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La aplicación como entidad

“Caminante no hay camino,

se hace camino al andar”

Antonio Machado
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ABSTRACT: Una de las dificultades que tiene la sintonización del sistema es la de obt
máximo rendimiento para todas las aplicaciones que componen su carga actual, debido a 

ciente variedad de aplicaciones que encontramos hoy día. En concreto, en el ámbito de las a
ciones paralelas, que es donde situamos nuestro trab

Presentamos a continuación, de todo el abanico de trabajos paralelos que se da en la actu
aquel en el que se situan las aplicaciones a las que queremos dar so

Partimos de la carencia de un objeto que se ofrezca, ya sea a nivel usuario, ya sea a nivel si
para definir y aunar los trabajos de una misma aplicación y la relación entre e

Empezamos un esbozo de lo que va a ser nuestro entorno de trabajo a partir de la apli
como unidad de planificación, tanto en cuanto a políticas, y parámetros de dichas políticas,

de recursos asignados
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3.1. Introducción

La gran variedad de aplicaciones que corre actualmente en los sistemas multiprogramado
aumento. Ésto es cierto no sólo en cuanto a los tipos de trabajo que realizan y el paralelism
expresan, sino también en cuanto a los requisitos que imponen al sistema para tener un
miento no ya óptimo, sino aceptable.

En la actualidad, los sistemas operativos de propósito general deben cubrir todos los
planteables entre aplicaciones. Por este motivo, se ha llegado a una complejidad grande, e
que hace difícil controlar de modo previsible la ejecución de las aplicaciones, complica la de
ción de errores y, en definitiva, neutraliza las ventajas de su funcionalidad con la sobreca
cálculo y gestión que conlleva.

Esta complejidad en las acciones del sistema no conduce a un rendimiento notable
mejor y, sin embargo, sí que dificulta o imposibilita al usuario el poder adaptar sus aplicacio
rendimiento más adecuado para ellas.

Es necesaria una armonía y compenetración entre las acciones de una aplicació
afecta al rendimiento final de toda ella. Por todo ello, hace falta un modelo que nos permita
sentar y manejar los objetos y los vínculos que hay entre estos objetos, que los llevan a la co
ción de un único fin, el fin de la aplicación.

Poniendo en manos del usuario la posibilidad de sintonizar la planificación de sus a
ciones, de un modo sencillo, hemos comprobado que el rendimiento del sistema se mantie
disminuye [GIL94].

A partir de mecanismos ya existentes hemos desarrollado un entorno de trabajo m
suario basado en políticas de particionado para la planificación de aplicaciones. De esta m
cada aplicación se aísla del resto del sistema sin influir ni verse influida por el comportamien
otras aplicaciones. Es lo que se conocen como políticas de espacio compartido[CROV91].

Apoyándonos en una tecnología microkernel, con parte del sistema trabajando en
usuario a partir de librerías y servidores, hemos extendido esta parte del sistema que func
modo usuario. Así, hemos desarrollado herramientas que permiten gestionar la planificac
flujos a nivel usuario -con un orden menos de magnitud en los tiempos de ejecución qu
homólogas en el kernel- y que pueden ser modificadas por usuarios más experimentado
explotar el rendimiento de sus programas.

No todas las aplicaciones pueden adaptar su concurrencia al paralelismo real q
ofrece el sistema, pero sí que pueden beneficiarse al eliminar un nivel de concurrencia.
aplicación define el número de flujos que le convenga, y el sistema le ofrece realmente paral
físico a través de sus procesadores virtuales.

En los siguientes puntos de este capítulo, que consideramos como introductorio d
bajo realizado, exponemos nuestro concepto de aplicación. Este ha sido el fundamento d
las decisiones tomadas y de la filosofía de trabajo empleada.

Desarrollamos el concepto de aplicación como entidad planificable, desde los prog
más sencillos que se realizaron a las aplicaciones actuales más complejas, viendo las dif
ideas que se tienen de aplicación como entidad en diferentes entornos de trabajo.

Por último, exponemos las aportaciones de nuestra realización, partiendo de la nec
de contar con un objeto que permita aunar la idea de cooperación que existe en la ejecución
aplicación paralela.
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3.2. Perfil de las aplicaciones a gestionar en un multiprocesador de pro-
pósito general.

En nuestro trabajo, hemos partido de los multiprocesadores en cuanto que son utilizados
máquinas de próposito general, en los que pueden correr diferentes aplicaciones, posibl
cada una de ellas siguiendo un modelo de paralelismo distinto.

