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1. Intodu ión

dentro de las a tuales omputadoras paralelas de
gran es ala está al anzando una importan ia rítia. Para omputa iones ientí as, las apli a iones
pueden orrer durante días, semanas, o más, hasta que se ompleten. Debido a la ausen ia de un
me anismo para toleran ia a fallos, un error de un
omponente es atastró o para la apli a ión que
esta orriendo. En este es enario los me anismos
de he kpoint/restart estan avo ados a una soluión dire ta para proveer toleran ia a fallos. Se basan en salvar periodi amente el estado del pro eso
en un alma enamiento estable, para que ante un
evento de falla, la apli a ión pueda reini iarse en el
punto de he kpoint más re iente. Estos me anismos son bastante prometedores asumiendo semánti as de fail-stop donde las fallas se pueden dete tar
(una suposi ión rasonable en la prá ti a).
Adi ionalmente, queda implí ito en las metas de
los omúnmente llamados sistemas de omputos autónomos (sistemas que se pueden manejar por si solos) que el me anismo de he kpoint/restart debe
ser ompletamente transparente para el programador y el usuario de la apli a ión, esto es, el ódigo
fuente de la apli a ión no ne esita modi arse, reompilarse, o relinkearse. Di hos sistemas deben ser
apa es de manejar tanto las opera iones de he kpoint/restart automáti as omo las ini iados por
el usuario en ualquier momento durante la eje uión de la apli a ión. Por ejemplo, una opera ión
de he kpoint puede ini iarse a intervalos regulares
jos, o en un esquema más sosti ado, el intervalo puede optimizarse automáti a y dinámi amente
dependiendo de un números de parámetros, omo
lo es la tasa de fallas del sistema. El he kpoint
ini iado por el usuario permitiría al administrador
del sistema suspender de manera segura el pro eso
permitiendo que pueda orrer otro, o realizar tareas
de mantenimiento del sistema.

Una imagen es una des rip ión de una omputa ión que puede eje utarse por una omputadora.
Un pro eso es una imagen en algún estado de ejeu ión. En ualquier momento, el estado de un proeso puede representarse omo dos omponentes: el
estado ini ial (la imagen) y los ambios o urrieron
durante la eje u ión. La informa ión total, que es el
estado ini ial junto on los ambios, nos brinda el
estado de un pro eso. Podría ser deseable preservar
este estado en determinados puntos en el tiempo,
tal vez, debido a la antidad de omputa iones que
se ne esitaron para al anzarlo.
Che kpoint se dene omo la a ión de grabar
un estado de un pro eso omputa ional para que el
pro eso pueda reini iarse en el punto de progreso
indi ado por este estado. El me anismo de he kpoint es útil para migra ión de pro esos, gang s heduling, hiberna ión (para preservar un estado entero de la máquina uando esta se haya apagado), o
suspensión (se implementa en software de virtualiza ión omo Vmware Workstation (tm), para salvar
espa io de memoria o volver a estados ono idos),
y omo un me anismo para permitir toleran ia a
fallos.
La migra ión de pro esos es las transferen ia de
algún sub onjunto de informa ión signi ativa a
otra lo alidad de eje u ión, de manera tal que la
omputa ión que estaba orriendo lo almente pueda ontinuar orre tamente en el destino sele ionado. La migra ión de pro esos resulta más interesante en sistemas donde los pro esadores involurados no tienen memoria ompartida, ya que de
otra forma la transferen ia de estado es trivial. Un
ambiente típi o donde la migra ión de pro esos es
interesante es el de lusters de omputadoras.
La ne esidad de soportar la toleran ia a fallos
1

En su forma más simple, he kpoint salva el
estado entero del pro eso. In remental he kpoint
es una optimiza ión bien ono ida en donde solamente se guarda la parte del estado de un pro eso
que ha sido ambiada desde la última opera ión
de he kpoint. La optimiza ión se al anza uando
el tamaño de delta (sub onjunto de memoria de la
apli a ión que ambio desde la última opera ión de
he kpoint) es pequeño omparado on su memoria
entera. El me anismo de prote ión de página
implementado en los sistemas de memoria virtual
se usa omunmente para monitorear las su esivas
modi a iones del estado del pro eso, por lo que
los ambios en la memoria de la apli a ión son
observadas en una granularidad de página.

kernel, omo system alls o omo un thread del kernel. En las subse iones siguientes se estudian estas
alternativas on más detalle.
A ontinua ión, se revisan algunos on eptos rela ionados on los requerimientos y ara terísti as
bus adas en los diferentes tipos de implementa iones.
La transparen ia se presenta omo el prin ipal requerimiento de todo sistema de he kpoint/restart.
Las apli a iones intera túan on el kernel a través
de system alls, las uales modi an o rean estru turas dentro del kernel. El grado de posibilidad de
re uperar estas estru turas que ofrez a una implementa ión dada es un indi ador de transparen ia;
el sistema de he kpoint/restart no debería restringir el onjunto de system alls utilizables por las
apli a iones de usuario.
El he kpoint de apli a iones paralelas es otro
gran requerimiento. he kpoint/restart es un re urso muy importante para usuarios de lusters ejeutando apli a iones ientí as paralelas. Podemos
hablar de dos lases distintas de apli a iones paralelas para este informe: Apli a iones multipro eso
y apli a iones multinodo. Las apli a iones multipro eso usan más de un pro eso eje utandose en
un úni o nodo y que se omuni an a través de meanismos de IPC tales omo segmentos de memoria ompartida, pipes, so kets lo ales. Durante un
he kpoint, el sistema debe guardar el estado de los
pro esos y de los me anismos IPC. La ventaja de
este tipo de apli a iones es que el sistema operativo tiene a eso a todas las estru turas ne esarias
para dejar a los pro esos en un estado onsistente.
El he kpoint de apli a iones multinodo requiere la
oordina ión on los sistemas operativos remotos o
la olabora ión a tiva por parte de los pro esos para asegurar que se salvarán estados onsistentes de
los pro esos. Además, si se suponen me anismos de
omuni a ión onables, se debe garantizar que todos los mensajes enviados hayan sido re ibidos (o
alma enados en buers) antes de suspender los proesos.
El ontrol de la apli a ión sobre el momento de
o urren ia de he kpoints puede ser un requerimiento deseable (aunque esto signi ará una pérdida de transparen ia). Ciertas apli a iones podrían
ne esitar evitar he kpoints en iertas regiones de
ódigo, omo por ejemplo en invo a iones a fun iones de librerías uyo vol ado a dis o no sea posible. En implementa iones he kpoint/restart basa-

