
Modi�aiones al kernel Linuxpara redes de alta veloidadJavier Díazjdiaz�info.unlp.edu.arMatías Zabaljáureguimatiasz�info.unlp.edu.arLaboratorio de Investigaión en Nuevas Tenologías InformátiasUniversidad Naional de La PlataResumenLa ombinaión de nuevas tenologías de redes dealta veloidad (on apaidades de transmisión enel orden de Gigabits por segundo, omo Ethernet10Gbps) y la apaidad de ómputo en los proe-sadores de última generaión ha impulsado el na-imiento de nuevos paradigmas de proesamientodistribuido. Sin embargo, en esta evoluión, el di-seño de los sistemas operativos de propósito gene-ral y las arquiteturas de hardware más utilizadasen servidores de red y estaiones de trabajo han o-menzado a dar señales de limitaiones on respetoa la esalabilidad.El presente artíulo meniona los fatores quemotivan la búsqueda de soluiones alternativas parael proesamiento del trá�o de red y presenta algu-nos de los nuevos proyetos originados, tanto enentornos aadémios omo en la industria, para re-solver los problemas menionados.Finalmente, este trabajo propone una modi�a-ión al diseño del subsistema de red del kernel Li-nux 2.6 basada en ideas publiadas reientemente.Se intenta evaluar el efeto de haer un uso asi-métrio de los proesadores en una máquina onarquitetura SMP (o de los núleos en un proesa-dor on varios nuleos de ejeuión) asignando unproesador (o un subonjunto de ellos) de maneraexlusiva al proesamiento de red. De esta forma seintenta reduir el overhead onoido omo intrusióndel sistema operativo.

1. IntroduiónNo aben dudas de que el trá�o de red asoia-do a los serviios atuales mantendrá el reimientoexponenial que lo ha araterizado en los últimosaños. A esto, deben agregarse las nuevas formas deaprovehar las últimas tenologías en teleomuni-aiones, tanto en entornos loales omo en redesdistribuidas geográ�amente. A modo de ejemplo sepueden menionar: web servies, streaming de au-dio y video, serviios de voip, la tenología RFID,variantes de ómputo distribuido y Network Cen-tri Computing omo proesamiento sobre lustersy grids, soporte para data enters y Storage AreaNetworks omo Ip Storage, et. Las tenologías deapas inferiores ya ofreen apaidades de transmi-sión de datos lo su�ientemente rápidas y a ostostan razonables que están dejando de ser de ser sólotenologías de omuniaiones para ser usada tam-bién omo tenologías de bakplane.Durante años, mientras reía la disponibilidadde anho de banda y mejoraba la performane delhardware de red, el poder de ómputo ofreido porlas máquinas onetadas a la red, tanto lientes o-mo servidores, era su�iente para realizar el proe-samiento neesario para enviar y reibir paquetessin interferir en la ejeuión de los proesos de usua-rio. Sin embargo, las arquiteturas de hardware yel diseño de software del subsistema de red de lasmaquinas atuales han omenzado a dar señales deiertas limitaiones on respeto a la esalabilidad.1



