador: módulo relativamente cambiante

• Es una función de selección

• No ofrece API a las aplicaciones

◙ 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

• Cola multinivel sin realimentación: 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

○ Novedad de últimas versiones: 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)

◙ Mezcla de prioridades y round-robin

◙ 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

◙ http://lxr.linux.no/linux-bk+v2.6.9/kernel/sched.c
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Planificador de Linux O(1)

 P4  P3

 P2

 P7  P1

. . . . 
00110010....

 P6

 P9  P8

. . . . 

 P5

00101001....

expirados activos
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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. Sólo 2 procesos prio. mínima → RR 5 ms

○ Sin embargo, sólo 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 sobretodo: No proporciona una solución fair-share

• Reparto de procesador sólo entre threads
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Completely Fair Scheduler (CFS) 

◙ Incorporación a Linux de un fair-share scheduler

◙ Además, se ha creado entorno genérico de clases de planificación 

◙ Meta: todos los procesos usan “mismo tiempo” 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

○ https://elixir.bootlin.com/linux/v4.15.9/source/kernel/sched/core.c#L6924

○ 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

○ Evita patología de O(1) tratando prioridades de forma relativa

• Tiempo de ejecución asignado ≈ rodaja
Sistemas operativos avanzados 33



Clases de planificación (Scheduling classes) 
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http://www.ibm.com/developerworks/library/l-completely-fair-scheduler/

https://elixir.bootlin.com/linux/v4.15.9/source/kernel/sched/sched.h#L1435

https://elixir.bootlin.com/linux/v4.15.9/source/kernel/sched/core.c#L3207

SCHED_NORMAL

SCHED_BATCH
SCHED_IDLE

Actualmente también

stop_sched_class

dl_sched_class
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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

◙ https://elixir.bootlin.com/linux/v4.15.9/source/kernel/sched/fair.c#L677

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

• Normalmente periodo = sched_latency

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

○ https://elixir.bootlin.com/linux/v4.15.9/source/kernel/sched/fair.c#L55

◙ 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 vs O(1): ejemplo prioridades y % uso de UCP

◙ Pesos elegidos para que prio. se traten como valores relativos  

◙ CFS  

• Ej1. 3 procesos prio/peso: P1 0/1024, P2 1/820 y P3 2/655

○ P1 41% (2,46 ms.); P2 33% (1,97 ms.); P3 26% (1,57 ms.)

• Ej2. 3 procesos prio/peso: P4 17/23, P5 18/18 y P6 19/15

○ P4 41% (2,46 ms.); P5 32% (1,93 ms.); P6 27% (1,61 ms.)

◙ O(1) 

• Ej1. 3 procesos prio/rodaja: P1 0/100ms, P2 1/95 y P3 2/90

○ P1 35% (100 ms.); P2 33% (95 ms.); P3 32% (90 ms.)

• Ej2. 3 procesos prio/rodaja: P4 17/15ms, P5 18/10 y P6 19/5

○ P4 50% (15 ms.); P5 33% (10 ms.); P6 17% (5 ms.)
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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

○ En Ej1 si agotan rodaja todos suman 2,46 ms. a su vruntime

○ En Ej2 si agotan rodaja todos suman 109,71 ms. a su vruntime

○ Si se bloquean después de ejecutar 1 ms. cada proceso suma

► P1 1; P2 1,24; P3 1,56; P4 44,52; P5 56,89; P6 68,27

► Proceso con prioridad máxima (-20; peso 88761) sumaría 0,01 ms.

◙ 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: Red-black Tree (RBT)

http://www.ibm.com/developerworks/library/l-completely-fair-scheduler
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CFS: planificación de grupos 

◙ Por defecto CFS provee fair-share scheduling sólo 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
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Ejemplo de jerarquía con shares

Fernando Pérez Costoya

“CPU bandwidth control for CFS”. Paul Turner, Bharata B Rao, Nikhil Rao

Proceso A

Nice 10

Peso 110

Proceso C

Nice 0

Peso 1024

Proceso D

Nice 1

Peso 820

Proceso F

Nice -12

Peso 6100

Proceso G

Nice 18

Peso 18

Proceso B

Nice 0

Peso 1024

Procesos y %UCP

A: 1024/(1024+512+512)=50%

B: (512/(1024+512+512))*(3072/(3072+3072+1024))=10,71%

C: (512/(1024+512+512))*(3072/(3072+3072+1024))*(1024/(1024+820))=5,95% 

D: (512/(1024+512+512))*(3072/(3072+3072+1024))*(820/(1024+820))=4,76% 

E: (512/(1024+512+512))*(1024/(3072+3072+1024))=3,57%

F: (512/(1024+512+512))*(6100/(6100+18))=24,93%

G: (512/(1024+512+512))*(18/(6100+18))=0,07%

Proceso E

Nice 0

Peso 1024
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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: planificación de grupos 