2. Implementa iones
Los me anismos de Che kpoint/Restart se pueden lasi ar en tres dimensiones: el ontexto, el agente que provee la fun ionalidad he kpoint/restart, y las parti ularidades espe í as de
la implementa ión. Para ilustrar esta lasi a ión,
la Figura 1 retrata el espa io de implementa iones de he kpoint/restart. Dentro de la dimensión
del ontexto, la implementa ión pueden ser a nivel
usuario o sistema.
A nivel usuario la implementa ión puede programarse dire tamente en el ódigo fuente de la apli aión o ser insertarda automáti amente por el preompilador. Usualmente en estos asos una librería espe í a de he kpointing provee las primitivas ne esarias para he kpoint/restart, eliminando
la ne esidad de programarlas. En lugar de modiar el ódigo fuente de la apli a ión, las primitivas
de he kpoint/restart pueden invo arse mediante
manejadores de señales denidos a nivel de usuario. Otra implementa ión esta basada en el uso de
la variable de ambiente LD_PRELOAD, en donde
se instalan los manejadores de señales y la librería
de he kpoint se arga sin tener que re ompilar o
re-linkear la apli a ión.
En ontraste, la implementa ión a nivel de sistema puede darse en el sistema operativo o en el
hardware. En el sistema operativo hay varias té ni as para implementar los me anismos de he kpoint/restart: omo manejador de señales en modo
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Figura 1: Clasi a iones de implementa iones de Che kpoint/Restart

das en manejadores de señales, la apli a ion puede
simplemente enmas arar la señal de he kpoint a
través de las system alls signal() o sigpro mask().
Algunas implementa iones de he kpoint/restart
ofre en la posibilidad de mar ar iertas áreas de datos de los pro esos omo no importantes, de modo que no sean guardadas en un he kpoint. Esta
optimiza ión permite ignorar grandes arreglos temporales, a hes de la apli a ión u otras estru turas
de datos que pueden ser re onstruidas fá ilmente (o
ompletamente inne esarias) después de un restart
y por lo tanto lograr un ahorro en espa io de dis o
y tiempo de he kpoint.
Durante un he kpoint debe guardarse el estado de los registros de la CPU: instru tion pointer,
sta k pointer, registros de propósito general, registros de punto otante, et . Una implementa ión de
he kpoint/restart basada en librería puede usar un
manejador de señal para apturar los registros de
esta forma: uando una señal es re ibida el kernel alma ena los registros en la pila del pro eso. El
manejador de la señal usa una llamada a setjmp()
para guardar la pila, y durante el restart invo a a
longjmp para re uperarlo. De esta forma, una vez
re uperada la pila del pro eso, se obtienen los registros automáti amente. Por otro lado, una implementa ión en el kernel simplemente lee los registros

de la estru tura de datos orrespondiente (stru t
task_stru t).
El espa io de dire ionamiento del pro eso ontiene la mayor antidad de informa ión del estado del pro eso. El espa io se omponen de varias
se iones: las se iones de datos ini ializados y sin
ini ializar, la heap, la pila y ualquier región mapeada (mmap() ). Una implementa ión basada en
librería puede obtener las dire iones de ini io y
nal de la mayoría de las se iones a través de system alls y algún ono imiento de ómo se alo an
las se iones en memoria. Sin embargo, no hay una
forma estándar de identi ar las dire iones, longitudes, ags de prote ión (mprote t() ), o estdo de
bolqueo (mlo k() ) de las regiones mapeadas. Es posible utilizar me anismos no estándar, omo el le
system /pro , para obtener informa ión de esas regiones. Es muy diferente la situa ión en el aso de
una implementa ión en el kernel, ya que tiene a eso dire to a las estru turas de datos que des riben
ada una de las se iones del espa io de dire ionamiento del pro eso.
También deben guardarse las señales pendientes
y los manejadores de señales del pro eso. Las implementa iones basadas en librerías pueden obtener
el estado de los manejadores invo ando a las system alls siga tion() o signal(). La lista de señales
3

pendientes se puede leer usando la system all sigpending(). Una implementa ión de kernel guardará
dire tamente las estru turas que representan manejadores y señales pendientes.
Los límites de re ursos y informa ión de a ounting tambien deben ser alma enados. Una implementa ión de librería puede obtener los límites utilizando la system all getrlimit() y volver a setearlos
en el restart on getrlimit(). La informa ión de los
re ursos usados se puede obtener on getrusage(),
pero no existe la system all orrespondiente (setrusage ) para volver a setear esta informa ión en el
nuevo pro eso. El kernel puede simplemente guardar las estru turas de datos rlimit y rusage, por lo
que luego puede re uperar orre tamente esta informa ión en el nuevo pro eso.
Los ar hivos y los des riptores de ar hivos han
demostrado ser un desafío para las solu iones he kpoint/restart, y es ono ida la importan ia de la interfaz que representan los ar hivos en los sistemas
operativos tipo Unix. Los ar hivos podrían ser modi ados entre un he kpoint y el orrespondiente
restart (posiblemente por la propia apli a ión si esta es re omenzada dos ve es desde el mismo he kpoint, o desde un he kpoint periódi o después de
una aída). In luso peor, si un des riptor de arhivo ha sido errado, o un ar hivo fue borrado,
no hay estru turas de datos disponibles el estado
del ar hivo. Existen solu iones par iales a este problema, pero estas guardan opias o ultas de todos
los ar hivos uando estos son abiertos y también
uando el pro eso es he kpointed. In luso así, la
garantía de eje u ión orre ta no es total. Los desriptores de ar hivos son el úni o nexo entre un
pro eso y algún ar hivo. Los des riptores aso iados
on ar hivos regulares y terminales, deberían ser reone tados on esos ar hivos y dispositivos respe tivamente, uando la apli a ión es relanzada. Los
dire torios también son a edidos a través de desriptores de ar hivos. Cualquier ag seteada en el
des riptor, el modo de a eso y el oset deben ser
re uperados antes del restart. Las implementa iones de librerías se basan en redire iones de system
all para mantener una opia separada de la tabla
de des riptores de ar hivos del kernel. En algunos
asos, omo en a esos read-only, al anza on tener la tabla de des riptores. En los asos de a eso
read/write, puede ser ne esario guardar el ontenido del ar hivo en el he kpoint.
Finalmente, los so kets siempre han representa-

do un serio problema para los sistemas de he kpoint/restart. A diferen ia de los asos anteriores,
no existe una solu ión estándar para el he kpoint
y restart de so kets, aunque se han desarrollado
varias alternativas. La mayoría de las implementaiones de idieron ignorar ompletamente a los so kets. En algunos asos, se le da a la apli a ión la
oportunidad de errar orre tamente y re one tar
sus so kets a través de fun iones allba k, que son
invo adas en el momento de he kpoint y restart.
Una solu ión se basa en buering de mensajes y
una onexión separada de ontrol para mantener
una señal de heartbeat y re uperar los mensajes
perdidos después de una falla de onexión. Existe
otro esquema donde los so kets son puestos en estado TCP_TIME_WAIT para evitar la aída de
la onexión. En el restart, se rea un nuevo so ket
y se modi a la estru tura de datos del kernel que
representa al so ket para que apunte al extremo remoto en la onexión. El so ket remoto es modi ado, a través de un me anismo de señaliza ión fuera
de banda, para apuntar al nuevo so ket reado.
2.1.

