
Chekpoint/Restart de proesosUn análisis del diseño e implementaionMatías Zabaljáuregui - Maros E. Urbaneja Sánhez22 de noviembre de 20051. IntoduiónUna imagen es una desripión de una ompu-taión que puede ejeutarse por una omputadora.Un proeso es una imagen en algún estado de eje-uión. En ualquier momento, el estado de un pro-eso puede representarse omo dos omponentes: elestado iniial (la imagen) y los ambios ourrierondurante la ejeuión. La informaión total, que es elestado iniial junto on los ambios, nos brinda elestado de un proeso. Podría ser deseable preservareste estado en determinados puntos en el tiempo,tal vez, debido a la antidad de omputaiones quese neesitaron para alanzarlo.Chekpoint se de�ne omo la aión de grabarun estado de un proeso omputaional para que elproeso pueda reiniiarse en el punto de progresoindiado por este estado. El meanismo de hek-point es útil para migraión de proesos, gang she-duling, hibernaión (para preservar un estado ente-ro de la máquina uando esta se haya apagado), osuspensión (se implementa en software de virtuali-zaión omo Vmware Workstation (tm), para salvarespaio de memoria o volver a estados onoidos),y omo un meanismo para permitir tolerania afallos.La migraión de proesos es las transferenia dealgún subonjunto de informaión signi�ativa aotra loalidad de ejeuión, de manera tal que laomputaión que estaba orriendo loalmente pue-da ontinuar orretamente en el destino seleio-nado. La migraión de proesos resulta más inte-resante en sistemas donde los proesadores involu-rados no tienen memoria ompartida, ya que deotra forma la transferenia de estado es trivial. Unambiente típio donde la migraión de proesos esinteresante es el de lusters de omputadoras.La neesidad de soportar la tolerania a fallos

dentro de las atuales omputadoras paralelas degran esala está alanzando una importania ríti-a. Para omputaiones ientí�as, las apliaionespueden orrer durante días, semanas, o más, has-ta que se ompleten. Debido a la ausenia de unmeanismo para tolerania a fallos, un error de unomponente es atastró�o para la apliaión queesta orriendo. En este esenario los meanismosde hekpoint/restart estan avoados a una solu-ión direta para proveer tolerania a fallos. Se ba-san en salvar periodiamente el estado del proesoen un almaenamiento estable, para que ante unevento de falla, la apliaión pueda reiniiarse en elpunto de hekpoint más reiente. Estos meanis-mos son bastante prometedores asumiendo semán-tias de fail-stop donde las fallas se pueden detetar(una suposiión rasonable en la prátia).Adiionalmente, queda implíito en las metas delos omúnmente llamados sistemas de omputos au-tónomos (sistemas que se pueden manejar por si so-los) que el meanismo de hekpoint/restart debeser ompletamente transparente para el programa-dor y el usuario de la apliaión, esto es, el ódigofuente de la apliaión no neesita modi�arse, re-ompilarse, o relinkearse. Dihos sistemas deben serapaes de manejar tanto las operaiones de hek-point/restart automátias omo las iniiados porel usuario en ualquier momento durante la ejeu-ión de la apliaión. Por ejemplo, una operaiónde hekpoint puede iniiarse a intervalos regulares�jos, o en un esquema más so�stiado, el interva-lo puede optimizarse automátia y dinámiamentedependiendo de un números de parámetros, omolo es la tasa de fallas del sistema. El hekpointiniiado por el usuario permitiría al administradordel sistema suspender de manera segura el proesopermitiendo que pueda orrer otro, o realizar tareasde mantenimiento del sistema.1



En su forma más simple, hekpoint salva elestado entero del proeso. Inremental hekpointes una optimizaión bien onoida en donde sola-mente se guarda la parte del estado de un proesoque ha sido ambiada desde la última operaiónde hekpoint. La optimizaión se alanza uandoel tamaño de delta (subonjunto de memoria de laapliaión que ambio desde la última operaión dehekpoint) es pequeño omparado on su memoriaentera. El meanismo de proteión de páginaimplementado en los sistemas de memoria virtualse usa omunmente para monitorear las suesivasmodi�aiones del estado del proeso, por lo quelos ambios en la memoria de la apliaión sonobservadas en una granularidad de página.2. ImplementaionesLos meanismos de Chekpoint/Restart se pue-den lasi�ar en tres dimensiones: el ontex-to, el agente que provee la funionalidad hek-point/restart, y las partiularidades espeí�as dela implementaión. Para ilustrar esta lasi�aión,la Figura 1 retrata el espaio de implementaio-nes de hekpoint/restart. Dentro de la dimensióndel ontexto, la implementaión pueden ser a nivelusuario o sistema.A nivel usuario la implementaión puede progra-marse diretamente en el ódigo fuente de la aplia-ión o ser insertarda automátiamente por el pre-ompilador. Usualmente en estos asos una libre-ría espeí�a de hekpointing provee las primiti-vas neesarias para hekpoint/restart, eliminandola neesidad de programarlas. En lugar de modi�-ar el ódigo fuente de la apliaión, las primitivasde hekpoint/restart pueden invoarse mediantemanejadores de señales de�nidos a nivel de usua-rio. Otra implementaión esta basada en el uso dela variable de ambiente LD_PRELOAD, en dondese instalan los manejadores de señales y la libreríade hekpoint se arga sin tener que reompilar ore-linkear la apliaión.En ontraste, la implementaión a nivel de sis-tema puede darse en el sistema operativo o en elhardware. En el sistema operativo hay varias té-nias para implementar los meanismos de hek-point/restart: omo manejador de señales en modo

kernel, omo system alls o omo un thread del ker-nel. En las subseiones siguientes se estudian estasalternativas on más detalle.A ontinuaión, se revisan algunos oneptos re-laionados on los requerimientos y araterístiasbusadas en los diferentes tipos de implementaio-nes.La transparenia se presenta omo el prinipal re-querimiento de todo sistema de hekpoint/restart.Las apliaiones interatúan on el kernel a travésde system alls, las uales modi�an o rean estru-turas dentro del kernel. El grado de posibilidad dereuperar estas estruturas que ofreza una imple-mentaión dada es un indiador de transparenia;el sistema de hekpoint/restart no debería restrin-gir el onjunto de system alls utilizables por lasapliaiones de usuario.El hekpoint de apliaiones paralelas es otrogran requerimiento. hekpoint/restart es un reur-so muy importante para usuarios de lusters eje-utando apliaiones ientí�as paralelas. Podemoshablar de dos lases distintas de apliaiones para-lelas para este informe: Apliaiones multiproesoy apliaiones multinodo. Las apliaiones multi-proeso usan más de un proeso ejeutandose enun únio nodo y que se omunian a través de me-anismos de IPC tales omo segmentos de memo-ria ompartida, pipes, sokets loales. Durante unhekpoint, el sistema debe guardar el estado de losproesos y de los meanismos IPC. La ventaja deeste tipo de apliaiones es que el sistema opera-tivo tiene aeso a todas las estruturas neesariaspara dejar a los proesos en un estado onsistente.El hekpoint de apliaiones multinodo requiere laoordinaión on los sistemas operativos remotos ola olaboraión ativa por parte de los proesos pa-ra asegurar que se salvarán estados onsistentes delos proesos. Además, si se suponen meanismos deomuniaión on�ables, se debe garantizar que to-dos los mensajes enviados hayan sido reibidos (oalmaenados en bu�ers) antes de suspender los pro-esos.El ontrol de la apliaión sobre el momento deourrenia de hekpoints puede ser un requeri-miento deseable (aunque esto signi�ará una pérdi-da de transparenia). Ciertas apliaiones podríanneesitar evitar hekpoints en iertas regiones deódigo, omo por ejemplo en invoaiones a funio-nes de librerías uyo volado a diso no sea posi-ble. En implementaiones hekpoint/restart basa-2