Fernando Pérez Costoya42

http://www.ibm.com/developerworks/library/l-completely-fair-scheduler

https://elixir.bootlin.com/linux/v4.15.9/source/kernel/sched/sched.h#L294

struct task_group {

struct cgroup_subsys_state css;

struct sched_entity **se;

struct cfs_rq **cfs_rq;

unsigned long shares; 

….

};
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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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Sistemas operativos avanzados

Planificación del procesador

2ª parte: planificación en multiprocesadores



Fernando Pérez Costoya

Contenido

◙ ASMP versus SMP

◙ Planificación en multiprocesadores

◙ Planificación con cola única

◙ Sistema multiprocesador jerárquico 

◙ Planificación con una cola por procesador

◙ Planificación de multiprocesadores en Linux
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Multiprocesamiento asimétrico vs. simétrico

◙ Difícil adaptar SO de UP para MP

• Concurrencia se convierte en paralelismo real

◙ Solución de compromiso: Multiprocesamiento asimétrico (ASMP)

• Simetría en hardware pero no en software

• SO sólo se ejecuta en UCP maestra

○ Llamadas al SO, excepciones e interrupciones en esa UCP

• Se convierte en “cuello de botella”: SO no escalable

• Beneficioso sólo para programas paralelos que usan poco el SO

◙ Solución definitiva: Multiprocesamiento simétrico (SMP)

• SO se ejecuta en cualquier UCP

○ Llamadas al SO y excepciones en UCP donde se producen

○ Interrupciones en UCP que las recibe
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Multiprocesamiento asimétrico (ASMP)

Red de conexión

E/S Memoria principal

Procesador 1 Procesador 2 Procesador n

Caché 1 Caché 2 Caché n

.....................
Proceso 9 (U)
Proceso 6 (U)
Proceso 8 (U)
Proceso 4 (U)

Cola de
procesos listos

en modo usuario

Int.

Interrupciones

.....................
Proceso 3 (S)
Proceso 2 (S)
Proceso 7 (S)
Proceso 5 (S)

Cola de
procesos listos

en modo sistema
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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

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

Cola de
procesos listos

Int.

Interrupciones

Int. Int.
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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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Puntos de activación en multiprocesador

◙ Puntos del SO donde puede invocarse el planificador:

1. Proceso en ejecución finaliza

2. Proceso realiza llamada que lo bloquea

3. Proceso realiza llamada que desbloquea proceso más urgente

4. Interrupción desbloquea proceso más urgente

5. Proceso realiza llamada declarándose menos urgente

6. Interrupción de reloj marca fin de rodaja de ejecución

7. Proceso cambia su afinidad estricta

○ P.e. si proceso impide su ejecución en UCP actual 
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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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Propagación de expulsiones

◙ En principio, las expulsiones no se deberían propagar

• Pr. expulsado no debería ejecutar: es el – importante del sistema

• Pero afinidad estricta puede provocar la propagación 

◙ Ejemplo con prioridad y máscara de afinidad estricta:

• 4 UCPs: P1 en UCP1 prio 4 más 1100; P2 en UCP2 prio 3 más 0110; 

P3 en UCP3 prio 2 más 0011; P4 en UCP4 prio 1 más 1001

• Se desbloquea P5 prio 5 más 1000

• P5 expulsa a P1; P1 a P2; P2 a P3 y P3 a P4

• Resultado: P5 en UCP1; P1 en UCP2; P2 en UCP3; P3 en UCP4

◙ Después expulsar proceso comprobar si debe ejecutar en otra UCP

• Mismo tratamiento con expulsado E que en desbloqueo o nuevo

○ Busca entre UCPs ⊂ en afinidad estricta E donde ejecute Q

► con menos prioridad en el sistema y Prio(E)>Prio(Q)
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Otros escenarios de propagación de expulsiones

◙ Expulsiones en cadena por cambio máscara de afinidad estricta

◙ Ejemplo: proceso elimina UCP actual de máscara afinidad estricta

• P1 en UCP1 prio 4 más 1100; P2 en UCP2 prio 3 más 0110; P3 en 

UCP3 prio 2 más 0011; P4 en UCP4 prio 1 más 1001

• P1 más 0100→ P1 expulsa a P2; P2 a P3; P3 a P4 y P4 a proc. nulo

◙ Situaciones que requieren reubicación de procesos

• ¡Proceso expulsa a proceso más prioritario! 