Implementa iones en espa io de
Usuario

Como se indi ó anteriormente, las implementaiones en espa io de usuario sufren de falta de transparen ia ya que las apli a iones deben modi arse
y re ompilarse, o linkeditarse on una librería de
he kpoint. Sin embargo, la ventaja de estas soluiones es que su implementa ión es más simple y
portable que realizar modi a iones al kernel. La
mayoría de ellas son ini iadas automáti amente a
nivel de usuario ya que es la misma apli a ión la
que realiza periódi amente invo a iones explí itas
a opera iones he kpoint. En onse uen ia, la falta
de exibilidad es la prin ipal preo upa ión sobre
estas implementa iones. Por otro lado, solamente
unas po as implementan el ini io automáti o a nivel de sistema y he kpoint in remental.
Un esquema omún es instalar un manejador de
señal para una señal estándar y, de esta forma, iniiar automáti amente la opera ión de he kpoint a
nivel de sistema. Los manejadores de señales se denen en espa io de usuario y son invo ados por el
kernel. Estas señales pueden ser disparadas por un
timer que periódi amente interrumpa a la apli aión on la señal SIGALARM. Otra op ión es usar
señales de propósito general omo SIGUSR1, SI4

GUSR2,

y SIGUNUSED. Aunque estas implementa iones suelen ser diseñadas prin ipalmente para
una ini ia ión automáti a, pueden ser invo adas
por el usuario a través del uso explí ito del omando kill.
Desafortunadamente, estas solu iones no son generales porque en mu hos asos los manejadores de
señales intereren on la apli a ión. Otro problema inherente al he kpointing en espa io de usuario es la e ien ia: se generan demasiados ontext
swit hes entre modo usuario y modo kernel por el
gran número de system alls que se ne esitan para
extraer ierta informa ión del estado del pro eso.
Aunque el ontext swit hing se ha optimizado bastante en Linux todavía representa una solu ión de
mayor osto que a eder dire tamente a las estru turas de datos del kernel porque la mayoría de los
registros de la CPU deben salvarse y restaurarse
ada vez que una se eje uta una system all. Por
ejemplo, en Linux la system all sbrk(0) se usa para extraer los límites de la heap, lseek() se usa para
extraer los índi es de un ar hivo, y sigispending()
se usa para extraer las señales pendientes sobre el
pro eso. Toda esta informa ión es a esible dire tamente dentro del kernel, mediante la estru tura
de datos que representa el estado del pro eso.
Aún peor, resulta el he ho de que algunas estru turas del kernel que ontinenen estado de los proesos no son a esibles, ni siquiera indire tamente,
a nivel de usuario. Para solu ionar esto sin ha er
grandes modi a iones al kernel, es ne esario repliar estas estru turas en el espa io de usuario inter eptando las system alls, por ejemplo mmap()
y unmmap() para ha er un tra e de la memoria
dinámi a, dlopen() para ha er un tra e de las librerías dinámi as ompartidas, y open() o dup()
para extraer atributos de un ar hivo. Esta alternativa es extremadamente indeseable porque agrega
overhead en tiempo de eje u ión. Mas aún, las implementa iones a nivel de usuario estan limitadas a
apli a iones que no dependan de estados persistentes pertene iente al sistema operativo, por ejemplo,
so kets, memoria ompartida, otra informa ión de
red, et . Además, el esquema de señales en espa io
de usuario representa un es enario más omplejo
en el ual programar porque el uso de fun iones no
reentrantes en el ontexto de señales puede ausar
deadlo k o estados in onsistentes en el sistema. Por
ejemplo, algunas fun iones de la librería de C, omo
mallo () y free() son no reentrantes. En ontraste,

el kernel fue diseñado para ser reentrante.
En la implementa ión a nivel usuario los he kpoints in rementales son realizados mediante el seguimiento de las modi a iones del estado del proeso on una granularidad de página. La prote ión
de ada página de memoria se setea omo solo le tura usando la system all mprote t() al prin ipio
del intervalo de he kpoint. Cuando la apli a ión
intenta un a eso de es ritura, el sistema operativo le envía al pro eso la señal SIGSEGV la ual
puede usarse para registrar las modi a ione de las
páginas.
2.2.

Implementa iones a nivel de sistema.

Hay dos prin ipales a er amientos de he kpointing a nivel de sistema: una implementa ión enteramente realizada en el sistema operativo, y otra
basada en el o-diseño entre hardware/software que
involu ra el sistema operativo y hardware de propósito espe ial. En la primera op ión, el Che kpoint
in remental se implementa on el uso de me anismos de prote ión de páginas: uando el pro eso
trata de a eder a una página protegida ontra esritura se genera una exepe ión de page fault y los
ambios en la apli a ión se siguen on una granularidad de página. Con el soporte de hardware
de propósito espe ial las modi a iones del estado
del pro eso pueden rastrearse on una granularidad
mu ho más na.

2.2.1. Implementa iones en el kernel.
En el espa io del kernel ada estru tura de datos relevante para el estado del pro eso es a esible dire tamente: esto in luye registros, regiones
de memoria, des riptores de ar hivos, y señales,
entre otras. Esta a esibilidad simpli a enormemente la implementa ión de opera iones de he kpoint/restart, sin embargo requiere más ono imiento interno del kernel. Aunque, en teoría, derese la omplejidad y se in rementa la e ien ia,
en la prá ti a este a er amiento es un amino a seguir si se desean al anzar los objetivos de e ien ia,
transparen ia, y generalidad.
Hay tres alternativas prin ipales para proveer la
fun ionalidad de he kpoint/restart a nivel de sistema: via system all, por señales en modo kernel,
o threads del kernel.
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System Call. Esta aproxima ión o asiona
la introdu ión de nuevas llamadas al sistema operativo para invo ar las opera iones de
he kpoint y restart. Una prá ti a omún es
eje utar la ini ializa ión automáti a a nivel de
usuario, esto es, que la apli a ión invoque dire tamente system alls, on lo ual la falta de
transparen ia y exibilidad se transforman en
el problema prin ipal.