Nuestro estudio abarca a la aplicación en su conjunto, con todas sus partes, en cuya
ción el sistema operativo toma una parte activa y decisoria.

Hay una notable falta de verdaderas cargas paralelas -aplicaciones compuestas po
ples flujos- de propósito general. Por ello, los bancos de pruebas para medir el rendimiento
diferentes políticas de planificación, se han basado mayoritariamente en aplicaciones de
cálculo. Se han ignorado las cuestiones referentes al comportamiento de las E/S de las ap
nes y el tiempo de respuesta, que no pueden ser olvidadas en una realización práctica. De
una gestión eficiente en estos campos puede complicar la realización de algunas de las est
presentadas, como la planificación de grupos [GUPT91].

Tampoco se han considerado otros aspectos de las aplicaciones que, en trabajos pa
adquieren importancia crítica, como pueden ser los mecanismos de sincronización o la frec
de comunicación entre trabajos.

Hemos centrado nuestro estudio, trabajo y conclusiones en
aplicaciones paralelas multiflujo de granularidad media.

Entendemos por granularidad el “peso” del estado que hay que mantener por cada
Esta granularidad afecta tanto al coste de creación de los flujos como al coste de realizar u
bio de contexto entre ellos.

Al referirnos a una granularidad media, descartamos a los flujos de granularidad fina
peso, como son los generados con herramientas automáticas (compiladores que paraleliza
Tampoco hablamos de flujos de granularidad gruesa como los que llevan asociado su propi
cio de direcciones (por ejemplo, los procesos UNIX).

En concreto, trabajamos con aplicaciones que determinan explícitamente el núme
flujos que las forman (aunque sea un número variable en el tiempo) y que los crean y des
ellas mismas con primitivas de librerías multiflujo: lo que conocemos como threads de usua1.

Este marco de trabajo no significa que para otro tipo de aplicaciones nuestras conc
nes y filosofía de trabajo no puedan ser adoptadas y adaptadas para mejorar igualmente s
miento actual2.

3.3. La aplicación como entidad planificable

En los primeros sistemas, un programa se ejecutaba como una única secuencia, a menudo
posible, en una máquina. Todos los componentes, tanto lógicos como físicos, implicados
obtención del objetivo deseado por la aplicación estaban integrados en una abstracción de
monolítico, equivalente a los primeros sistemas operativos: no existía diferenciación en ob
funciones o acciones, más allá de las que los lenguajes permitían, consistentes en suba

1. Cfr. Capítulo 2 “Concurrencia y Paralelismo”.
2. Ver Capítulo 8 “Conclusiones y Líneas abiertas”.
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Con la multiprogramación, aparece la necesidad de caracterizar de alguna manera
bajos para poder diferenciarlos entre ellos; darles una prioridad, un modo de ejecución, o un
de tiempo compartido.

Surgen los multiprocesadores para sistemas de propósito general, y nace la program
paralela. Al igual que en los sistemas operativos se van concretando y escindiendo funcione
cretas, módulos definidos, una máquina virtual en la que los componentes son variados y d
ciados (procesadores propios, memoria propia, ...), empieza también a vislumbrarse que
programa en ejecución pueden definirse acciones que vayan trabajando de un modo más in
diente, concurrentemente y, si la máquina lo permite, en paralelo.

A medida que va aumentando esta capacidad, tanto lógica -por parte de los lenguaje
los sistemas operativos- como física -con los sistemas multiprocesadores de propósito gene
ejecutar más de una acción simultáneamente -concurrentemente- por parte de la aplicac
hacen visibles las notables deficiencias en la tradicional planificación de estas acciones po
del sistema.

Ya no existe una relación equivalente entre todas las acciones que reconoce el s
como planificables, sino que desde un punto de vista más elevado, hay agrupaciones d
quizá con un cierto orden, una cierta jerarquía, una cierta planificación intrínseca en la que p
pan y de la que, hasta ahora, el sistema se ha mantenido al margen.

Figura 3-1 Diferentes vínculos de cooperación relacionan trabajos de la misma
o diferentes aplicaciones.