Figura 1: Clasi�aiones de implementaiones de Chekpoint/Restartdas en manejadores de señales, la apliaion puedesimplemente enmasarar la señal de hekpoint através de las system alls signal() o sigpromask().Algunas implementaiones de hekpoint/restartofreen la posibilidad de marar iertas áreas de da-tos de los proesos omo �no importantes�, de mo-do que no sean guardadas en un hekpoint. Estaoptimizaión permite ignorar grandes arreglos tem-porales, ahes de la apliaión u otras estruturasde datos que pueden ser reonstruidas fáilmente (oompletamente inneesarias) después de un restarty por lo tanto lograr un ahorro en espaio de disoy tiempo de hekpoint.Durante un hekpoint debe guardarse el esta-do de los registros de la CPU: instrution pointer,stak pointer, registros de propósito general, regis-tros de punto �otante, et. Una implementaión dehekpoint/restart basada en librería puede usar unmanejador de señal para apturar los registros deesta forma: uando una señal es reibida el ker-nel almaena los registros en la pila del proeso. Elmanejador de la señal usa una llamada a setjmp()para guardar la pila, y durante el restart invoa alongjmp para reuperarlo. De esta forma, una vezreuperada la pila del proeso, se obtienen los re-gistros automátiamente. Por otro lado, una imple-mentaión en el kernel simplemente lee los registros

de la estrutura de datos orrespondiente (struttask_strut).El espaio de direionamiento del proeso on-tiene la mayor antidad de informaión del esta-do del proeso. El espaio se omponen de variasseiones: las seiones de datos iniializados y sininiializar, la heap, la pila y ualquier región ma-peada (mmap()). Una implementaión basada enlibrería puede obtener las direiones de iniio y�nal de la mayoría de las seiones a través de sys-tem alls y algún onoimiento de ómo se aloanlas seiones en memoria. Sin embargo, no hay unaforma estándar de identi�ar las direiones, longi-tudes, �ags de proteión (mprotet()), o estdo debolqueo (mlok()) de las regiones mapeadas. Es po-sible utilizar meanismos no estándar, omo el �lesystem /pro, para obtener informaión de esas re-giones. Es muy diferente la situaión en el aso deuna implementaión en el kernel, ya que tiene ae-so direto a las estruturas de datos que desribenada una de las seiones del espaio de direiona-miento del proeso.También deben guardarse las señales pendientesy los manejadores de señales del proeso. Las im-plementaiones basadas en librerías pueden obtenerel estado de los manejadores invoando a las sys-tem alls sigation() o signal(). La lista de señales3



pendientes se puede leer usando la system all sig-pending(). Una implementaión de kernel guardarádiretamente las estruturas que representan ma-nejadores y señales pendientes.Los límites de reursos y informaión de �aoun-ting� tambien deben ser almaenados. Una imple-mentaión de librería puede obtener los límites uti-lizando la system all getrlimit() y volver a setearlosen el restart on getrlimit(). La informaión de losreursos usados se puede obtener on getrusage(),pero no existe la system all orrespondiente (se-trusage) para volver a setear esta informaión en elnuevo proeso. El kernel puede simplemente guar-dar las estruturas de datos rlimit y rusage, por loque luego puede reuperar orretamente esta in-formaión en el nuevo proeso.Los arhivos y los desriptores de arhivos handemostrado ser un desafío para las soluiones hek-point/restart, y es onoida la importania de la in-terfaz que representan los arhivos en los sistemasoperativos tipo Unix. Los arhivos podrían ser mo-di�ados entre un hekpoint y el orrespondienterestart (posiblemente por la propia apliaión si es-ta es reomenzada dos vees desde el mismo hek-point, o desde un hekpoint periódio después deuna aída). Inluso peor, si un desriptor de ar-hivo ha sido errado, o un arhivo fue borrado,no hay estruturas de datos disponibles el estadodel arhivo. Existen soluiones pariales a este pro-blema, pero estas guardan opias oultas de todoslos arhivos uando estos son abiertos y tambiénuando el proeso es hekpointed. Inluso así, lagarantía de ejeuión orreta no es total. Los des-riptores de arhivos son el únio nexo entre unproeso y algún arhivo. Los desriptores asoiadoson arhivos regulares y terminales, deberían ser re-onetados on esos arhivos y dispositivos respe-tivamente, uando la apliaión es relanzada. Losdiretorios también son aedidos a través de des-riptores de arhivos. Cualquier �ag seteada en eldesriptor, el modo de aeso y el o�set deben serreuperados antes del restart. Las implementaio-nes de librerías se basan en redireiones de systemall para mantener una opia separada de la tablade desriptores de arhivos del kernel. En algunosasos, omo en aesos read-only, alanza on te-ner la tabla de desriptores. En los asos de aesoread/write, puede ser neesario guardar el onteni-do del arhivo en el hekpoint.Finalmente, los sokets siempre han representa-