• No contempladas por algunos SS.OO.

◙ Ejemplo: proceso extiende su máscara de afinidad estricta 

• P5 listo prio 1 más 1000

• P1 en UCP1 prio 2 más 1000; P2 en UCP2 prio 3 más 0110; P3 en 

UCP3 prio 4 más 0011; P4 en UCP4 prio 0 más 1001

• P1 más 1100→ P1 UCP2; P2 UCP3; P3 UCP4; P5 UCP1
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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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Planificación en MP cola única y afinidad natural

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

• Planificador elige proceso listo Q con máx(Prio(Q)+bonus)

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

○ Si (Q->ultima_UCP == U) → afín: se suma bonus a prioridad

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

1. UCP afín → si libre y está en máscara afinidad estricta de P

2. Cualquier UCP libre incluida en máscara afinidad estricta de P

○ Por afinidad mejor UCP que lleve más tiempo “sin ejecutar” 

3. 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 (P->ultima_UCP == U) → afín: se suma bonus a su prioridad

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

○ IPI para forzar CCI en U
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Bonus en acción

◙ Bonus=2; Procesos listos:

P1 prio 12,últimaUCP 1;P2 prio 13,últimaUCP 2; P3 prio 11,últimaUCP 3;

◙ Queda libre UCP 1 : selecciona P1 (en vez de P2)

• Máximo(P1: 12 + 2;  P2: 13 + 0; P3: 11 + 0) → P1

◙ Bonus=2; Procesos en ejecución:

P1 prio 13, UCP 1; P2 prio 14, UCP 2; P3 prio 18, UCP 3;

◙ Se desbloquea P4 prio 15 últimaUCP 2: selecciona UCP2 (en vez UCP1)

• UCP1: P4(15+0)=P1(13+2)

• UCP2: P4(15+2)>P2(14+2)

• UCP3: P4(15+0)<P3(18+2)
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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

P

M

P P P

Fernando Pérez Costoya

P
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M
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M

PP
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Sistemas operativos avanzados 59



Ejemplo de sistema multiprocesador jerárquico

Fernando Pérez Costoya

http://www.admin-magazine.com/HPC/Articles/hwloc-Which-Processor-Is-Running-Your-Service
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Sistemas operativos avanzados Fernando Pérez Costoya (marzo de 2017)61

Sistema multiprocesador jerárquico 1 nivel

1 núcleo, 2 p. lógico/núcleo 

P P

Caché L2

P

Caché L1

P

Caché L2

Memoria

P. físico

P.lóg P.lóg
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Sistemas operativos avanzados Fernando Pérez Costoya (marzo de 2017)62

Sistema multiprocesador jerárquico 2 niveles

2 núcleos, 2 p. lógico/núcleo 

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

Memoria

P. físico

P.lóg P.lóg

P. físico

P.lóg P.lóg
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Sistemas operativos avanzados Fernando Pérez Costoya (marzo de 2017)63

Sistema multiprocesador jerárquico 3 niveles

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

Memoria

Socket

P. físico

P.lóg P.lóg

P. físico

P.lóg P.lóg

P. físico

P.lóg P.lóg

P. físico

P.lóg P.lóg

2 sockets, 2 núcleos/socket, 2 p. lógico/núcleo 
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Sistemas operativos avanzados Fernando Pérez Costoya (marzo de 2017)64

Sistema multiprocesador jerárquico 4 niveles

NUMA 2 nodos, 2 sockets/nodo, 2 núcleos/socket, 2 p. lógico/núcleo 

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

Memoria del nodo

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

P

Caché L1

P P

Caché L1

P

Caché L2

Memoria del nodo

Red de conexión

Nodo

Socket Socket

P. físico

P.lóg P.lóg

P. físico

P.lóg P.lóg

P. físico

P.lóg P.lóg

P. físico

P.lóg P.lóg
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Ejemplos de configuraciones MP para Linux

A. Kleen. “Linux multi-core scalability”. In Proceedings

of Linux Kongress, Octubre 2009.