esta por ser suspendido. Por lo tanto el espa io de
dire ionamiento del pro eso urrent 1 es el del proeso que sera suspendido. En ontraste, el thread
del kernel no tiene el espa io orre to de dire iones
(porque los threads del kernel siempre usan dire iones del kernel que son independientes del pro eso), y usan la tabla de páginas de la tarea que fue
interrumpida, la ual puede no ser la sele ionada
para ha er el hekpoint. En esos asos se requiere
un inter ambio de espa ios de dire ionamiento de
pro esos y esto puede invalidar la TLB y de esta
forma perjudi ar la performan e del sistema.
En los primeros dos planteos la misma apli a ión
está eje utando el ódigo de he kpoint (tanto si es
una system all omo un manejador de señal), enton es los datos no ambian durante la opera ión
de he kpoint. Un thread del kernel, en ambio, es
un pro eso diferente que, en sistemas multipro esadores, podría orrer en paralelo on la apli a ión.
Esta apli a ión podría estar modi ando sus datos
uando el thread del kernel esta salvándolos. En este aso se ne esita un me anismo para suspender la
eje u ión de la apli a ión ( omo quitar el pro eso
de la run queue) on el n de garantizar la onsisten ia de los datos. Una alternativa es ha er un
fork del pro eso y dejar que el pro eso padre orra
mientras se esta salvando al pro eso hijo (que no
empezó a eje utarse) antes de destruírlo.
Un pro eso puede estar en un estado que es difí il
de guardar o reprodu ir, por ejemplo puede estar
esperando por un evento externo omo una interrup ión de un dispositivo. Este problema afe ta al
manejador de señales en modo kernel pero no al
me anismo de system alls (siempre que el pro eso
no esté usando alguna fun ión asin róni a) porque
en este último aso es la apli a ión por si misma la
que llama a la fun ión de he kpoint.
La implementa ión on systems alls requiere algunos ambios en el ódigo fuente de la apli aión para poder llamar a la fun ión de he kpoint,
perdiendo transparen ia. La exibilidad también se
pierde on este enfoque: dado que es la apli a ión la
que invo a a las system alls, hay po as posibilidades de ontrol externo, por lo que el ontrol global
de omputa iones paralelas a gran es ala puede ser
di il de implementar.
El método de manejador de señales en modo ker-

Manejadores de señales en modo kernel.

Esta aproxima ión se basa en los me anismos
de señales que ofre e el kernel, pero ahora en
lugar de usar señales de propósito general a nivel usuario, se agrega una nueva señal espe ía al kernel para este propósito. La a ión por
default de estas señales es ha er he kpoint de
la apli a ión. La ventaja es que el he kpoint
se eje uta a nivel de sistema en vez de a nivel
de usuario. La señal puede generarse on el omando kill a nivel de usuario o dire tamente a
nivel de sistema.

Thread del kernel.

Aquí se rea un thread
en el kernel para eje utar las a tividades de
he kpoint/restart. La intera ión del espa io
de usuario on el thread del kernel puede llevarse a abo a través de tres interfa es posibles:
(1) usando las opera iones estándar de ar hivos omo read(), write(), y io tl() para omuniarse on el ar hivo de dispositivo (usualmente
dentro de /dev ); (2) via el pseudo le system
/pro usando las opera iones de read() y write() ; o (3) una nueva system all que puede invo arse por otro pro eso de usuario ( omo un
pro eso monitor) para informar al thread del
kernel que haga un he kpoint de un pro eso
es pe í o. Alternativamente, las opera iones
de he kpoint pueden ini iarse a nivel de sistema usando me anismos internos para a tivar
el thread del kernel.

Todas estas diferentes ideas requieren algunos ambios sobre el kernel, aunque a menudo es posible
es ribir la mayoría del ódigo omo un módulo. Esto mejora la portabilidad y la modularidad, y es
útil durante el desarrollo porque un módulo puede
argarse o des argarse dinámi amente.
Las aproxima iones on system alls y manejadores de señales en modo kernel tienen la ventaja
de poder eje utarse en el ontexto del pro eso que

1 En

el kernel Linux,

un puntero al
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es una ma ro que devuelve

del pro eso que se está eje utando

nel es más transparente que el de system alls pero
la eje u ión de un manejador de señales es diferido
hasta la próxima transi ión desde el modo kernel
a modo usuario. Debido a que es difí il de estimar
on pre isión uantos pro esos estarán orriendo en
un determinado momento, no hay forma de ono er
uando se eje utará el manejador de señales.
Otro problema esta rela ionado on el algoritmo
de s heduling de time-sharing: el pro eso puede ser
suspendido por el kernel porque hay otro pro eso
on mayor prioridad esperando por la CPU (la prioridad es dinámi a y ambia durante la eje u ión del
pro eso). Las interrup iones también pueden afe tar al he kpointing. Un nuevo algoritmo de s hedulling podría aliviar este problema, pero todos los
pro esos deberían tener la misma prioridad (alta).
Un thread del kernel es un pro eso diferente que
puede tener una mayor políti a de prioridad ( omo la prioridad SCHED_FIFO ), esto asegura que
el thread se eje utará tan pronto omo se despierte y estará orriendo hasta que haya ompletado
su trabajo. Los pro esos no pueden interrumpir un
thread del kernel si no tienen la misma prioridad.
Podría introdu irse una nueva prioridad para asegurar que el thread del kernel no se interrumpirá.
Pero las interrup iones aún podrían parar el thread,
on lo que se torna ne esario tener un me anismo
para retrasar estos eventos y de esta forma asegurar
que el thread jamás será interrumpido.
El desarrollo de la fun ionalidad de he kpoint/restart a nivel de sistema para Linux es un
fenómeno relativamente re iente, su primera apari ión ronda el año 2001. Las primeras implementa iones fueron desarrolladas prin ipalmente para
proveer migra ión de pro esos en lusters. Mas tarde, las implementa iones brindaron fun ionalidades
avanzadas para gang s heduling, hiberna ión y toleran ia a fallos.

Los esquemas basados en hardware tipi amente
implementan he kpointing in rementales on granularidad más na de omo se ha e a nivel de sistema operativo: modi a iones de espa io de dire iones de la apli a ión se rastrean on una granularidad de entrada de a he.
2.3.

Migra ión de Pro esos.

La migra ión de pro esos está muy rela ionada
on el he kpoint/restart de pro esos. Ambas deben guardar los registros, heap y pila del pro eso. La migra ión puede ser implementada a través
de he kpoint/restart de pro esos utilizando un le
system ompartido, un proto olo de tranporte de
ar hivos o dire tamente un so ket para transferir
el ar hivo de he kpoint a un nodo remoto para un
restart inmediato.
Existen, sin embargo, dos grandes diferen ias entre la migra ión de pro esos y el he kpoint/restart
para toleran ia a fallos. Primero, un ar hivo de
he kpoint normalmente es es rito de forma tal que
sea válido después de una aída o reini io del nodo donde la apli a ión fue ini iada (generalmente
llamdo el home node ). Por el ontrario, un esquema
de migra ión puede dejar datos residuales en el home node, por lo que el pro eso migrado puede seguir
requiriendo que el home node siga online. La segunda gran diferen ia está rela ionada on el número
de instan ias de la apli a ión. Mientras que un esquema de migra ión puede asumir que la apli a ión
se eje uta on éxito, un esquema he kpoint/restart
debe ser apaz de ha er roll ba k de una apli a ión
a un estado ono ido después de una aída. Es posible que una apli a ión que requiera mu ho tiempo
de eje u ión (muy omún en HPC) ne esite más de
un roll ba k, debido a múltiples aídas.