do un serio problema para los sistemas de hek-point/restart. A diferenia de los asos anteriores,no existe una soluión estándar para el hekpointy restart de sokets, aunque se han desarrolladovarias alternativas. La mayoría de las implementa-iones deidieron ignorar ompletamente a los so-kets. En algunos asos, se le da a la apliaión laoportunidad de errar orretamente y reonetarsus sokets a través de funiones allbak, que soninvoadas en el momento de hekpoint y restart.Una soluión se basa en bu�ering de mensajes yuna onexión separada de ontrol para manteneruna señal de heartbeat y reuperar los mensajesperdidos después de una falla de onexión. Existeotro esquema donde los sokets son puestos en es-tado TCP_TIME_WAIT para evitar la aída dela onexión. En el restart, se rea un nuevo sokety se modi�a la estrutura de datos del kernel querepresenta al soket para que apunte al extremo re-moto en la onexión. El soket remoto es modi�a-do, a través de un meanismo de señalizaión fuerade banda, para apuntar al nuevo soket reado.2.1. Implementaiones en espaio deUsuarioComo se indió anteriormente, las implementa-iones en espaio de usuario sufren de falta de trans-parenia ya que las apliaiones deben modi�arsey reompilarse, o linkeditarse on una librería dehekpoint. Sin embargo, la ventaja de estas solu-iones es que su implementaión es más simple yportable que realizar modi�aiones al kernel. Lamayoría de ellas son iniiadas automátiamente anivel de usuario ya que es la misma apliaión laque realiza periódiamente invoaiones explíitasa operaiones hekpoint. En onseuenia, la faltade �exibilidad es la prinipal preoupaión sobreestas implementaiones. Por otro lado, solamenteunas poas implementan el iniio automátio a ni-vel de sistema y hekpoint inremental.Un esquema omún es instalar un manejador deseñal para una señal estándar y, de esta forma, ini-iar automátiamente la operaión de hekpoint anivel de sistema. Los manejadores de señales se de-�nen en espaio de usuario y son invoados por elkernel. Estas señales pueden ser disparadas por untimer que periódiamente interrumpa a la aplia-ión on la señal SIGALARM. Otra opión es usarseñales de propósito general omo SIGUSR1, SI-4



GUSR2, y SIGUNUSED. Aunque estas implemen-taiones suelen ser diseñadas prinipalmente parauna iniiaión automátia, pueden ser invoadaspor el usuario a través del uso explíito del oman-do kill.Desafortunadamente, estas soluiones no son ge-nerales porque en muhos asos los manejadores deseñales inter�eren on la apliaión. Otro proble-ma inherente al hekpointing en espaio de usua-rio es la e�ienia: se generan demasiados ontextswithes entre modo usuario y modo kernel por elgran número de system alls que se neesitan paraextraer ierta informaión del estado del proeso.Aunque el ontext swithing se ha optimizado bas-tante en Linux todavía representa una soluión demayor osto que aeder diretamente a las estru-turas de datos del kernel porque la mayoría de losregistros de la CPU deben salvarse y restaurarseada vez que una se ejeuta una system all. Porejemplo, en Linux la system all sbrk(0) se usa pa-ra extraer los límites de la heap, lseek() se usa paraextraer los índies de un arhivo, y sigispending()se usa para extraer las señales pendientes sobre elproeso. Toda esta informaión es aesible dire-tamente dentro del kernel, mediante la estruturade datos que representa el estado del proeso.Aún peor, resulta el heho de que algunas estru-turas del kernel que ontinenen estado de los pro-esos no son aesibles, ni siquiera indiretamente,a nivel de usuario. Para soluionar esto sin haergrandes modi�aiones al kernel, es neesario repli-ar estas estruturas en el espaio de usuario in-tereptando las system alls, por ejemplo mmap()y unmmap() para haer un trae de la memoriadinámia, dlopen() para haer un trae de las li-brerías dinámias ompartidas, y open() o dup()para extraer atributos de un arhivo. Esta alterna-tiva es extremadamente indeseable porque agregaoverhead en tiempo de ejeuión. Mas aún, las im-plementaiones a nivel de usuario estan limitadas aapliaiones que no dependan de estados persisten-tes perteneiente al sistema operativo, por ejemplo,sokets, memoria ompartida, otra informaión dered, et. Además, el esquema de señales en espaiode usuario representa un esenario más omplejoen el ual programar porque el uso de funiones noreentrantes en el ontexto de señales puede ausardeadlok o estados inonsistentes en el sistema. Porejemplo, algunas funiones de la librería de C, omomallo() y free() son no reentrantes. En ontraste,

el kernel fue diseñado para ser reentrante.En la implementaión a nivel usuario los hek-points inrementales son realizados mediante el se-guimiento de las modi�aiones del estado del pro-eso on una granularidad de página. La proteiónde ada página de memoria se setea omo solo le-tura usando la system all mprotet() al prinipiodel intervalo de hekpoint. Cuando la apliaiónintenta un aeso de esritura, el sistema operati-vo le envía al proeso la señal SIGSEGV la ualpuede usarse para registrar las modi�aione de laspáginas.2.2. Implementaiones a nivel de sis-tema.Hay dos prinipales aeramientos de hekpoin-ting a nivel de sistema: una implementaión ente-ramente realizada en el sistema operativo, y otrabasada en el o-diseño entre hardware/software queinvolura el sistema operativo y hardware de propó-sito espeial. En la primera opión, el Chekpointinremental se implementa on el uso de meanis-mos de proteión de páginas: uando el proesotrata de aeder a una página protegida ontra es-ritura se genera una exepeión de page fault y losambios en la apliaión se siguen on una gra-nularidad de página. Con el soporte de hardwarede propósito espeial las modi�aiones del estadodel proeso pueden rastrearse on una granularidadmuho más �na.2.2.1. Implementaiones en el kernel.En el espaio del kernel ada estrutura de da-tos relevante para el estado del proeso es ae-sible diretamente: esto inluye registros, regionesde memoria, desriptores de arhivos, y señales,entre otras. Esta aesibilidad simpli�a enorme-mente la implementaión de operaiones de hek-point/restart, sin embargo requiere más onoi-miento interno del kernel. Aunque, en teoría, de-rese la omplejidad y se inrementa la e�ienia,en la prátia este aeramiento es un amino a se-guir si se desean alanzar los objetivos de e�ienia,transparenia, y generalidad.Hay tres alternativas prinipales para proveer lafunionalidad de hekpoint/restart a nivel de sis-tema: via system all, por señales en modo kernel,o threads del kernel.5