2
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Sistema operativo para multiprocesador jerárquico

◙ SO actual debe ser consciente de jerarquía de MP

◙ CONFIG_SMP

http://lxr.free-electrons.com/source/kernel/sched/core.c?v=3.19#L411

◙ CONFIG_NUMA

http://lxr.free-electrons.com/source/kernel/sched/core.c?v=3.19#L6187

◙ CONFIG_SCHED_MC

http://lxr.free-electrons.com/source/kernel/sched/core.c?v=3.19#L6318

◙ CONFIG_SCHED_SMT

http://lxr.free-electrons.com/source/kernel/sched/core.c?v=3.19#L6315
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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 

◙ Linux: administrador decide qué prima (versión 3.4)

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings
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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

 P4  P3

 P2

 P7  P1

. . . . 
00110010....

 P6

 P9  P8

. . . . 

 P5

00101001....

. . . . 
00000000....

Procesador 2

Procesador 1

Procesador 3

Migración
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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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Asignación de procesador en UNIX

◙ Modelo de procesos de UNIX conlleva 3 puntos de “creación”:

• exec. Pérdida total de afinidad

○ Puede ser buen momento para migrar

○ Buscar procesador menos cargado aplicando jerarquía

• pthread_create.

○ Mantiene afinidad

► Razonable asignar mismo procesador

► Aunque pierde paralelismo

► Puede aplicarse jerarquía de afinidades

• fork.

○ Situación intermedia: Afinidad pero hasta que se rompe COW

► ¿Mismo procesador o no?
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Planificación multiprocesador en Linux

◙ Mejoras en versión 2.6: uso de una cola por UCP

• En principio, esquema de planificación ya maduro

• Pero siempre hay sorpresas (bugs que dejan núcleos sin usar):

○ The Linux Scheduler: a Decade of Wasted Cores

○ http://www.ece.ubc.ca/~sasha/papers/eurosys16-final29.pdf

◙ Gestión de carácter jerárquico: dominios de planificación

• Dominio=conjunto de grupos

• Dominio intenta mantener carga equilibrada en sus grupos

◙ 2 parámetros: poder de cómputo de UCP y carga de un proceso

• Cada grupo tiene un “poder de cómputo” (CPU Power)

○ Tiene en cuenta grado de independencia de UCP

○ 2 UCP lógica  mismo núcleo  CPU Power del grupo = 1,1

• Carga de proceso basada en peso y su uso medio del procesador
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Dominios de planificación: 2 núcleos con 2 p.lógicos

Fernando Pérez Costoya

LWN.NET: Scheduling domains. https://lwn.net/Articles/80911/
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Dominios de planificación: MP jerárquico 1 nivel

P PP P

Grp Grp

Dom
Equilibrado en sistema
1 dominio de nivel 1º
2 grupos por dominio
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Dominios de planificación: MP jerárquico 2 niveles

P PP P P PP P

Grupo Grupo

P PP P P PP P

Grp Grp Grp Grp

Dom Dom
Equilibrado en núcleo
2 dominios de nivel 1º
2 grupos por dominio

Dominio
Equilibrado en sistema
1 dominio de nivel 2º
2 grupos por dominio
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Dominios de planificación: MP jerárquico 3 niveles

P PP P P PP P P PP P P PP P

Grupo Grupo Grupo Grupo

P PP P P PP P P PP P P PP P

Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp

Dom Dom Dom Dom
Equilibrado en núcleo
4 dominios de nivel 1º
2 grupos por dominio

Dominio Dominio
Equilibrado en 
 dominios de nivel 2º

2 grupos por dominio

socket
2

P PP P P PP P P PP P P PP P

Dominio

Grupo Grupo
Equilibrado en sistema
1 dominio de nivel 3º
2 grupos por dominio
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Dominios de planificación: MP jerárquico 4 niveles

P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo

P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P

Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp Grp

Dom Dom Dom DomDom Dom Dom Dom Dom
Equilibrado en núcleo
8 dominios de nivel 1º
2 grupos por dominio

DominioDominio Dominio Dominio

P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P

Dominio

Equilibrado en 
4 dominios de nivel 2º
2 grupos por dominio

socket

Grupo
Equilibrado en sistema
1 dominio de nivel 4º
2 grupos por dominio

P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P P PP P

Grupo

Dominio

Grupo Grupo Grupo
Equilibrado en nodo

2 dominios de nivel 3º
2 grupos por dominio

Dominio

Grupo
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CPU Power en acción

◙ Sistema con dos cores: uno con un thread y otro con dos

• Core 1: CPU Power 1

• Core 2: CPU Power 1,1

• 42 procesos listos: Equilibrio de carga

○ Core 1: 20 procesos (42*1/(1+1,1))