Definimos aplicación como el conjunto de acciones realizadas para obtener un fin. E
aplicación paralela, además, varias de estas acciones pueden coincidir en el tiempo. Cada
tiene su propio objetivo para acercar al total de la aplicación a su resultado. Existe, por así d
un fin corporativo en todas las acciones de una misma aplicación. Por eso, entre las dife
acciones de una misma aplicación, existen unos vínculos mucho más fuertes que entre acci
diferentes aplicaciones (Figura 3-1): manipulan (no necesariamente todas, pero seguramen
nas de ellas) los mismos datos o recursos; y cooperan en la obtención de resultados: mucha
una acción partirá de la finalización de alguna otra.

Existe una sincronización y una comunicación fuerte y estrecha entre ellas, no só
modo directo, sino indirecto: una aplicación acaba cuando lo haya hecho la última de sus ac
Éso involucra a todas en el avance de la aplicación desde su comienzo hasta su final. De na
que una acción haya finalizado hace tiempo, si hay otras que no pueden continuar.

TASK

TASK

TASK

TASK

TASK
Aplicación

thread
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Es necesario un nuevo sistema de planificación, con una cooperación entre la aplica
el kernel. El kernel ha de reconocer y diferenciar los objetos que planifica y que pertene
diversas aplicaciones. Para ello, ha de asignar un nuevo recurso a la aplicación, como hace
memoria física del sistema: los procesadores. De esta manera:

Cada aplicación tiene una submáquina dedicada, en la que sólo
pueden ser planificadas acciones suyas, en igualdad de
condiciones.

Al no ser objetos sin relación ninguna, sino que todos van a la obtención de un fin, la
tica de planificación del sistema, general, es frecuentemente ineficiente.

La aplicación es la que sabe hacer avanzar a sus acciones del
modo más conveniente. Es ella la que ha de gestionar la
planificación de sus flujos y definir las políticas que más se
adapten a su perfil de trabajo.

3.3.1. Adaptación de la aplicaciones a la política de planificación

Una de las dificultades que tiene la sintonización del sistema es la de obtener el máximo
miento para todas las aplicaciones que componen su carga actual. El hecho de que, adem
carga se vaya modificando en el tiempo, hace que la sintonización de la planificación del s
sea compleja y costosa.

Si se pudiera parametrizar la política de planificación del sistema, para ajustarse al
de trabajo de cada aplicación aumentaría el rendimiento y se simplificaría a la vez la ge
demasiado generalista, de los flujos.

En Mach, la existencia deprocessor-setshace que cada aplicación pueda tener una pla
ficación aislada del resto. Incluso se pueden agrupar aplicaciones por perfiles e independiza
trabajo del resto del sistema ya que, asociados a un mismo pset puede haber diferente
(Figura 3-2).

Sin embargo, los parámetros que definen a cada una de las políticas posibles (tiemp
partido y prioridades fijas, actualmente) son globales a todo el sistema.

Nosotros hemos aprovechado esta circunstancia para proponer una parametrizació
política de planificación del sistema, no sólo ajustable por el usuario, sino propia de cada a
ción. De esta manera:

Cada aplicación puede definir los valores dequantumasociados a
cada prioridad y el intervalo de prioridades entre las que se
mueven sus flujos.

Así se consigue una adaptabilidad mayor en la planificación de sus flujos al trabajo y
zación de los recursos que ha de llevar a cabo [GIL94].
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Figura 3-2 Mach permite agrupar threads bajo una misma unidad planificadora:
el processor-set (pset). En concreto, pueden agruparse tasks con todos los

threads que las formen.

3.4. Composición de la aplicación como objeto

Cabe ahora preguntarse si la aplicación es sólo la suma de diferentes acciones y recursos, o
una entidad propia “agrupadora” de ciertos recursos y acciones sobre ellos.

Ciertamente, la aplicación lleva una gestión de distribución de recursos, más que de
ficación entendida como a corto plazo: es la que determina la “velocidad” de avance de un
determinado de tareas, a medio plazo. Es la responsable del uso de los recursos del sistem
no los utiliza ella directamente, sino que los distribuye adecuadamente, entre las acciones q
bajan para ella. Podemos decir que, como entidad globalizante, es un objeto pasivo.

3.4.1. La task

Nos apoyamos en el modelo y objetos que ofrece Mach, por considerarlo suficientemente g
dentro del tipo de aplicaciones que consideramos. Desde el punto de vista estructural, la
ción es, en primer lugar, un conjunto de tasks. Cada task, es la que recibe y planifica los re
para determinadas acciones a las que engloba y que poseen una comunicación entre ellas
cuente, o más estrecha.