2. Los problemas atuales2.1. Aesos a memoriaLas arquiteturas de hardware de los servidoresatuales no fueron diseñadas para el volumen detrá�o esperado en los próximos años. Tanto el busdel sistema omo la memoria prinipal representanimportantes uellos de botella, agregando lateniay generando ilos oiosos de la CPU.Los datos, enabezamiento y desriptor de adapaquete, asi omo los parámetros de ontrol de latransmisión, son mantenidos en la memoria prini-pal. Esto provoa que la CPU aeda ino veesa la memoria RAM para proesar un úniopaquete [8℄ y ada aeso implia una gran anti-dad de ilos de CPU desperdiiados debido a lasdiferenias de veloidad entre la CPU y el aeso amemoria 1.Existe una regla empíria generalmente aepta-da que india que se neesita 1 MHz de proesa-miento de CPU para manejar 1 Mbps de trá�o dered (esta relaión empeora a medida que aumen-ta la freuenia de la CPU) [25℄. Hasta hae unosaños, las mejoras en performane de CPU y memo-ria se habían mantenido alineadas on el inremen-to del anho de banda disponible, sin embargo enéste último tiempo han omenzado a notarse las li-mitaiones de las arquiteturas atuales maradasprinipalmente por la latenia en el aeso a la me-moria prinipal. A 10 Gbps, los paquetes arribanmás rápido de lo que un sistema puede proesarlos[25, 28℄.2.2. Computaión de protoolosLas pilas de protoolos atuales se basan en al-goritmos y ódigo reados en los primeros años deldesarrollo del networking, on funionalidad agre-gada a lo largo del tiempo. Esto resultó en diseñose imlementaiones no del todo e�ientes, inremen-tando el tiempo y reursos neesarios para el pro-esamiento de ada paquete.Numerosas publiaiones plantean que las pilasde protoolos utilizadas en los atuales sistemasoperativos han quedado obsoletas [25, 28, 8, 11, 20,1Mientras una CPU moderna puede ejeutar varias ins-truiones por nanosegundo, el aeso a la ahe tardaráaproximadamente 50ns. Si el aeso es a la RAM, la lateniaes notablemente superior.

27, 16℄. Los problemas estruturales que se presen-tan en estas implementaiones fueron heredados,en gran medida, por deisiones de diseño voladasen las primeras versiones de tp/ip, pensadas pa-ra redes soportadas por medios físios muho me-nos on�ables y on veloidades de transmisión querepresentan sólo una pequeña fraión de los es-tándares atuales. Además, si bien es ierto que sehan agregado nuevas funionalidades a los proto-olos originales, en general, estas modi�aiones alódigo se han implementado omo parhes al di-seño original, resultando en una mayor latenia enel proesamiento. Todo india que es tiempo de unnuevo diseño.2.3. Overhead del sistemaPara ada paquete enviado o reibido se realizanatividades tales omo manejo de bu�ers, transi-iones de modo usuario a modo kernel y viever-sa, shedulling y manejo de interrupiones. Estasatividades se implementan omo threads que on-sumen ilos de CPU y que deben ser switheadasentre sí y on las apliaiones de usuario, la pilade protoolos y otras funiones del sistema, pro-voando un fenómeno onoido omo intrusión delsistema operativo.La intrusión es un nombre nuevo para un on-epto que existe desde que las omputadoras basansu funionamiento en un proeso monitor o sistemaoperativo, y representa el overhead introduido poréste al realizar sus funiones prinipales de virtua-lizaión y proteión de los reursos de la máquina.Las interrupiones por hardware y las system allsimplementadas omo traps son un ejemplo de intru-sión por meanismo (intrusión relaionada on laimplementaión de las funiones del sistema opera-tivo) 2. Los sistemas multiproesadores tienen másprobabilidades de sufrir intrusión por meanismo,ya que la mayoría de los sistemas operativos de pro-2En los modelos tradiionales de drivers para interfaesde red, el proesador es interrumpido por ada paquete re-ibido. Sin embargo, las interfaes de alta veloidad puedenreibir miles de paquetes por segundo, generando miles deinterrupiones (y, en onseuenia, miles de interambios detareas) por segundo. Para mejorar la performane de Linuxen sistemas high-end, los desarrolladores del subsistema dered del kernel linux han reado una nueva interfae, basa-da en la ténia de polling, que fue bautizada omo NAPI(new API) [1, 4℄. Sólo unos poos drivers del kernel o�ialla utilizan.2