○ Core 2: 22 procesos (42*1,1/(1+1,1)) → 11/thread

◙ Sistema con dos cores: uno con un thread y otro con cuatro

• Core 1: CPU Power 1

• Core 2: CPU Power 1,3

• 92 procesos listos: Equilibrio de carga

○ Core 1: 40 procesos (92*1/(1+1,3))

○ Core 2: 52 procesos (92*1,3/(1+1,3)) → 13/thread
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Equilibrado de carga
◙ Basado en información de configuración de cada nivel

• Frecuencia de comprobación de desequilibrios
► Mayor en niveles más bajos

• Nivel de desequilibrio que provoca migración
► Menor en niveles más bajos

• Coste de la migración (mayor cuanto más afinidad se pierda)

► Entre UCPs lógicas del mismo núcleo  Coste 0

◙ Equilibrado entre dominios (rebalance_domains)

• Ejecuta periódicamente en cada UCP U

• Asciende jerarquía de dominios de planificación de U

○ Por cada dominio, si se ha cumplido plazo de comprobación

► Busca el grupo G + cargado y si desequilibrio > umbral

► Mueve a U uno o más procesos de UCP más cargada de G

◙ Tratamiento de UCP que se queda libre (idle_balance)

○ Similar al equilibrado entre dominios
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Selección de una cola para un proceso

◙ Selección de cola para un proceso (select_task_rq)

• Recibe como parámetro el tipo de escenario

◙ select_task_rq invocada en:

• exec (sched_exec) y con nuevo proceso (wake_up_new_task)

► parámetro SD_BALANCE_EXEC y SD_BALANCE_FORK respectivamente

○ 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

• Al desbloquearse un proceso (parámetro SD_BALANCE_WAKE)

○ Normalmente, al desbloquearse un proceso vuelve a su cola

○ Pero en algunas circunstancias podría migrarse a una UCP afín
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Planificación del procesador

3ª parte: soporte para los contenedores 



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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Namespaces: API

◙ Afecta a tres llamadas (sólo una nueva: setns)

◙ clone (ya conocida): crea un nuevo proceso hijo

• En un nuevo espacio de nombres si se especifica flag:

○ CLONE_NEWNS CLONE_NEWUTS CLONE_NEWIPC 

CLONE_NEWPID CLONE_NEWNET CLONE_NEWUSER

◙ unshare: crea nuevo espacio de nombres acorde a mismo flag:

• Proceso que realiza llamada se hace miembro del mismo

◙ setns: proceso se hace miembro de espacio nombres existente

• Los espacios de nombres son anónimos

• Se identifican por el fichero correspondiente en /proc

◙ Jerarquía de espacios de nombres anidados

• Proceso en nuevo espacio de nombres crea otro espacio

◙ Mandatos: unshare, nsenter,…

Fernando Pérez CostoyaSistemas operativos avanzados 89



Ficheros de espacios de nombres

$ ls -l /proc/$$/ns

total 0

lrwxrwxrwx 1 ssoo ssoo 0 Mar 28 19:57 ipc -> ipc:[4026531839]

lrwxrwxrwx 1 ssoo ssoo 0 Mar 28 19:57 mnt -> mnt:[4026531840]

lrwxrwxrwx 1 ssoo ssoo 0 Mar 28 19:57 net -> net:[4026531956]

lrwxrwxrwx 1 ssoo ssoo 0 Mar 28 19:57 pid -> pid:[4026531836]

lrwxrwxrwx 1 ssoo ssoo 0 Mar 28 19:57 user -> user:[4026531837]

lrwxrwxrwx 1 ssoo ssoo 0 Mar 28 19:57 uts -> uts:[4026531838]
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Breve reseña de cada espacio de nombres

◙ CLONE_NEWNS

• Ops. montaje en nuevo espacio no afectan a espacio padre

• Procesos en el e. de nombres tienen su propio árbol de ficheros

◙ CLONE_NEWUTS

• Nombre de máquina y dominio específico para cada e. nombres

◙ CLONE_NEWIPC

• Cada espacio de nombres gestiona IDs para IPCs de SystemV

◙ CLONE_NEWPID

• Cada espacio de nombres gestiona su propio rango de PIDs

• Primer proceso en espacio de nombres recoge huérfanos
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Breve reseña de cada espacio de nombres