System Call. Esta aproximaión oasionala introduión de nuevas llamadas al siste-ma operativo para invoar las operaiones dehekpoint y restart. Una prátia omún esejeutar la iniializaión automátia a nivel deusuario, esto es, que la apliaión invoque di-retamente system alls, on lo ual la falta detransparenia y �exibilidad se transforman enel problema prinipal.Manejadores de señales en modo kernel.Esta aproximaión se basa en los meanismosde señales que ofree el kernel, pero ahora enlugar de usar señales de propósito general a ni-vel usuario, se agrega una nueva señal espeí�-a al kernel para este propósito. La aión pordefault de estas señales es haer hekpoint dela apliaión. La ventaja es que el hekpointse ejeuta a nivel de sistema en vez de a nivelde usuario. La señal puede generarse on el o-mando kill a nivel de usuario o diretamente anivel de sistema.Thread del kernel. Aquí se rea un threaden el kernel para ejeutar las atividades dehekpoint/restart. La interaión del espaiode usuario on el thread del kernel puede lle-varse a abo a través de tres interfaes posibles:(1) usando las operaiones estándar de arhi-vos omo read(), write(), y iotl() para omuni-arse on el arhivo de dispositivo (usualmentedentro de /dev); (2) via el pseudo �le system/pro usando las operaiones de read() y wri-te(); o (3) una nueva system all que puede in-voarse por otro proeso de usuario (omo unproeso monitor) para informar al thread delkernel que haga un hekpoint de un proesoespeí�o. Alternativamente, las operaionesde hekpoint pueden iniiarse a nivel de siste-ma usando meanismos internos para ativarel thread del kernel.Todas estas diferentes ideas requieren algunos am-bios sobre el kernel, aunque a menudo es posibleesribir la mayoría del ódigo omo un módulo. Es-to mejora la portabilidad y la modularidad, y esútil durante el desarrollo porque un módulo puedeargarse o desargarse dinámiamente.Las aproximaiones on system alls y maneja-dores de señales en modo kernel tienen la ventajade poder ejeutarse en el ontexto del proeso que

esta por ser suspendido. Por lo tanto el espaio dedireionamiento del proeso urrent 1 es el del pro-eso que sera suspendido. En ontraste, el threaddel kernel no tiene el espaio orreto de direiones(porque los threads del kernel siempre usan dire-iones del kernel que son independientes del proe-so), y usan la tabla de páginas de la tarea que fueinterrumpida, la ual puede no ser la seleionadapara haer el hekpoint. En esos asos se requiereun interambio de espaios de direionamiento deproesos y esto puede invalidar la TLB y de estaforma perjudiar la performane del sistema.En los primeros dos planteos la misma apliaiónestá ejeutando el ódigo de hekpoint (tanto si esuna system all omo un manejador de señal), en-tones los datos no ambian durante la operaiónde hekpoint. Un thread del kernel, en ambio, esun proeso diferente que, en sistemas multiproesa-dores, podría orrer en paralelo on la apliaión.Esta apliaión podría estar modi�ando sus datosuando el thread del kernel esta salvándolos. En es-te aso se neesita un meanismo para suspender laejeuión de la apliaión (omo quitar el proesode la run queue) on el �n de garantizar la on-sistenia de los datos. Una alternativa es haer unfork del proeso y dejar que el proeso padre orramientras se esta salvando al proeso hijo (que noempezó a ejeutarse) antes de destruírlo.Un proeso puede estar en un estado que es difíilde guardar o reproduir, por ejemplo puede estaresperando por un evento externo omo una inte-rrupión de un dispositivo. Este problema afeta almanejador de señales en modo kernel pero no almeanismo de system alls (siempre que el proesono esté usando alguna funión asinrónia) porqueen este último aso es la apliaión por si misma laque llama a la funión de hekpoint.La implementaión on systems alls requiere al-gunos ambios en el ódigo fuente de la aplia-ión para poder llamar a la funión de hekpoint,perdiendo transparenia. La �exibilidad también sepierde on este enfoque: dado que es la apliaión laque invoa a las system alls, hay poas posibilida-des de ontrol externo, por lo que el ontrol globalde omputaiones paralelas a gran esala puede serdi�il de implementar.El método de manejador de señales en modo ker-1En el kernel Linux, urrent es una maro que devuelveun puntero al task_strut del proeso que se está ejeutandoatualmente6



nel es más transparente que el de system alls perola ejeuión de un manejador de señales es diferidohasta la próxima transiión desde el modo kernela modo usuario. Debido a que es difíil de estimaron preisión uantos proesos estarán orriendo enun determinado momento, no hay forma de onoeruando se ejeutará el manejador de señales.Otro problema esta relaionado on el algoritmode sheduling de time-sharing: el proeso puede sersuspendido por el kernel porque hay otro proesoon mayor prioridad esperando por la CPU (la prio-ridad es dinámia y ambia durante la ejeuión delproeso). Las interrupiones también pueden afe-tar al hekpointing. Un nuevo algoritmo de she-dulling podría aliviar este problema, pero todos losproesos deberían tener la misma prioridad (alta).Un thread del kernel es un proeso diferente quepuede tener una mayor polítia de prioridad (o-mo la prioridad SCHED_FIFO), esto asegura queel thread se ejeutará tan pronto omo se despier-te y estará orriendo hasta que haya ompletadosu trabajo. Los proesos no pueden interrumpir unthread del kernel si no tienen la misma prioridad.Podría introduirse una nueva prioridad para ase-gurar que el thread del kernel no se interrumpirá.Pero las interrupiones aún podrían parar el thread,on lo que se torna neesario tener un meanismopara retrasar estos eventos y de esta forma asegurarque el thread jamás será interrumpido.El desarrollo de la funionalidad de hek-point/restart a nivel de sistema para Linux es unfenómeno relativamente reiente, su primera apa-riión ronda el año 2001. Las primeras implemen-taiones fueron desarrolladas prinipalmente paraproveer migraión de proesos en lusters. Mas tar-de, las implementaiones brindaron funionalidadesavanzadas para gang sheduling, hibernaión y to-lerania a fallos.2.2.2. Implementaiones en el hardware.La realizaión del hekpoint puede soportarsemediante hardware diseñado para éste propósito.Como suede on la implementaión a nivel de siste-ma operativo, esta puede ser ompletamente trans-parente al usuario. Pero el hekpointing a nivel dehardware esta limitado preisamente porque estodepende de hardaware a medida, en ontraste onla tendenia a onstruir lusters on omponentesonvenionales.

Los esquemas basados en hardware tipiamenteimplementan hekpointing inrementales on gra-nularidad más �na de omo se hae a nivel de sis-tema operativo: modi�aiones de espaio de dire-iones de la apliaión se rastrean on una granu-laridad de entrada de ahe.2.3. Migraión de Proesos.La migraión de proesos está muy relaionadaon el hekpoint/restart de proesos. Ambas de-ben guardar los registros, heap y pila del proe-so. La migraión puede ser implementada a travésde hekpoint/restart de proesos utilizando un �lesystem ompartido, un protoolo de tranporte dearhivos o diretamente un soket para transferirel arhivo de hekpoint a un nodo remoto para unrestart inmediato.Existen, sin embargo, dos grandes diferenias en-tre la migraión de proesos y el hekpoint/restartpara tolerania a fallos. Primero, un arhivo dehekpoint normalmente es esrito de forma tal quesea válido después de una aída o reiniio del no-do donde la apliaión fue iniiada (generalmentellamdo el home node). Por el ontrario, un esquemade migraión puede dejar datos residuales en el ho-me node, por lo que el proeso migrado puede seguirrequiriendo que el home node siga online. La segun-da gran diferenia está relaionada on el númerode instanias de la apliaión. Mientras que un es-quema de migraión puede asumir que la apliaiónse ejeuta on éxito, un esquema hekpoint/restartdebe ser apaz de haer roll bak de una apliaióna un estado onoido después de una aída. Es po-sible que una apliaión que requiera muho tiempode ejeuión (muy omún en HPC) neesite más deun roll bak, debido a múltiples aídas.3. Crak una implementaiónde Chekpoint/Restart paramigraión de proesosCrak es una implementaión de hek-point/restart para Linux. Está pensado parahaer migraión de proesos y tiene dos objetivosprinipales de diseño que lo diferenian de otrasalternativas:Se implementa omo un módulo del kernel;7