3.

2.2.2. Implementa iones en el hardware.
La realiza ión del he kpoint puede soportarse
mediante hardware diseñado para éste propósito.
Como su ede on la implementa ión a nivel de sistema operativo, esta puede ser ompletamente transparente al usuario. Pero el he kpointing a nivel de
hardware esta limitado pre isamente porque esto
depende de hardaware a medida, en ontraste on
la tenden ia a onstruir lusters on omponentes
onven ionales.

Crak

una implementa ión
de Che kpoint/Restart para
migra ión de pro esos

Crak es una implementa ión de he kpoint/restart para Linux. Está pensado para
ha er migra ión de pro esos y tiene dos objetivos
prin ipales de diseño que lo diferen ian de otras
alternativas:
Se implementa omo un módulo del kernel;
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Puede re one tar so kets de un pro eso después del he kpoint.

Durante el restart, no se hequea si los ar hivos
abiertos del pro eso suspendido fueron borrados o modi ados.

Es una implementa ión que no requiere modia ión del ódigo de las apli a iones de usuario, y
se en apsula en un módulo del kernel que puede
ser argado dinámi amente en memoria. También
se implementa algo de fun ionalidad en espa io de
usuario: prin ipalmente, la identi a ión de los proesos a los uales se les va a realizar la opera ión de
he kpoint y la re onexión de de riptores de ar hivos y pipes después del restart. Es posible ha er un
he kpoint de un úni o pro eso, a todos los hijos
de un pro eso o a un pro eso y a todos sus hijos.
Luego de identi ar los pro esos sobre los uales
se realizará la opera ión de he kpoint, se les envía
una señal SIGSTOP, de forma tal que todos queden
suspendidos en un estado onsistente. Luego se invo a al ódigo del kernel, el ual es ribirá la imagen
en un ar hivo o la enviará por un so ket. Posteriormente, se enviará la señal SIGCONT a los pro esos
suspendidos o dire tamente se los eliminará (generalmente es así en una migra ión), dependiendo de
los parámetros enviados por el usuario. En algunos
proye tos, el ódigo de he kpoint es invo ado por
el mismo pro eso a ser suspendido, por lo que el
kernel puede usar el puntero al pro eso urrent y
a eder fá ilmente a las estru turas relevantes, omo a las tablas de páginas. En ambio en Crak,
el pro eso a tual es el que requiere el he kpoint,
pero no el pro eso suspendido. Por lo tanto es ne esario re orrer la lista de pro esos del sistema para
re uperar el des riptor de pro eso orrespondiente.
También es ne esario bus ar y re orrer las tablas
de páginas manualmente para obtener la ubi a ión
físi a de la memoria del pro eso.
Crak suele ser bien riti ado uando se lo ompara on otras alternativas de he kpoint/restart.
Se desta an la transparen ia, el manejo de so kets,
su implementa ión omo módulo que evita tener
que par hear y re ompilar el kernel, y la posibilidad de ha er he kpoint a múltiples pro esos. Sin
embargo tiene algunas falen ias tales omo:

El soporte de apli a iones paralelas está limitado a un úni o pro eso padre y sus hijos inmediatos
Sólo soporta pipes entre pro esos paralelos
uando la opera ión de he kpoint se realiza
sobre todos los pro esos paralelos.
No soporta dire iones de loopba k.
Sólo soporta so kets TCP.
No re upera ningún valor de PID.
3.1.

Implementa ión

El módulo registra un har devi e en el kernel
uando es argado en memoria, de modo que las
apli a iones de usuario pueden intera tuar on el
módulo utilizando las opera iones estándar que generalmente se usan on drivers para dispositivos
orientados a ará teres: open(), lose(), read(), write(), io tl(), et . Otra op ión hubiese sido utilizar el
pseudo le system /pro para omuni ar las apli aiones on el kernel. Para que los usuarios no tengan
la ne esidad de invo ar dire tamente las opera iones del módulo a través de llamadas a io tl(), también se implementó una librería llamada kptlib. ,
que proveé una interfa e bastante más amigable:
a)
int he kpoint (int fd, int pid, int
flags);
La fun ión re ibe tres parámetros: el des riptor
del ar hivo donde debe ser es rita la imagen de
he kpoint generada; el pid del pro eso y los ags
que pueden ser una opera ión OR de:
CKPT_KILL:

del he kpoint.

El pro eso se matará despues

La mayoría del soporte para ar hivos abiertos,
pipes y so kets todavía se implementa en espa io de usuario.

CKPT_NO_BINARY_FILE :

Sólo se salvan los path de los ar hivos abiertos,
pero no sus ontenidos.

CKPT_NO_SHARED_LIBRARIES :

La se ión de
ódigo no será vol ada en el ar hivo de he kpoint.

brerías ompartidas no serán vol adas.
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Las li-

3.1.1. Espa io de dire ionamiento

Los ags se heredaron de otro proye to ono ido llamado: Ep kpt [4℄. Su signi ado se expli ó en
la se ión 4-5 (agregar esta expli a ión). Otra idea
interesante tomada de Ep kpt es la de pasar un desriptor de ar hivo a la fun ión, en lugar del path de
un ar hivo. De esta forma, uando el kernel es ribe
la imagen del pro eso generada, lo ha e en el ujo
representado por el des riptor, ya sea que éste representa un ar hivo en algún le system lo al, o el
extremo de una onexión TCP representada por un
so ket.
b)
int restart ( onst har * filename, int
pid, int flags);

En GNU/Linux (y arquite turas de 32 bits), todos los pro esos tienen un espa io de dire ionamiento de 4GB, pero sólo una parte es realmente
utilizada. Cada pro eso está representado en el kernel por una estru tura llamada task_stru t, la ual
ontiene toda la informa ión relevante sobre el proeso. Desde esta estru tura es posible re orrer todas las se iones de memoria del pro eso, llamadas
Virtual Memory Area o VMA. Durante un he kpoint, es ne esario a eder al espa io de dire ionamiento del pro eso a suspender. Linux proveé un
onjunto de fun iones helper ( opy_from_user(),
opy_to_user(), et ) que permiten la transferen ia
de datos entre el espa io de kernel y el pro eso urrent. Pero en el aso de Crak, estas fun iones no
son de mu ha ayuda ya que no es el pro eso urrent
al ual se ne esita a eder.
Cada pro eso tiene su propio dire torio y tabla
de páginas ini ializados en un fork y apuntados por
el urrent task_stru t. De esta forma, el espa io de
dire ionamiento del pro eso se mapea a diferentes
regiones de memoria físi a.
El kernel también tiene sus propias tablas y dire torios de páginas, on la diferen ia de que sólo
mapea dire iones físi as a sí mismo. Por ejemplo,
un puntero que apunta a 0x00004000 en un proeso, puede estar apuntando a la dire ión físi a
0x01234000, pero en el kernel una dire ión virtual
es exa tamente la dire ión físi a 2 .
Ahora, supongamos que se desea a eder a la dire ión dir en un pro eso p. La dire ión físi a ligada a dir es una fun ión de p y dir. Teniendo en
uenta que esta dire ión físi a se orresponde on
la dire ión virtual en el kernel, es posible a eder dire tamente (por ejemplo, desreferen iando un
puntero). En Crak se implementa una fun ión llamada get_kernel_address() que toma p y dir omo
parámetros y retorna su dire ión físi a, usando los
dire torios y tablas de páginas de p.