◙ CLONE_NEWNET

• Virtualización de la pila de red

• Cada espacio de nombres gestiona sus propios:

○ IPs, puertos, sockets, tablas de encaminamiento,…

• Nuevo espacio de nombres sólo incluye loopback

• Cada interfaz de red asignado a sólo un espacio de nombres

○ Pero se puede mover entre espacios de nombres

• Mandato: ip netns

◙ CLONE_NEWUSER

• Pueden establecerse correspondencias entre:

○ UIDs en nuevo espacio y UIDs en el espacio padre

○ GIDs en nuevo espacio y GIDs en el espacio padre

• UID 0 en nuevo espacio puede asociarse a UID normal en padre
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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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Breve reseña de cada cgroup

◙ blkio: límites en E/S a dispositivos de bloques 

◙ cpuacct: contabilidad uso de UCP del grupo 

◙ cpu: información para planificación de procesos del grupo  

◙ cpuset: asignación de UCPs y nodos a procesos del grupo

◙ devices: limita accesos a dispositivos a procesos del grupo

◙ freezer: permite suspender procesos del grupo

◙ hugetlb: contabilidad uso páginas grandes por procesos del grupo

◙ memory: control del uso de memoria por procesos del grupo

◙ net_cls:permite identificar paquetes asociados a procesos del grupo

◙ net_prio: permite priorizar paquetes asociados a procesos del grupo

◙ perf_event: datos de rendimiento de procesos del grupo 

◙ pids: limita el nº de PIDs usados por los procesos del grupo
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Sistemas operativos avanzados

Planificación del procesador

4ª parte: planificación de máquinas virtuales



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)

Fernando Pérez CostoyaSistemas operativos avanzados 98



Planificadores non-work-conserving (NWC)

◙ Planificadores estudiados hasta ahora: work-conserving

• Nunca se queda un recurso sin usar si alguien lo necesita

○ Si sólo está listo proceso mínima prioridad, obtiene 100% UCP

◙ En ciertas situaciones puede ser mejor que se quede libre; p.ej:

• Por tarificación: sólo consumes lo que has pagado

• Por contención: si te dejo usar esa UCP lógica vas a afectar al 

proceso ejecutando en la otra UCP lógica de ese core

◙ Planificador non-work-conserving (NWC)

• Puede no asignar recurso disponible aunque alguien lo necesite

◙ Necesarios para implementar límite máximo de recursos en MVs

• Alcanzado límite, MV no puede usar + recursos aunque libres
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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

• ¿Qué falta?→ extensión NWC de CFS para implementar límites 

○ CPU bandwidth control for CFS 
http://landley.net/kdocs/ols/2010/ols2010-pages-245-254.pdf
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Planificación de multiprocesadores virtuales
◙ Cada vez más frecuente usar MV paralelas

• Múltiples vCPUs de una misma MV sobre pCPUs disponibles

• Para aprovechar paralelismo de máquina subyacente

• Incluso de gran escala (Monster Virtual Machine)

◙ Reto más complejo que MV uniprocesador

◙ SO realiza ciertas asunciones no válidas en MV:

• En máquina real procesador está siempre ejecutando

○ Pero vCPU sólo ejecuta cuando tiene asignada pCPU

◙ Problema con la sincronización basada en espera activa

• SO usa spinlocks para sincro entre llamadas y llamadas e interr.

○ Se estudiarán en detalle en capítulo sobre sincronización

• SO asume que si procesos tienen asignada sendas UCPs

○ Ejecutan simultáneamente → espera activa de duración acotada

► No se cumple en MV
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Competición por spinlock en máquina real

Fernando Pérez Costoya

Is Co-scheduling Too Expensive for SMP VMs? O. Sukwong, H. S. Kim

http://eurosys2011.cs.uni-salzburg.at/pdf/eurosys2011-sukwong.pdf

CPU0 mantiene spinlock durante TH.

SO asegura que proceso no puede 

ser expulsado.