Es por esto que, entre diferentes tasks de una misma aplicación, puede haber dife
vínculos, más o menos estrechos, o incluso nulos; y vínculos, en cualquier caso, más lejan
entre las acciones de una misma task (lo que no implica que tenga necesariamente que ha
relación explícita de sincronización o comunicación entre cualesquiera dos acciones de una
task: ejemplo de sincronizaciones tipo barrera).

Tampoco es, pues, una task, simplemente la agrupación de determinadas acciones

3.4.2. Visibilidad de los datos y semántica de la abstracción de flujo

Más importante aún, es ver si todos los recursos de una acción le llegan a ésta a través de u
o, al contrario, han de existir objetos propios de una acción, además de los que propiam
definen, como son el contenido de sus registros y pila (estado hardware). Tradicionalmente
ofrecido ejecución a las aplicaciones a través de la abstracción de proceso, que definía un
ejecución más todo su entorno y sus recursos; entre ellos, la memoria con los datos a los qu
día.

Una aplicación paralela que defina sus flujos a través del modelo de proceso, se enc

TASK

thread

Procesadores

Processor set
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con el impedimento de no poder acceder “cómodamente” a datos comunes: la protección im
alrededor del proceso, se vuelve en este caso en su contra. Sólo determinadas versiones d
minados sistemas operativos permiten zonas de datos comunes a los diferentes procesos,
manera automática3.

Ahora, con el modelo de task y threads, se ha escindido totalmente esta semántica d
bilidad, yéndonos al polo opuesto: todos los recursos son visibles y accesibles a todos los flu
ejecución pertenecientes a una misma task, por definición [ARAL89]. La diferencia en el acc
memoria de los dos modelos expuestos puede verse en la Figura 3-3.

A veces, sin embargo, es necesario que un flujo tenga información propia suya. En la
lizaciones actuales, ésto sólo es posible a través de su propia estructura de información (
Control Block) o su pila. Para no limitar el tamaño y tipo de estos datos privados, se acce
mayoría de veces a través de una doble indirección (puntero a una zona de memoria que h
pedir) y no de manera automática. Ésto supone añadir complejidad a la programación y lim
nes, además de menor grado de transportabilidad de un tipo de procesador virtual a otro (po
plo de proceso UNIX a thread de kernel). Se puede destruir, en el peor de los casos, la
semántica de la aplicación.

Figura 3-3 Cambio en la visibilidad de los datos al pasar de un modelo de pro-
ceso a un modelo de threads de kernel.

Por otra parte, de cara a la portabilidad de aplicaciones a diferentes entornos de tr
hay que tener en cuenta que eliminar el espacio de direcciones privado es incompatible
semántica que establece UNIX [EDLE88].

3.5. Desarrollos actuales del concepto de aplicación

Existe hasta el momento una gran diversidad de opiniones y modelos para definir lo que
aplicación; más, en concreto, una aplicación paralela. No obstante, de manera difusa e im
son muchos y buenos los trabajos realizados en los que el concepto de aplicación aparec
mucho más amplio y complejo que el de proceso ojob.

Vamos a ver a continuación algunas aportaciones, en cuanto a funcionalidad y obje
este campo.

3. Por ejemplo, las versiones más actuales de UNIX System V, con sus llamadas al sistema para definir y t
bajar con memoria compartida, mapeada en el espacio de direcciones de diferentes procesos.

Memoria compartida

Proceso Unix 1 Proceso Unix 2 Proceso Unix 3

Memoria
privada

Memoria
privada

Memoria
privada

Memoria
común

Task de Mach formada por
tres threads de kernel
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3.5.1. La aplicación como conclusión de diferentes modelos de programación: Psych

En la actualidad, existen ya variados entornos de ejecución, proporcionados por lenguajes
rías, que se han desarrollado como soporte a la programación paralela. Cada entorno prop
su propio modelo de paralelismo, básicamente, a través de la abstracción de proceso que
del mecanismo de comunicación entre dichos procesos que utiliza [MARS92].

Abstracciones típicas de procesos con las que se trabaja hoy día son las corrutin
procesos ligeros que se ejecutan hasta acabar, los procesos ligeros que pueden bloquears
de usuario, los procesos ligeros definidos por el propio kernel en un mismo espacio de direc
y los procesos, en el sentido tradicional de la palabra, entendidos como procesos pesad
estilo de UNIX. Mecanismos de comunicación entre procesos conocidos y utilizados en
entornos incluyen mensajes, síncronos o asíncronos, canales unidireccionales o bidirecci
RPC,buffersglobales, y espacios de direcciones compartidos con mecanismos como mon
semáforos o esperas activas.