pósito general utilizados en éstas máquinas, fueronadaptados de una base uniproesador. Por lo tanto,además de oordinar el aeso de múltiples aplia-iones independientes a un únio reurso físio, elsistema operativo debe propagar esta proteión alo largo de múltiples CPUs.En resumen, múltiples interrupiones de hard-ware, pilas de protoolos de red implementadas demanera ine�iente, demasiados aesos a memoriay un overhead signi�ativo agregado por el sistemaoperativo, onsumen una antidad de ilos de CPUpor paquete sorprendentemente alta. En experi-mentos on servidores web sobreargados, seomprobó que hasta un 70% del tiempo deuso de CPU era onsumido por el proesa-miento de red, dejando apenas un 30% parael proeso que implementa el servidor web[5℄.Los investigadores son onientes de que estosfatores requerieren ambios importantes en el o-diseño hardware/software de los servidores de red yhan omenzado a proponer algunas soluiones paraataar diferentes aspetos de las implementaionesde estos protoolos.3. Algunas SoluionesExiste un onjunto de proyetos, tanto aadémi-os omo omeriales, que intentan mitigar algunosde los fatores menionados anteriormente. Algunassoluiones se basan exlusivamente en modi�aio-nes orientadas al hardware y otras sólo proponennuevos diseños de software. Sin embargo, en gene-ral se plantea una ombinaión de nueva tenologíade hardware on optimizaiones al sistema operati-vo y en partiular al subsistema de red.A ontinuaión se desriben algunos de ellos amodo de prueba on�rmatoria de que la problemá-tia menionada es real y representa una de las ma-yores preoupaiones de los responsables del diseñode hardware y software de red.La iniiativa denominada TCP O�oad Engine[18, 14, 8℄, pero más onoida omo TOE, proponeel uso de hardware espeializado en la propia pla-a de red para realizar algunas o todas las tareasasoiadas on el proesamiento de los protoolosy de esta forma aliviar al proesador prinipal delsistema.RDMA (Remote Diret Memory Aess) [19, 8℄

es una tenología que permite que el sistema que en-vía los datos, los ubique en una posiión espeí�aen la memoria del sistema que los reibe. De estaforma, se requiere menos intervenión de la CPUdel reeptor para mover los datos entre bu�ers desu memoria.Las soluiones onoidas omo Onloading [5, 6,7, 8, 9, 10, 16℄ mantienen el proesador (o proe-sadores) del sistema omo el dispositivo de proe-samiento prinipal para manejar el trá�o de red.La prinipal diferenia on los sistemas atuales esque estos proyetos proponen una partiión del sis-tema, asignando de manera exlusiva un subon-junto de proesadores en una máquina SMP (o unsubonjunto de ores en una máquina multiore) alproesamiento de red. Se logra una mayor e�ien-ia reduiendo el overhead generado por la instru-sión del sistema operativo (interrupiones y ontextswithes).Se han planteado optimizaiones y versiones li-vianas del protoolo TCP [22, 23℄, modi�aionesa la implementaión de la apa de sokets [21, 16℄,optimizaiones a nivel de driver de dispositivos dered (omo la alternativa NAPI, menionada ante-riormente) [17, 12℄ y algunas propuestas más inte-grales omo losNetwork Channels [20℄ menionadosreientemente por la omunidad de desarrolladoresdel subsistema de red del kernel linux. Por últi-mo, se están desarrollando varias APIs (Mirosoft,POSIX, Linux) [16℄ on una semántia asinróni-as para el aeso a sokets o arhivos permitiendoun alto nivel de onurrenia sin el overhead deluso de threads, inrementando onsiderablementela performane de las apliaiones basadas en red.4. Línea de trabajo atualEl inremento en la disponibilidad de las atua-les máquinas SMP sumado al advenimiento de lasfuturas generaiones de proesadores que ofreeránmúltiples núleos de proesamiento en un mismohip nos brindan la oportunidad de utilizar y distri-buir el poder de ómputo de nuevas formas. Quedaabierto el desafío de enontrar la mejor forma deaprovehar estos reursos.En la evoluión de los sistemas operativos, des-de el antiguo diseño de kernel monolítio, pasandopor mirokernels, exokernels (kernels vertiales) yotras variantes, se ha llegado a lo que se onoe a-3