TH microsegundos
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Problema y solución: Co-Scheduling
◙ SO no expulsa proceso poseedor de spin

• Pero hipervisor puede expulsar vCPU donde ejecuta

◙ Latencia del spin muy elevada (milisegundos o peor)

• Desperdicio de recursos (en gráfica TTS espera activa inútil)

◙ Posible solución: Co-Scheduling (aka Gang Scheduling)

• Planificar simultáneamente todas vCPUs de una MV

• Problema de fragmentación de UCPs: ejemplo

○ 4 pCPUs: MV1 3 vCPUs; MV2 2 vCPUs

► Siempre se desperdicia al menos 1 pCPU

• nº vCPUs de MV ≤  nº pCPUs de máquina real

◙ Refinamiento: Co-Scheduling relajado (VMware versión≥ESX3.3)

• No ejecución simultánea de todas vCPUs de una MV 

○ Si el desfase entre vCPU más adelantada y más retrasada > umbral

► Se detiene ejecución de vCPU más adelantada
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Competición por spinlock en máquina virtual

Fernando Pérez Costoya

Is Co-scheduling Too Expensive for SMP VMs? O. Sukwong, H. S. Kim

http://eurosys2011.cs.uni-salzburg.at/pdf/eurosys2011-sukwong.pdf
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Competición por spinlock en MV con co-scheduling

Fernando Pérez Costoya

Is Co-scheduling Too Expensive for SMP VMs? O. Sukwong, H. S. Kim

http://eurosys2011.cs.uni-salzburg.at/pdf/eurosys2011-sukwong.pdf
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Influencia topología MP real sobre MP virtual

◙ SO en MP real debe conocer su topología (SMT, CMP, NUMA)

◙ SO en MP virtual también debería conocerla para optimizar

• SO debería conocer y explotar características de sus vCPUs

○ Pe. si 2 de sus vCPUs asociadas a 2 pCPUS de mismo paquete

○ Aunque puede dificultar migración MV a otro equipo

• Pero en MV esta asignación es dinámica

○ P.e. una de las vCPUs migra a pCPU de otro paquete

○ Tema abierto: ¿cómo SO lo descubre y gestiona este dinamismo?

◙ Alternativa: ofrecer a SO alojado visión MP simétrico

• No optimización pero facilita gestión y migración MVs

• No tolerable en NUMA: SO debe saber que 2 vCPUs ≠ nodo

○ vNUMA: SO es informado de a qué nodos NUMA ∈ sus vCPUs

○ Planificador de MVs nunca migra vCPU de nodo
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Otros aspectos problemáticos de MPs virtuales

◙ SO asume configuración de procesadores es fija

• En MP virtual nº y características de procesadores cambiante

• SO alojado debería gestionar CPU-HotPlug

○ Permite añadir/eliminar UCPs con máquina arrancada

• ¿Aplicable a cambios dinámicos en topología?

◙ Linux: desactivando CPU 4

echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu4/online
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Sistemas operativos avanzados

Planificación del procesador

5ª parte: Planificación de aplicaciones 

paralelas y distribuidas



Fernando Pérez Costoya

Contenido

◙ Planificación de aplicaciones paralelas en multiprocesadores

◙ Planificación en sistemas distribuidos

◙ Planificación de aplicaciones paralelas en sistemas distribuidos
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Planificación de aplicaciones paralelas en MP

◙ Aspecto vinculado con el campo del paralelismo

• Básicamente ajeno al SO

• Implementado normalmente por entorno de ejecución paralelo

• Presentación sólo da una visión general

◙ Aplicación paralela AP formada por múltiples procesos/threads

• No finaliza hasta que no termine el último

◙ Alto grado de paralelismo e interacción

• Procesos/threads de una AP deberían ejecutar simultáneamente

◙ En el sistema hay un conjunto de APs con ejecución batch

• Uso de un planificador a largo plazo

◙ 2 técnicas más frecuentes

• Space sharing

• Gang scheduling

◙ Temas abiertos: asignación de UCPs a AP en MP jerárquico
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Space sharing

◙ Multiplexación en el espacio de las APs

◙ Se asigna un conjunto de procesadores a cada AP

• Una UCP dedicada a cada proceso/thread

○ Uso de primitivas de afinidad estricta del SO para la reserva

• Ejecución simultánea: interacción muy rápida

• Sin sobrecarga por cambios de contexto

◙ Planificador a largo plazo controla la entrada de trabajos

• AP declara cuántas UCPs requiere y espera entrada al sistema

• Planificador asigna UCPs a APs siguiendo una política dada

○ FCFS, SJF (requiere estimación de tiempo), prioridad, EDF,…

• backfilling: UCPs disponibles no satisfacen a AP 1º en cola

○ Se “cuela” otra AP pero garantizando no inanición de la 1ª

◙ Extensión para servidor paralelo: asignación dinámica

• Servidor puede ajustar grado de paralelismo a UCPs disponibles
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Gang scheduling