Cada modelo de programación incluye una determinada asunción sobre la granular
frecuencia de la comunicación que habrá entre sus procesos, la sincronización, el grado de
rrencia deseado y la necesidad o no de protección. Así, los diferentes entornos existen com
ción de acomodarse a los requisitos particulares las aplicaciones de un determinado domin
existir claramente un modelo que satisfaga todos.

La programación paralela con múltiples modelos consiste en la
ejecución simultánea de múltiples modelos de programación
dentro de un mismo programa o entre varios. Al seleccionar los
algoritmos que forman parte de una aplicación, no existe la
limitación de vincularse a un único modelo.

Aplicaciones de esta clase, como robots, que incluyen parte gráfica, parte de tiemp
sistemas expertos, etc... pueden descomponerse por funciones independientes. Cada una
se diseña eligiendo el modelo de programación que mejor se adapte. Cuando estos mód
integren en una única aplicación, la comunicación entre ellos rompe igualmente cualquier fro
entre modelos de programación.

3.5.2. La aplicación como descomposición de un problema

Los entornos de programación paralela y las aplicaciones, deben mantener un delicado eq
entre el coste y los beneficios que acarrea el paralelismo. Este coste incluye la sobrecarg
gestión de procesos, la sincronización y la comunicación. Cualquier cambio significante en a
de estos factores, afecta a la decisión sobre la granularidad de paralelismo apropiada p
determinada aplicación.

En la primera mitad de la década de los 80, la sobrecarga en la gestión de procesos
factor dominante para decidir cómo descomponer una aplicación. En un intento de dar sop
paralelismo, Mach diferenció las abstracciones de kernel referentes al espacio de direccio
los flujos de control, de modo que un programa paralelo pudiera construirse utilizando múl
flujos de control compartiendo un mismo y único espacio de direcciones [TEVA87].

Para evitar el coste de entrar en el kernel para las operaciones con flujos, apare
varios paquetes de threads que los manipulaban en el espacio de usuario. Estas librerías re
tan una extensión en la funcionalidad del propio sistema operativo en el espacio de usuar
motivos de rendimiento, hasta el punto de haberse conseguido en la actualidad operaciones
74
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[COOP88].

Otro tema concerniente a nivel de aplicación y en la realización de threads es la
cronización, dado que cuando la creación de flujos se abarata, permite programación para
granularidad más fina, obligando a un mayor número de puntos de comunicación. El desarr
primitivas de sincronización eficientes y escalables reduce dramáticamente la sobrecarga
factor, que ha llegado a ser nula en la mayoría de aplicaciones.

Cuanto más fina es la granularidad de los flujos, más rápidamente finalizan el traba
se les ha asignado, aumentando por consiguiente la posibilidad de dejar al respectivo proc
sin trabajo. Es generalizado el uso de un única cola de repartición de trabajos para evitar el p
desbalanceo de la cargo de los procesadores, aún a costa de que se aumente la sobrecarg
cronización para acceder a ella en exclusión mutua.

Como resultado de estas directrices en el software, muchas aplicaciones paralelas e
tiprocesadores de memoria compartida se escriben utilizando un modelo de programac
memoria compartida.

Se utilizan procesos ligeros para representar una granularidad fina
de paralelismo; se almacenan los datos comunes en un espacio de
direcciones compartido; se utilizan primitivas eficientes de
sincronización para el acceso a referencias no locales y se evita el
desbalanceo en la carga de procesadores mediante una cola global
de trabajo pendiente.

El único coste que no queda controlado es actualmente el de la comunicación -tanto
procesadores, como entre procesadores y memoria-. Esto es especialmente delicado en ar
ras NUMA, para las cuales se proponen algoritmos de planificación de flujos que tengan en
la posición de los datos con los que va a trabajar el flujo: Memory Conscious Scheduling (M
[MARK93].

3.5.3. La aplicación como programación multiflujo: Mach

Con los cambios aparecidos en las arquitecturas multiprocesador y en la programación, apa
necesidad de nuevas propuestas para la gestión de recursos. Técnicas como la programac
lela y multiflujo, modifican la utilización del recurso procesador al emplear más de una entid
ejecución independiente (proceso, thread) en una misma aplicación. Esta relación de coop
dentro de la aplicación choca con la noción tradicional de tiempo compartido, según la cual
las entidades planificables compiten de modo independiente [BLAC90].