Puede reonetar sokets de un proeso des-pués del hekpoint.Es una implementaión que no requiere modi�-aión del ódigo de las apliaiones de usuario, yse enapsula en un módulo del kernel que puedeser argado dinámiamente en memoria. Tambiénse implementa algo de funionalidad en espaio deusuario: prinipalmente, la identi�aión de los pro-esos a los uales se les va a realizar la operaión dehekpoint y la reonexión de deriptores de arhi-vos y pipes después del restart. Es posible haer unhekpoint de un únio proeso, a todos los hijosde un proeso o a un proeso y a todos sus hijos.Luego de identi�ar los proesos sobre los ualesse realizará la operaión de hekpoint, se les envíauna señal SIGSTOP, de forma tal que todos quedensuspendidos en un estado onsistente. Luego se in-voa al ódigo del kernel, el ual esribirá la imagenen un arhivo o la enviará por un soket. Posterior-mente, se enviará la señal SIGCONT a los proesossuspendidos o diretamente se los eliminará (gene-ralmente es así en una migraión), dependiendo delos parámetros enviados por el usuario. En algunosproyetos, el ódigo de hekpoint es invoado porel mismo proeso a ser suspendido, por lo que elkernel puede usar el puntero al proeso urrent yaeder fáilmente a las estruturas relevantes, o-mo a las tablas de páginas. En ambio en Crak,el proeso atual es el que requiere el hekpoint,pero no el proeso suspendido. Por lo tanto es nee-sario reorrer la lista de proesos del sistema parareuperar el desriptor de proeso orrespondiente.También es neesario busar y reorrer las tablasde páginas manualmente para obtener la ubiaiónfísia de la memoria del proeso.Crak suele ser bien ritiado uando se lo om-para on otras alternativas de hekpoint/restart.Se destaan la transparenia, el manejo de sokets,su implementaión omo módulo que evita tenerque parhear y reompilar el kernel, y la posibili-dad de haer hekpoint a múltiples proesos. Sinembargo tiene algunas falenias tales omo:La mayoría del soporte para arhivos abiertos,pipes y sokets todavía se implementa en es-paio de usuario.Sólo se salvan los path de los arhivos abiertos,pero no sus ontenidos.

Durante el restart, no se hequea si los arhivosabiertos del proeso suspendido fueron borra-dos o modi�ados.El soporte de apliaiones paralelas está limi-tado a un únio proeso padre y sus hijos in-mediatosSólo soporta pipes entre proesos paralelosuando la operaión de hekpoint se realizasobre todos los proesos paralelos.No soporta direiones de loopbak.Sólo soporta sokets TCP.No reupera ningún valor de PID.3.1. ImplementaiónEl módulo registra un har devie en el kerneluando es argado en memoria, de modo que lasapliaiones de usuario pueden interatuar on elmódulo utilizando las operaiones estándar que ge-neralmente se usan on drivers para dispositivosorientados a aráteres: open(), lose(), read(), wri-te(), iotl(), et. Otra opión hubiese sido utilizar elpseudo �le system /pro para omuniar las aplia-iones on el kernel. Para que los usuarios no tenganla neesidad de invoar diretamente las operaio-nes del módulo a través de llamadas a iotl(), tam-bién se implementó una librería llamada kptlib.,que proveé una interfae bastante más amigable:a)int hekpoint (int fd, int pid, intflags);La funión reibe tres parámetros: el desriptordel arhivo donde debe ser esrita la imagen dehekpoint generada; el pid del proeso y los �agsque pueden ser una operaión OR de:CKPT_KILL: El proeso se matará despuesdel hekpoint.CKPT_NO_BINARY_FILE : La seión deódigo no será volada en el arhivo de hek-point.CKPT_NO_SHARED_LIBRARIES : Las li-brerías ompartidas no serán voladas.8



Los �ags se heredaron de otro proyeto onoi-do llamado: Epkpt [4℄. Su signi�ado se explió enla seión 4-5 (agregar esta expliaión). Otra ideainteresante tomada de Epkpt es la de pasar un des-riptor de arhivo a la funión, en lugar del path deun arhivo. De esta forma, uando el kernel esribela imagen del proeso generada, lo hae en el �ujorepresentado por el desriptor, ya sea que éste re-presenta un arhivo en algún �le system loal, o elextremo de una onexión TCP representada por unsoket.b)int restart (onst har * filename, intpid, int flags);También reibe tres parámetros, el nombre delarhivo de hekpoint, un pid y los �ags. Esta fun-ión arga la imagen en memoria y luego reemplazael proeso urrent por el proeso suspendido. Losúltimos dos parámetros están prinipalmente parahekpoint y restart de grupos de proesos:Si el �ag RESTART_NOTIFY esta seteado,uando el restart termina se envia una señalSIGUSR1 al proeso espei�ado por pid.RESTART_STOP india al kernel que pa-re inmediatamente al proeso reiniiado(usualmente se utiliza junto on RES-TART_NOTIFY para que otra tarea puedareativar al proeso reiniiado)Como menionamos anteriormente, es posiblepasarle un desriptor de soket a la rutina de hek-point y de esta forma enviar diretamente la ima-gen del proeso a una máquina remota. Lamenta-blemente, no es posible realizar la operaión de res-tart diretamente desde un soket, debido a que lasystem all mmap() requiere un arhivo real en el�le system.También se desarrolaron un onjunto de utilida-des de usuario:k: hae hekpoint de un proeso y lo guardaen un arhivorestart: reiniia un proeso o un grupodump: Hae un volado de la informaión deun arhivo-imagen de hekpoint.