tualmente omo kernel ativo. Este nuevo diseño,presentado por Steve J. Muir en el año 2001 en sutesis de dotorado [6℄, plantea un kernel espeiali-zado en proesamiento de red, motivado prinipal-mente por la poa e�ienia on que los sistemasoperativos de propósito general realizan este tipode tareas en máquinas SMP. Su trabajo proponedediar, de manera exlusiva, uno o más proesa-dores a tareas espeí�as del kernel, permitiendoque las apliaiones de usuario se ejeuten, on lamenor antidad de intrusión por parte del sistemaoperativo, en el resto de los proesadores. De estaforma, el kernel deja de ser un proveedor pasivo deserviios para onvertirse en un omponente ativodel sistema, y la separaión físia de proesos deusuario on respeto a threads del kernel evita in-urrir en el overhead neesario para implementar elmodelo usuario/kernel.A �nes del año 2002, Kalpana Banerjee propo-ne, omo parte de su tesis de Master [7℄, una nuevaarquitetura de software para servidores de Inter-net denominada TCP Servers. Tomando algunas delas ideas de Muir, esta publiaión ofree un nuevodiseño para el subsistema de red del kernel Linuxy evalua una implementaión en un luster, usan-do un nodo omo el hardware espeializado para elproesamiento de red de todo el luster. Más tarde,el mismo grupo de trabajo que partiipó en la tesisde Banerjee, miembros del Laboratory for NetworkCentri Computing [24℄, publia el diseño de unavariante de TCP Servers para una maquina onarquitetura SMP [5℄ y una implementaión parael kernel linux 2.4.Nuestra propuesta onsiste en ontinuar en estalínea de investigaión, busando la forma de adap-tar el kernel linux a los altos requerimientos de pro-esamiento de red a los que estarán expuestos losservidores, dispositivos de red y estaiones de tra-bajo en un futuro erano. Se pretende realizar unamodi�aión al diseño del subsistema de red delkernel Linux 2.63, basada en las ideas publiadasen los trabajos menionados anteriormente. Para3En este momento, el kernel linux 2.6 ha alanzado unnivel de estabilidad, robustez y �exibilidad notables. Proveésoporte para más de veinte arquiteturas, inluyendo todotipo de máquina NUMA, SMP y dispositivos embebidos.Mejoró onsiderablemente gran parte de los subsistemas onrespeto al kernel 2.4 teniendo omo prinipal objetivo laesalabilidad. Y �nalmente, es el kernel que se distribuyepor defeto en la gran mayoria de las distribuiones GNU /Linux.

evaluar los resultados de las modi�aiones se rea-lizará una implementaión prototipo.Linux es el kernel monolítio más utilizado en lossistemas operativos libres y por lo tanto representauna gran oportunidad para estudiar y proponer op-timizaiones. Además es altamente modular y ofre-e una API bien doumentada, lo que failita rea-lizar modi�aiones a su ódigo. El tema expuestoen el presente trabajo representa una preoupaiónreal de los desarrolladores del subsistema de reddel kernel y es materia de disusión en las listas deorreos pertinentes.Complementando este trabajo, se hará un estu-dio exhaustivo de los problemas menionados an-teriormente y de algunas soluiones propuestas pordiversos grupos aadémios y del ámbito industrial.En éste último entorno, el aso que destaa del res-to es la nueva tenología que está siendo desarrolla-da por Intel r©, denominada I/O Aeleration Teh-nology [8, 9℄, y que utiliza varios de los oneptosmenionados en los trabajos itados anteriormente.Con este trabajo se pretende estudiar en profun-didad una problemátia que está aptando la aten-ión de numerosos grupos de investigaión y queaún no presenta una soluión ompletamente de-�nida. Las propuestas que han demostrado tenermayor éxito son aquellas que ataan el problema anivel de sistema ompleto (hardware y software) y,desde esta perspetiva, el sistema operativo es unomponente esenial.Referenias[1℄ The Linux TCP/IP Stak: Networking for Em-bedded Systems (Networking Series). ThomasHerbert. Charles River Media. May 2004.[2℄ Understanding Linux Kernel 3rd Edition. Da-niel P. Bonet, Maro Cesati. O'Reilly. Nov2005.[3℄ Linux Kernel Development 2 Edition. RobertLove. Novell Press. Jan 2005.[4℄ Linux Devie Drivers 3rd Edition. Jonat-han Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman. O'Reilly & Assoiates. February2005.[5℄ M. Rangarajan, A. Bohra, K. Banerjee, E. V.Carrera, R. Bianhini. TCP Servers: O�oa-4
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