También re ibe tres parámetros, el nombre del
ar hivo de he kpoint, un pid y los ags. Esta funión arga la imagen en memoria y luego reemplaza
el pro eso urrent por el pro eso suspendido. Los
últimos dos parámetros están prin ipalmente para
he kpoint y restart de grupos de pro esos:
Si el ag RESTART_NOTIFY esta seteado,
uando el restart termina se envia una señal
SIGUSR1 al pro eso espe i ado por pid.
indi a al kernel que pare inmediatamente al pro eso reini iado
(usualmente se utiliza junto on RESTART_NOTIFY para que otra tarea pueda
rea tivar al pro eso reini iado)

RESTART_STOP

Como men ionamos anteriormente, es posible
pasarle un des riptor de so ket a la rutina de he kpoint y de esta forma enviar dire tamente la imagen del pro eso a una máquina remota. Lamentablemente, no es posible realizar la opera ión de restart dire tamente desde un so ket, debido a que la
system all mmap() requiere un ar hivo real en el
le system.
También se desarrolaron un onjunto de utilidades de usuario:

3.1.2. Conjunto de Registros

k: ha

e he kpoint de un pro eso y lo guarda
en un ar hivo

restart: reini

Para que sea posible reini iar un pro eso, es neesario que todos los registros de la CPU sean argados on los valores que tenían en el momento de

ia un pro eso o un grupo

2 En la versión

dump: Ha

e un vol ado de la informa ión de
un ar hivo-imagen de he kpoint.

2.6 del kernel Linux, esto no es exa tamen-

te así. Debe tenerse en
para el kernel 2.2.
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uenta que

Crak

está implementado

la opera ión de he kpoint. En un ontext swit h,
el onjunto de valores de los registros es guardado
y el kernel ambia a otro pro eso sele ionado para
eje utarse. Para lograr un vol ado onsistente del
estado del pro esador es ne esario que el pro eso
no esté eje utandose.
Para re uperar el estado del pro esador, simplemente se reemplaza el onjunto de registros en la
pila (de modo kernel) a tual on los valores vol ados en el he kpoint. Luego, uando se retorna de
la invo a ión a restart(), éstos seran argados en los
registros. El úni o problema es dónde se en uentra.
En Linux, la estru tura task_stru t se en uentra
en el mismo frame de 8 KB junto on la pila de
modo kernel, y el onjunto de registros se guarda
en el tope de la misma 3 .
Por lo tanto, existe una onexión sen illa entre
la ubi a ión de la estru tura task_stru t y la ubia ión del onjunto de registros. Asumiendo que p
es un puntero a una estru tura task_stru t de un
pro eso, enton es la ubi a ión del onjunto de registros orrepondiente es:
structpt_regs ∗ regs = ((structpt_regs∗)(2 ∗
P AGE _SIZE + (unsignedlong)p)) − 1;

3.1.3. Ar hivos Abiertos

des riptor de ar hivo de manera tal que tanto el
original omo su repli a ha en referen ia al mismo
ar hivo. A ontinua ión se muestra omo Crak utiliza dup2() :

int open_for e (int fd, har * filename,
int flags, int mode)
{
int ret = open(filename, flags, mode);
// open the file
if (ret < 0 || ret == fd) return ret;
//if error or already the desired des riptor
//just return
if (dup2(ret, fd) < 0) return -1;
// dup the des riptor, note this shouldn't fail
lose(ret);
// lose the original des riptor
return fd;
}
Esta fun ión fuerza a abrir un ar hivo on el desriptor de ar hivo espe i ado.
Para pipes el problema es más omplejo porque
involu ra un grupo de pro esos, pero la idea es la
misma. Mas adelante se dis ute la migra ión de proesos paralelos.
La implementa ión a tual de Crak sólo soporta
guardar los paths de los ar hivos abiertos, pero no
sus ontenidos. Por lo tanto, sólo fun iona on un
le system global o distribuido.

Bási amente hay tres tipos de ar hivos: ar hivos
nombrados, pipes y so kets. Cada tipo tiene una
forma distinta de identi arse. Los ar hivos nombrados, lo ha en mediante paths. Los pipes son anónimos (sin referen ia en el le system), y se identian dire tamente por números de inodos. La identidad de los so kets depende del proto olo, pero
típi amente onsiste en una tupla de dire ión de
red y puerto. Es ne esario salvar la identi a ión
3.1.4. Otros Estados
de los ar hivos de a uerdo a su tipo y los valores
de las estru turas de datos aso iadas on esos arCrak, también ha e he kpoint y restart de los
hivos, para asegurarnos que uando reini iamos el siguientes estados:
pro eso, ada des riptor de ar hivo referen ie a los
Dire torio de trabajo a tual. Es re uperaar hivos originales.
do llamando hdir() en espa io de usuario.
Si se dispone de un le system distribuido de a eso global (Coda, AFS), sólo será ne esario guarModo del Terminal. Ciertas apli a iones sedar el path name. En ualquier otro aso, se deberá
tean
modos espe iales de terminal, omo vi o
guardar todo el ontenido de los ar hivos. Cuando
ema
s.
Esto es he ho desde espa io de usuario
se reini ia un pro eso y para volver a aso iar ada
on
las
fun iones t getattr() y t setattr().
le des riptor a su ar hivo original, Crak utiliza
la system all dup2(). Este system all dupli a un
Manejadores de Señanles. Esto se ha e en
3 Idem anterior.
espa io de kernel.
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3.1.5. Pro esos paralelos

para migra ión de pro esos. Su omplejidad radi a
en el he ho de que hay dos máquinas involu radas.
Po os paquetes soportan he kpoint/restart paCrak implementó un prototipo para so kets
ra pro esos paralelos. Ep kpt lo soporta pasando
TCP/IPv4, logrando éxito para iertas apli a ioun ag en la invo a ión a la rutina para indi ar
nes de red.
que debe ha erse un vol ado de determinado proeso y todos sus hijos dire tos. Esto se implementa
ompletamente en el kernel. Pueden men ionarse 3.1.7. Aproxima iones para la migra ión de
so kets
dos grandes desventajas de esta alternativa:

Inexibilidad: sólo soporta una estru

tura de
Cuando se migra un pro eso, es ne esario en onfamilia de pro esos, un padre y varios hijos. Ya trar la forma de mantener la onexión de red, para
que está har odeado en el kernel, es di il de que una vez reini iado el pro eso puede ontinuar
extender.
la omuni a ión on el sitio remoto. Una propueses la de mantener un pro esos stub en el nodo
Complejidad: La omplejidad en la opera ión ta
original uya responsabilidad es la de mantener la
de he kpoint de grupos de pro esos reside en
onexión original y retransmitir el trá o desde y
la sin roniza ión.
ha ia el nuevo nodo. El otro extremo no ne esita
Todos los pro esos que se eje utan en paralelo de- ono er esta implementa ión. El gran problema de
berían ser vol ados a dis o en simultáneo. Por ejem- este esquema es que ada pro eso queda ligado al
plo, si dos pro esos están hablando entre sí via un primer nodo en el que es eje utado, el ual suele
pipe, suspender y matar a uno de ellos ausará un ser llamado home node, y por lo tanto si éste nodo
broken pipe y probablemente la muerte del otro anae, la onexión y tal vez el pro eso mueren. Estes de que pueda ser vol ado a dis o. Ep kpt utiliza to ontradi e varios de los objetivos por los uales
un esquema omplejo de sin roniza ión implemen- se plantea la migra ión de pro esos. En Crak, se
tado parte en espa io de kernel y parte en espa io de adoptó un me anismo diferente. Cuando se migra
usuario. Crak ofre e un esfuerzo signi ativo para un pro eso, se salva la pila de red y se genera una
mejorar esta solu ión. En lugar de utilizar semáfo- nueva onexión en el nuevo nodo, para lo ual es neros se usan señales para sin ronizar los pro esos, y esario noti ar al extremo remoto de la migra ión
asi todo el soporte se implementa en espa io de para que onoz a la nueva dire ión. De esta forma,
usuario:
uando el pro eso es migrado no sigue dependiendo
del home node, pero existe el problema de que
Simpli a ión de la tarea del kernel: El
ahora
debe ser posible a eder al nodo remoto y
kernel sólo debe ha er he kpoint de un proambiar
la informa ión de su so ket.
eso por vez. No ne esita ono er nada a er a
de pro esos paralelos.

Sin roniza ión simpli ada: Se realiza me- 3.1.8. La estru tura so k
diante señales. Para ha er la opera ión de
he kpoint, primero se envía una señal SIGSTOP a todos los pro esos en el grupo a
ser vol ados. Para reini iar los pro esos, se
utilizan los parámetros de la fun ión restart() omentados anteriormente.

Mayor exibilidad: al mover el soporte al
espa io de usuario, es poten ialmente posible
tratar ualquier tipo de jerarquía de pro eso.
3.1.6. So kets
La migra ión de so kets es la parte que mayor desafío presenta a las solu iones de he kpoint/restart

Dentro del kernel Linux, todos los tipos de so kets (inet, unix) tienen aso iada una estru tura llamada so ket. Para la familia inet, so ket tiene un
puntero a la estru tura so k, la ual ontiene toda la informa ión espe í a rela ionada on la pila
TCP/IP.
Un so k se identi a por una tupla úni a (protoolo, dire ión origen, puerto origen, dire ión destino y puerto destino). Durante la migra ión, es
ne esario ambiar esta informa ión. Por ejemplo,
para el pro eso migrado se debe modi ar la dire ión y puerto origen, y para el pro eso remoto se
debe ambiar su dire ión destino y posiblemente el
puerto destino. Pero no es tan sen illo omo modi-
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 ar estos valores en la estru tura so k, ya que ésta
tiene intera iones on algunas otras estru turas de
datos del kernel.
Los so ks son olo ados en varias tablas de hashing para ha er búsquedas e ientes. Las más importantes son el hash de bind (so kets que invo aron la fun ión bind() ), el hash de listening (listen() )
y el hash de established (so kets ya one tados).
Por ejemplo, uando llega un paquete pertene iente a una onexión estable ida, el kernel bus ará en
el hash de established para en ontrar la estru tura
so k orrespondiente, basado en la lave de hash
onformada por la tupla de dire iones in luida en
el paquete.
Cuando se modi an sus dire iones o puertos, es
ne esario asegurarse que el so k siga estando en las
tablas de hash orre tas. Otro problema se genera
on la informa ión de enrutamiento. Cada estru tura so k tiene una estru tura llamda rtable que
a hea la de isión de enrutamiento rela ionada on
los paquetes de su onexión, y de esta forma se
evita ha er búsquedas en la tabla de enrutamiento
global (en Linux, llamada Forwarding Information
Base, o FIB) ada vez que se envía un paquete. Si
se modi a la dire ión remota, debe a tualizarse
la informa ión en la a he.

3.1.9. Tres pasos para migrar un so ket
Para la siguiente expli a ión, llamaremos A al
pro eso al que se hará he kpoint, B al pro eso remoto en la onexión TCP y C al nuevo nodo al ual
se migrará el pro eso. El pro eso es sen illo: en primer lugar se ha e he kpoint de A y se deja una
onexión a B abierta. Luego, se reini ia A en C y
se re upera el so ket a un estado established, apuntando nuevamente a B. Por último, se modi a B
para que apunte a C, y así re uperar ompletamente la onexión.
Cerrar a medias la onexión Cuando A es
suspendido, todos los ar hivos abiertos serán errados. Para  errarun so ket TCP, se enviaría un paquete FIN a B terminando la onexión. Pero para
poder migrar la onexión sin molestar a B, Crak
modi a manualmente la estru tura so k, poniendo el so ket en estado TCP_TIME_WAIT, y omo onse uen ia no se enviará un paquete FIN a B
uando A sea suspendido. También se salva la informa ión relevante de la pila TCP, prin ipalmente
los números de se uen ia, para poder ontinuar más

tarde on el inter ambio de segmentos.

Re uperar a medias la onexión Cuando se
reini ia A se re onstruyen todos los so kets. La idea
es estable er una nueva onexión on C sin invo ar
a onne t() o enviar algún paquete. Esto se implementa tanto en espa io de usuario omo en espaio de kernel. En espa io de usuario, se invo a a
so ket() y a bind() para rear el so ket. En espaio de kernel, se a tualizan la dire ión y puertos
remotos, y otra informa ión de la pila TCP que
fue guardada en el he kpoint. También será neesario a omodar a la estru tura en las tablas de
hash orrespondientes y a tualizar la a he rtable.
Por último, se setea manualmente el estado del so ket a TCP_ESTABLISHED. Por otro lado, los so kets que sólo están es u hando pueden ser re uperados sen illamente invo ando listen() en espa io
de usuario, ya que no involu ran una onexión on
otro extremo.
Re upera ión total de la onexión El último paso es modi ar la dire ion y puerto destino
del so ket en B para que apunten al nuevo so ket
reado en C. Cuando A es reini iado, restart() invoará a la fun ión hso k() en B, la ual debe invo ar
ódigo remoto para realizar las modi a iones. A tualmente, Crak implementa la eje u ión remota
usando rsh o ssh, pero esto puede ser reemplazado
por algún proto olo ad-ho .