3.1.1. Espaio de direionamientoEn GNU/Linux (y arquiteturas de 32 bits), to-dos los proesos tienen un espaio de direiona-miento de 4GB, pero sólo una parte es realmenteutilizada. Cada proeso está representado en el ker-nel por una estrutura llamada task_strut, la ualontiene toda la informaión relevante sobre el pro-eso. Desde esta estrutura es posible reorrer to-das las seiones de memoria del proeso, llamadasVirtual Memory Area o VMA. Durante un hek-point, es neesario aeder al espaio de direio-namiento del proeso a suspender. Linux proveé unonjunto de funiones helper (opy_from_user(),opy_to_user(), et) que permiten la transfereniade datos entre el espaio de kernel y el proeso u-rrent. Pero en el aso de Crak, estas funiones noson de muha ayuda ya que no es el proeso urrental ual se neesita aeder.Cada proeso tiene su propio diretorio y tablade páginas iniializados en un fork y apuntados porel urrent task_strut. De esta forma, el espaio dedireionamiento del proeso se mapea a diferentesregiones de memoria físia.El kernel también tiene sus propias tablas y di-retorios de páginas, on la diferenia de que sólomapea direiones físias a sí mismo. Por ejemplo,un puntero que apunta a 0x00004000 en un pro-eso, puede estar apuntando a la direión físia0x01234000, pero en el kernel una direión virtuales exatamente la direión físia 2.Ahora, supongamos que se desea aeder a la di-reión dir en un proeso p. La direión físia li-gada a dir es una funión de p y dir. Teniendo enuenta que esta direión físia se orresponde onla direión virtual en el kernel, es posible ae-der diretamente (por ejemplo, desrefereniando unpuntero). En Crak se implementa una funión lla-mada get_kernel_address() que toma p y dir omoparámetros y retorna su direión físia, usando losdiretorios y tablas de páginas de p.3.1.2. Conjunto de RegistrosPara que sea posible reiniiar un proeso, es ne-esario que todos los registros de la CPU sean ar-gados on los valores que tenían en el momento de2En la versión 2.6 del kernel Linux, esto no es exatamen-te así. Debe tenerse en uenta que Crak está implementadopara el kernel 2.2.9



la operaión de hekpoint. En un ontext swith,el onjunto de valores de los registros es guardadoy el kernel ambia a otro proeso seleionado paraejeutarse. Para lograr un volado onsistente delestado del proesador es neesario que el proesono esté ejeutandose.Para reuperar el estado del proesador, simple-mente se reemplaza el onjunto de registros en lapila (de modo kernel) atual on los valores vola-dos en el hekpoint. Luego, uando se retorna dela invoaión a restart(), éstos seran argados en losregistros. El únio problema es dónde se enuentra.En Linux, la estrutura task_strut se enuentraen el mismo frame de 8 KB junto on la pila demodo kernel, y el onjunto de registros se guardaen el tope de la misma 3.Por lo tanto, existe una onexión senilla entrela ubiaión de la estrutura task_strut y la ubi-aión del onjunto de registros. Asumiendo que pes un puntero a una estrutura task_strut de unproeso, entones la ubiaión del onjunto de re-gistros orrepondiente es:
structpt_regs ∗ regs = ((structpt_regs∗)(2 ∗

PAGE_SIZE + (unsignedlong)p))− 1;3.1.3. Arhivos AbiertosBásiamente hay tres tipos de arhivos: arhivosnombrados, pipes y sokets. Cada tipo tiene unaforma distinta de identi�arse. Los arhivos nom-brados, lo haen mediante paths. Los pipes son anó-nimos (sin referenia en el �le system), y se identi�-an diretamente por números de inodos. La iden-tidad de los sokets depende del protoolo, perotípiamente onsiste en una tupla de direión dered y puerto. Es neesario salvar la identi�aiónde los arhivos de auerdo a su tipo y los valoresde las estruturas de datos asoiadas on esos ar-hivos, para asegurarnos que uando reiniiamos elproeso, ada desriptor de arhivo referenie a losarhivos originales.Si se dispone de un �le system distribuido de a-eso global (Coda, AFS), sólo será neesario guar-dar el path name. En ualquier otro aso, se deberáguardar todo el ontenido de los arhivos. Cuandose reiniia un proeso y para volver a asoiar ada�le desriptor a su arhivo original, Crak utilizala system all dup2(). Este system all duplia un3Idem anterior.

desriptor de arhivo de manera tal que tanto eloriginal omo su replia haen referenia al mismoarhivo. A ontinuaión se muestra omoCrak uti-liza dup2():int open_fore (int fd, har * filename,int flags, int mode){int ret = open(filename, flags, mode);// open the fileif (ret < 0 || ret == fd) return ret;//if error or already the desired desriptor//just returnif (dup2(ret, fd) < 0) return -1;// dup the desriptor, note this shouldn't faillose(ret);// lose the original desriptorreturn fd;} Esta funión fuerza a abrir un arhivo on el des-riptor de arhivo espei�ado.Para pipes el problema es más omplejo porqueinvolura un grupo de proesos, pero la idea es lamisma. Mas adelante se disute la migraión de pro-esos paralelos.La implementaión atual de Crak sólo soportaguardar los paths de los arhivos abiertos, pero nosus ontenidos. Por lo tanto, sólo funiona on un�le system global o distribuido.3.1.4. Otros EstadosCrak, también hae hekpoint y restart de lossiguientes estados:Diretorio de trabajo atual. Es reupera-do llamando hdir() en espaio de usuario.Modo del Terminal. Ciertas apliaiones se-tean modos espeiales de terminal, omo vi oemas. Esto es heho desde espaio de usuarioon las funiones tgetattr() y tsetattr().Manejadores de Señanles. Esto se hae enespaio de kernel.10



3.1.5. Proesos paralelosPoos paquetes soportan hekpoint/restart pa-ra proesos paralelos. Epkpt lo soporta pasandoun �ag en la invoaión a la rutina para indiarque debe haerse un volado de determinado pro-eso y todos sus hijos diretos. Esto se implementaompletamente en el kernel. Pueden menionarsedos grandes desventajas de esta alternativa:In�exibilidad: sólo soporta una estrutura defamilia de proesos, un padre y varios hijos. Yaque está harodeado en el kernel, es di�il deextender.Complejidad: La omplejidad en la operaiónde hekpoint de grupos de proesos reside enla sinronizaión.Todos los proesos que se ejeutan en paralelo de-berían ser volados a diso en simultáneo. Por ejem-plo, si dos proesos están hablando entre sí via unpipe, suspender y matar a uno de ellos ausará unbroken pipe y probablemente la muerte del otro an-tes de que pueda ser volado a diso. Epkpt utilizaun esquema omplejo de sinronizaión implemen-tado parte en espaio de kernel y parte en espaio deusuario. Crak ofree un esfuerzo signi�ativo paramejorar esta soluión. En lugar de utilizar semáfo-ros se usan señales para sinronizar los proesos, yasi todo el soporte se implementa en espaio deusuario:Simpli�aión de la tarea del kernel: Elkernel sólo debe haer hekpoint de un pro-eso por vez. No neesita onoer nada aerade proesos paralelos.Sinronizaión simpli�ada: Se realiza me-diante señales. Para haer la operaión dehekpoint, primero se envía una señal SIGS-TOPa todos los proesos en el grupo aser volados. Para reiniiar los proesos, seutilizan los parámetros de la funión res-tart()omentados anteriormente.Mayor �exibilidad: al mover el soporte alespaio de usuario, es potenialmente posibletratar ualquier tipo de jerarquía de proeso.3.1.6. SoketsLa migraión de sokets es la parte que mayor de-safío presenta a las soluiones de hekpoint/restart