◙ Multiplexación en el espacio y en el tiempo de las APs

• Procesos/threads de una AP ejecutan simultáneamente

• Pero no tienen procesadores dedicados

• En cada rodaja se ejecutan todos los proc/threads de varias APs

○ Dificultad/ineficiencia implementar una planificación sincronizada

• Sobrecarga por cambios de contexto involuntarios

• Reduce tiempo de espera de las APs para entrar al sistema

○ Aunque alarga su tiempo de ejecución

◙ Planificador controla la asignación de UCPs a APs

• AP declara cuántas UCPs requiere

• Planificador se basa en una matriz de Ousterhout

○ Rodajas X Procesadores

○ O[i,j]: qué proceso/thread ejecuta en UCP i durante rodaja j
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Ejemplo de planificación de APs en MP

◙ Sistema MP con 6 procesadores

◙ 4 APs por orden de prioridad (o llegada)

• P requiere 4 UCPs y dura 3 unidades

• Q requiere 2 UCPs y dura 2 unidades

• R requiere 4 UCPs y dura 2 unidades

• S requiere 2 UCPs y dura 3 unidades

◙ 3 estrategias:

• Space sharing sin backfilling

• Space sharing con backfilling

• Gang scheduling
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Ejemplo: Space sharing sin backfilling
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Ejemplo: Space sharing con backfilling
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Ejemplo: Gang Scheduling
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Planificación en sistemas distribuidos

◙ Aspecto vinculado con el campo de los sistemas distribuidos

• Básicamente ajeno al SO

• Implementado normalmente por middleware

• Presentación sólo da una visión general

◙ Falta de memoria compartida condiciona planificación en SS.DD.

• Equilibrio de carga → migración (como con MP y cola/UCP)

○ Pero sin memoria compartida: costosa y técnicamente compleja

► Incluso no factible en algunos sistemas

○ Necesario migrar mapa memoria y recursos asociados al proceso

◙ Asignación del procesador inicial a un proceso

• Ejecución en la UCP donde se crea

• Ejecución remota para reparto de carga

○ Más sencilla que migración

○ Problemas en sistemas heterogéneos
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Estrategias de equilibrado de carga

◙ Iniciada por el emisor: emisor busca receptores

• Nodo sobrecargado pide ayuda

○ P.e. a un conjunto aleatorio de nodos

• Envía un proceso al nodo seleccionado (p.e. menos cargado)

○ Mejor nuevo: Ejecución remota, no requiere migración

• Sobrecarga peticiones ayuda inútiles si sistema muy cargado

◙ Iniciada por el receptor: receptor solicita procesos

• Nodo descargado ofrece ayuda

○ P.e. a un conjunto aleatorio de nodos

• Pide un proceso al nodo seleccionado (p.e. más cargado)

○ Requiere migración

• Sobrecarga ofertas inútiles si sistema poco cargado (- grave)

◙ Simétrico: combinación de las anteriores
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Planificación de aplicaciones paralelas en SS.DD.

◙ Maximizar paralelismo: Esquema con 1 proceso de la AP/nodo

• Gestión similar a Space sharing en MP 

○ Planificador a largo plazo controla la entrada de trabajos

○ AP declara cuántas UCPs requiere y espera entrada al sistema

○ Planificador asigna UCPs a APs siguiendo una política dada

► FCFS, SJF (requiere estimación de tiempo), prioridad, EDF,…

○ backfilling: UCPs disponibles no satisfacen a AP 1º en cola

► Se “cuela” otra AP pero garantizando no inanición de la 1ª

◙ Esquema con múltiples procesos de la AP/nodo

• Asignación estática de conjunto de procesos a nodos

○ Maximizando paralelismo y minimizando comunicación

• Depende de la arquitectura de la AP. Ejemplos:

○ Modelo basado en precedencias: grafo acíclico dirigido (DAG)

○ Modelo basado en comunicaciones: grafo no dirigido 
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Ejemplo modelo precedencia de tareas (DAG)
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Ejemplo modelo basado en comunicaciones
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Tráfico entre nodos: 

13+15=28

Tanenbaum. “Sistemas Operativos Distribuidos”
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