Apéndi e
A. Variable de ambiente
LD_PRELOAD
Las implementa iones modernas de ld.so (el linkeador dinámi o en GNU/Linux) examinan la variable de ambiente LD_PRELOAD la ual representa una lista de librerías dinámi as ompartidas
que serán argadas antes que las que fueron linkeadas dinámi amente durante la ompila ión. Si una
fun ión se en uentra implementada tanto en una
de las librerías espe i adas por LD_PRELOAD
omo en alguna de las otras librerías (por ejemplo
en la glib ), se invo ará la primer implementa ión.
Es de ir, LD_PRELOAD suele utilizarse para inter eptar dinámi amente llamadas a fun iones de
librerías o invo a iones a system alls (que también se ha en a través de librerías). Sin embargo,
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es posible referfen iar a la fun ión originial utilizando dlopen(3) o sys all(2).
Entre
las
desventajas
de
utilizar
LD_PRELOAD, se pueden men ionar que su
uso se onsidera omo un a to voluntario por
parte de usuario ya que un usuario puede evitar,
de forma trivial, el intento de inter ep ión de
fun iones. Además, por razones de seguridad,
LD_PRELOAD se deshabilita en binarios on el
bit suid seteado.

ontrol entralizado, que puede ondu ir a un uello
de botella. Además, se llega on fa ilidad a la fragmenta ión de pro esadores, on infrautiliza ión del
sistema. En simula iones he has, la utiliza ión del
sistema aumenta al aumentar el time sli e, prin ipalmente por la redu ión de ambios de ontexto.
Hay en general po os datos sobre esta políti a y los
resultados pueden dar muy diferentes (opuestos) si
se tiene en uenta o no los problemas de mantener
la oheren ia de la a he: hay que tener en uenta
en estas políti as que, al estar orriendo a la vez todos los ujos de una apli a ión, hay una posibilidad
muy elevada de estar a ediendo a los mismos datos y, por tanto, invalidándose la memorias a hes
ontinuamente. Generalmente, son políti as que se
utilizan uando el modelo de omuni a ión entre
El ómputo autónomo se basa en los sistemas
los pro esos de una apli a ión es el pasaje de menbiológi os, on retamente del sistema nervioso ensajes, para redu ir las esperas de sin roniza ión en
tral. La inten ión es diseñar y onstruir sistemas de
las omuni a iones.
ómputo apa es de orrer por ellos mismos, ajustándose a ir unstan ias variables y preparando sus
re ursos para manejar de manera e iente las argas de trabajo. Estos sistemas autónomos deben
anti ipar las ne esidades y permitir a los usuarios
on entrarse en lo que quieren obtener, es de ir, que
longjmp y siglongjmp - salto no lo al a un onlos usuarios puedan de irle al sistema: .ajusta la setexto
de pila salvaguardado
guridad", por ejemplo, y que el mismo se en argue
SINOPSIS
de los detalles de la implementa ión.

B. Autonomi Computing System

D. Pagina de Manual de
SETJMP y LONGJMP

#in lude <setjmp.h>

C. Gang s hedulling (Plania ión de grupos)

void longjmp(jmp_buf env, int val);
void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);

Desde el punto de vista de la sin roniza ión, sería ideal que las esperas se redujeran a lo que los
programadores de ualquier apli a ión paralela estiman. Para ello, tendrían que estar orriendo a la
vez todos los pro esos eje utables de una misma
apli a ión. Es lo que se ono e omo os heduling,
gang s heduling o task for es.
La replani a ión del onjunto de pro esos se hae sobre el mismo onjunto de pro esadores, lo que
puede ser bueno para mantener la oheren ia de la
a he. De he ho, ada pro eso se replani a siempre sobre el mismo pro esador y así se puede puede obtener in luso un entorno estáti o de eje u ión
para el software (asignar la memoria más er ana
a di ho pro esador,por ejemplo) que se mantendrá
durante toda la vida de la apli a ión.
El problema prin ipal del gang s heduling es su

longjmp() y setjmp() son útiles para tratar on
errores e interrup iones en ontrados en una subrutina de bajo nivel de un programa. longjmp() restaura el entorno salvaguardado por la última llamada a setjmp() on el argumento env orrespondiente. Después de que longjmp() haya a abado, la
eje u ión del programa ontinúa omo si la llamada orrespondiente a setjmp() simplemente hubiera
devuelto el valor val. longjmp() no puede ha er que
se devuelva 0. Si se llama a longjmp() on un segundo argumento de valor 0, se devuelve 1 en su
lugar. siglongjmp() es similar a longjmp() ex epto
en el tipo de su argumento env. Si la llamada a
sigsetjmp() que estable e este env empleó una opión savesigs distinta de ero, siglongjmp() también
restaura el onjunto de señales bloqueadas.
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DESCRIPCIÓN

A ontinua ión se in luye un ejemplo del uso de de los pro esos tradi ionales en los siguientes asestas fun iones:
pe tos:
Cada thread eje uta una úni a fun ión C del
kernel, mientras que los pro esos eje utan funiones del kernel a través de invo a iones a system alls.

#in lude <stdio.h>
#in lude <setjmp.h>
#in lude <stdlib.h>

Los threads orren sólo en modo kernel, mientras que los pro esos pueden impli ar ambios
de ontexto de modo usuario a modo kernel y
vi eversa.

void salto( jmp_buf saltimbanqui, int v )
{
longjmp( saltimbanqui, v );
}

Los threads del kernel a eden úni amente
al espa io de dire ionamiento del kernel (dire iones virtuales mayores que la onstante
PAGE_OFFSET), mientras que los pro esos
pueden utilizar el espa io de dire ionamiento
ompleto de 4GB (por supuesto sólo a ederan
a estru turas del kernel a través de su api).

int main()
{
int valor;
jmp_buf entorno;
printf( "longjmp y setjmp son una
forma de simular el \'goto\'\n\n" );
valor = setjmp( entorno );
/* Volveremos aqu½*/
if( valor != 0 )
{
printf( "Longjmp on el
valor: %d\n", valor );
exit( valor );
}
printf( "Vamos a saltar ... \n" );
salto( entorno, 1 );
/* Salta al momento de setjmp() */
return 0;
}
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E. Kernel Threads
Los sistemas Unix tradi ionales delegan algunas
tareas ríti as a pro esos que orren intermitentemente. Entre estas tareas se pueden men ionar haer ush de las a hes de dis o, swapear páginas
po o usadas a dis o o servir onexiones de red, et .
No sería e iente realizar estas tareas en un modo
se uen ial, se obtienen mejores resultados de performan e si son plani adas en ba kgraund. Ya que
generalemte estos trabajos se realizan en modo kernel, los sistemas operativos modernos los delegan a
threads del kernel, los uales no o asionan ambios
de ontextos inne esarios para pasar a modo usuario. En Linux, los threads del kernel se diferen ian
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