para migraión de proesos. Su omplejidad radiaen el heho de que hay dos máquinas involuradas.Crak implementó un prototipo para soketsTCP/IPv4, logrando éxito para iertas apliaio-nes de red.3.1.7. Aproximaiones para la migraión desoketsCuando se migra un proeso, es neesario enon-trar la forma de mantener la onexión de red, paraque una vez reiniiado el proeso puede ontinuarla omuniaión on el sitio remoto. Una propues-ta es la de mantener un proesos stub en el nodooriginal uya responsabilidad es la de mantener laonexión original y retransmitir el trá�o desde yhaia el nuevo nodo. El otro extremo no neesitaonoer esta implementaión. El gran problema deeste esquema es que ada proeso queda ligado alprimer nodo en el que es ejeutado, el ual sueleser llamado home node, y por lo tanto si éste nodoae, la onexión y tal vez el proeso mueren. Es-to ontradie varios de los objetivos por los ualesse plantea la migraión de proesos. En Crak, seadoptó un meanismo diferente. Cuando se migraun proeso, se salva la pila de red y se genera unanueva onexión en el nuevo nodo, para lo ual es ne-esario noti�ar al extremo remoto de la migraiónpara que onoza la nueva direión. De esta forma,uando el proeso es migrado no sigue dependien-do del home node, pero existe el problema de queahora debe ser posible aeder al nodo remoto yambiar la informaión de su soket.3.1.8. La estrutura sokDentro del kernel Linux, todos los tipos de so-kets (inet, unix) tienen asoiada una estrutura lla-mada soket. Para la familia inet, soket tiene unpuntero a la estrutura sok, la ual ontiene to-da la informaión espeí�a relaionada on la pilaTCP/IP.Un sok se identi�a por una tupla únia (proto-olo, direión origen, puerto origen, direión des-tino y puerto destino). Durante la migraión, esneesario ambiar esta informaión. Por ejemplo,para el proeso migrado se debe modi�ar la dire-ión y puerto origen, y para el proeso remoto sedebe ambiar su direión destino y posiblemente elpuerto destino. Pero no es tan senillo omo modi-11



�ar estos valores en la estrutura sok, ya que éstatiene interaiones on algunas otras estruturas dedatos del kernel.Los soks son oloados en varias tablas de has-hing para haer búsquedas e�ientes. Las más im-portantes son el hash de bind (sokets que invoa-ron la funión bind()), el hash de listening (listen())y el hash de established (sokets ya onetados).Por ejemplo, uando llega un paquete perteneien-te a una onexión estableida, el kernel busará enel hash de established para enontrar la estruturasok orrespondiente, basado en la lave de hashonformada por la tupla de direiones inluida enel paquete.Cuando se modi�an sus direiones o puertos, esneesario asegurarse que el sok siga estando en lastablas de hash orretas. Otro problema se generaon la informaión de enrutamiento. Cada estru-tura sok tiene una estrutura llamda rtable queahea la deisión de enrutamiento relaionada onlos paquetes de su onexión, y de esta forma seevita haer búsquedas en la tabla de enrutamientoglobal (en Linux, llamada Forwarding InformationBase, o FIB) ada vez que se envía un paquete. Sise modi�a la direión remota, debe atualizarsela informaión en la ahe.3.1.9. Tres pasos para migrar un soketPara la siguiente expliaión, llamaremos A alproeso al que se hará hekpoint, B al proeso re-moto en la onexión TCP y C al nuevo nodo al ualse migrará el proeso. El proeso es senillo: en pri-mer lugar se hae hekpoint de A y se deja unaonexión a B abierta. Luego, se reiniia A en C yse reupera el soket a un estado established, apun-tando nuevamente a B. Por último, se modi�a Bpara que apunte a C, y así reuperar ompletamen-te la onexión.Cerrar a medias la onexión Cuando A essuspendido, todos los arhivos abiertos serán erra-dos. Para �errar�un soket TCP, se enviaría un pa-quete FIN a B terminando la onexión. Pero parapoder migrar la onexión sin molestar a B, Crakmodi�a manualmente la estrutura sok, ponien-do el soket en estado TCP_TIME_WAIT, y o-mo onseuenia no se enviará un paquete FIN a Buando A sea suspendido. También se salva la in-formaión relevante de la pila TCP, prinipalmentelos números de seuenia, para poder ontinuar más

tarde on el interambio de segmentos.Reuperar a medias la onexión Cuando sereiniia A se reonstruyen todos los sokets. La ideaes estableer una nueva onexión on C sin invoara onnet() o enviar algún paquete. Esto se imple-menta tanto en espaio de usuario omo en espa-io de kernel. En espaio de usuario, se invoa asoket() y a bind() para rear el soket. En espa-io de kernel, se atualizan la direión y puertosremotos, y otra informaión de la pila TCP quefue guardada en el hekpoint. También será ne-esario aomodar a la estrutura en las tablas dehash orrespondientes y atualizar la ahe rtable.Por último, se setea manualmente el estado del so-ket a TCP_ESTABLISHED. Por otro lado, los so-kets que sólo están esuhando pueden ser reupe-rados senillamente invoando listen() en espaiode usuario, ya que no involuran una onexión onotro extremo.Reuperaión total de la onexión El últi-mo paso es modi�ar la direion y puerto destinodel soket en B para que apunten al nuevo soketreado en C. Cuando A es reiniiado, restart() invo-ará a la funión hsok() en B, la ual debe invoaródigo remoto para realizar las modi�aiones. A-tualmente, Crak implementa la ejeuión remotausando rsh o ssh, pero esto puede ser reemplazadopor algún protoolo ad-ho.ApéndieA. Variable de ambienteLD_PRELOADLas implementaiones modernas de ld.so (el lin-keador dinámio en GNU/Linux) examinan la va-riable de ambiente LD_PRELOAD la ual repre-senta una lista de librerías dinámias ompartidasque serán argadas antes que las que fueron linkea-das dinámiamente durante la ompilaión. Si unafunión se enuentra implementada tanto en unade las librerías espei�adas por LD_PRELOADomo en alguna de las otras librerías (por ejemploen la glib), se invoará la primer implementaión.Es deir, LD_PRELOAD suele utilizarse para in-tereptar dinámiamente llamadas a funiones delibrerías o invoaiones a system alls (que tam-bién se haen a través de librerías). Sin embargo,12



es posible referfeniar a la funión originial utili-zando dlopen(3) o sysall(2).Entre las desventajas de utilizarLD_PRELOAD, se pueden menionar que suuso se onsidera omo un ato voluntario porparte de usuario ya que un usuario puede evitar,de forma trivial, el intento de interepión defuniones. Además, por razones de seguridad,LD_PRELOAD se deshabilita en binarios on elbit suid seteado.B. Autonomi Computing Sys-temEl ómputo autónomo se basa en los sistemasbiológios, onretamente del sistema nervioso en-tral. La intenión es diseñar y onstruir sistemas deómputo apaes de orrer por ellos mismos, ajus-tándose a irunstanias variables y preparando susreursos para manejar de manera e�iente las ar-gas de trabajo. Estos sistemas autónomos debenantiipar las neesidades y permitir a los usuariosonentrarse en lo que quieren obtener, es deir, quelos usuarios puedan deirle al sistema: .ajusta la se-guridad", por ejemplo, y que el mismo se enarguede los detalles de la implementaión.C. Gang shedulling (Plani�-aión de grupos)Desde el punto de vista de la sinronizaión, se-ría ideal que las esperas se redujeran a lo que losprogramadores de ualquier apliaión paralela es-timan. Para ello, tendrían que estar orriendo a lavez todos los proesos ejeutables de una mismaapliaión. Es lo que se onoe omo osheduling,gang sheduling o task fores.La replani�aión del onjunto de proesos se ha-e sobre el mismo onjunto de proesadores, lo quepuede ser bueno para mantener la oherenia de laahe. De heho, ada proeso se replani�a siem-pre sobre el mismo proesador y así se puede pue-de obtener inluso un entorno estátio de ejeuiónpara el software (asignar la memoria más eranaa diho proesador,por ejemplo) que se mantendrádurante toda la vida de la apliaión.El problema prinipal del gang sheduling es su

ontrol entralizado, que puede onduir a un uellode botella. Además, se llega on failidad a la frag-mentaión de proesadores, on infrautilizaión delsistema. En simulaiones hehas, la utilizaión delsistema aumenta al aumentar el time slie, prini-palmente por la reduión de ambios de ontexto.Hay en general poos datos sobre esta polítia y losresultados pueden dar muy diferentes (opuestos) sise tiene en uenta o no los problemas de mantenerla oherenia de la ahe: hay que tener en uentaen estas polítias que, al estar orriendo a la vez to-dos los �ujos de una apliaión, hay una posibilidadmuy elevada de estar aediendo a los mismos da-tos y, por tanto, invalidándose la memorias ahesontinuamente. Generalmente, son polítias que seutilizan uando el modelo de omuniaión entrelos proesos de una apliaión es el pasaje de men-sajes, para reduir las esperas de sinronizaión enlas omuniaiones.D. Pagina de Manual deSETJMP y LONGJMPlongjmp y siglongjmp - salto no loal a un on-texto de pila salvaguardadoSINOPSIS#inlude <setjmp.h>void longjmp(jmp_buf env, int val);void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);DESCRIPCIÓNlongjmp() y setjmp() son útiles para tratar onerrores e interrupiones enontrados en una subru-tina de bajo nivel de un programa. longjmp() res-taura el entorno salvaguardado por la última lla-mada a setjmp() on el argumento env orrespon-diente. Después de que longjmp() haya aabado, laejeuión del programa ontinúa omo si la llama-da orrespondiente a setjmp() simplemente hubieradevuelto el valor val. longjmp() no puede haer quese devuelva 0. Si se llama a longjmp() on un se-gundo argumento de valor 0, se devuelve 1 en sulugar. siglongjmp() es similar a longjmp() exeptoen el tipo de su argumento env. Si la llamada asigsetjmp() que establee este env empleó una op-ión savesigs distinta de ero, siglongjmp() tambiénrestaura el onjunto de señales bloqueadas.13



A ontinuaión se inluye un ejemplo del uso deestas funiones:#inlude <stdio.h>#inlude <setjmp.h>#inlude <stdlib.h>void salto( jmp_buf saltimbanqui, int v ){ longjmp( saltimbanqui, v );}int main(){ int valor;jmp_buf entorno;printf( "longjmp y setjmp son unaforma de simular el \'goto\'\n\n" );valor = setjmp( entorno );/* Volveremos aqu½*/if( valor != 0 ){ printf( "Longjmp on elvalor: %d\n", valor );exit( valor );}printf( "Vamos a saltar ... \n" );salto( entorno, 1 );/* Salta al momento de setjmp() */return 0;}E. Kernel ThreadsLos sistemas Unix tradiionales delegan algunastareas rítias a proesos que orren intermitente-mente. Entre estas tareas se pueden menionar ha-er �ush de las ahes de diso, swapear páginaspoo usadas a diso o servir onexiones de red, et.No sería e�iente realizar estas tareas en un modoseuenial, se obtienen mejores resultados de per-formane si son plani�adas en bakgraund. Ya quegeneralemte estos trabajos se realizan en modo ker-nel, los sistemas operativos modernos los delegan athreads del kernel, los uales no oasionan ambiosde ontextos inneesarios para pasar a modo usua-rio. En Linux, los threads del kernel se diferenian

de los proesos tradiionales en los siguientes as-petos:Cada thread ejeuta una únia funión C delkernel, mientras que los proesos ejeutan fun-iones del kernel a través de invoaiones a sys-tem alls.Los threads orren sólo en modo kernel, mien-tras que los proesos pueden impliar ambiosde ontexto de modo usuario a modo kernel yvieversa.Los threads del kernel aeden úniamenteal espaio de direionamiento del kernel (di-reiones virtuales mayores que la onstantePAGE_OFFSET), mientras que los proesospueden utilizar el espaio de direionamientoompleto de 4GB (por supuesto sólo aederana estruturas del kernel a través de su api).Referenias[1℄ J. C. Sanho, F. Petrini, K. Davis, R. Gioiosay S. Jiang. Current Pratie and a DiretionForward in Chekpoint/Restart Implementa-tions for Fault Tolerane. Proeedings of the19th IEEE International Prallel and Distribu-ted Proessing Symposiom 2005.[2℄ Eri Roman. A Survey of Chekpoint/RestartImplementations. Lawrene Berkeley NationalLaboratory. 2002.[3℄ Hua Zhong y Jason Nieh. Crak: LinuxChekpoint/Restart As a Kernel Mo-dule. Department of Computer Sien-e. Columbia University. Tehnial Re-port CUCS-014-01. November 2001.http://www.nl.s.olumbia.edu/researh/migrate/rak.html[4℄ E. Pinheiro. EPCKPT.http://www.researh.rutgers.edu/�edpin/epkpt.
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