Los cambios en los requisitos de las aplicaciones motivan una
mayor investigación en las áreas de planificación y gestión de los
procesadores y de los accesos no uniformes a memoria, donde
confluyen los problemas de mayor entidad por los avances en el
diseño y utilización de multiprocesadores.

El conjunto de problemas involucrados en la gestión de procesadores, o planifica
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puede caracterizarse según el tipo de aplicaciones para el que se manifiesta dicho problem

Algunas aplicaciones paralelas necesitan trabajar con procesadores dedicados par
ner de ellas un rendimiento aceptable; y no permiten un modo de trabajo en compartició
otros trabajos del sistema (políticas tradicionales de tiempo compartido).

Un segundo tipo de aplicaciones trabajan con más flujos planificables que el núme
procesadores de los que disponen, y necesitan soporte por parte del sistema para que la sin
ción y comunicación entre los flujos sea eficiente.

Seguir manteniendo las aplicaciones de tiempo compartido, que trabajan en los siste
mantienen un peso importante, en integración con estos nuevos tipos de aplicación, es otro
tener en cuenta para la gestión de los procesadores.

Los requerimientos de planificación de programas paralelos y concurrentes son un
secuencia derivada de su clasificación en modelos de programación. Esta clasificación se
la concurrencia que los diferentes modelos introducen (si es que la introducen) al parale
básico ofrecido por el hardware.

Un SO puede introducir concurrencia proporcionando entidades independientes pa
nificar que multiplexen en los procesadores físicos del sistema; es lo que conocemos como
sadores virtuales y que pueden ser procesos UNIX, thread de Mach, etc.

Un lenguaje o una librería de usuario introducen más concurrencia multiplexando fl
que mantiene el propio nivel de usuario como entidades independientes y planificables,
estos procesadores virtuales.

Cuatro clases emergen cuando estos modelos se clasifican según el uso de concu
que hagan, pasando del paralelismo puro, en el que no existe concurrencia alguna tras el
lismo ofrecido por el hardware a modelos de concurrencia dual en la que se aprovechan de
currencia a los dos niveles: usuario y sistema4. A partir de esta clasificación de programa
concurrentes y paralelos, aparecen dos primeros requisitos de planificación:

- Los modelos que asumen una disposición de procesadores tal que puedan trab
paralelo, necesitan la garantía de esta disponibilidad por parte del sistema

- Los modelos que trabajan concurrentemente (por ejemplo, más flujos de usuari
procesadores), necesitan que el sistema les proporcione soporte para ge
esta concurrencia eficientemente (en concreto y especialmente para la
cronización y comunicación).

3.5.4. El futuro de las aplicaciones de alto rendimiento

Está abierto el debate sobre el rango de aplicaciones que se han de considerar para sist
programación masivamente paralelos (MPP). y de él han sido las ideas recogidas en el pr
HPCC5.

Se puede argüir que la programación paralela, hacia un alto
rendimiento, necesita vínculos progresivamente mayores entre las
aplicaciones y los sistemas (arquitecturas y sistemas operativos).

Esta utilización ventajosa de una máquina paralela requiere un mapeo (matching) de la

4. Cfr. Capítulo 2 “Concurrencia y Paralelismo”
5. High Performance Computing and Communications, USA
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aplicación con la máquina y, por tanto, o bien el usuario “entiende” la máquina (por ejempl
modelo de Fortran con paso de mensajes), o bien el sistema entiende, conoce y se adap
requisitos de la aplicación.

En otro orden de discusión, situados en entornos de programación, las aplicaciones
inherentemente limitadas por las capacidades que les proporciona el entorno en el que se d
llan. Así pues, una manera de analizar los requisitos de una aplicación para High Perfor
Computing es examinar los requisitos asociados a la infraestructura de los entornos softwa

Contemplando los interfaces de usuario de sistemas paralelos, se observa una gran
dumbre. La programación paralela y su representación a partir de un lenguaje de programa
complicada para gestionar eficientemente los recursos subyacientes más modestos. Los pr
dores van a soluciones “a mano”, muchas veces recurriendo al ensamblador. Se imposibilita
portabilidad y se limita el desarrollo de software e incluso el tiempo de vida de las aplicaci
demasiado corto para el esfuerzo que conllevan.

En el otro extremo, hay lenguajes de programación paralela que permiten expresar
citamente el paralelismo pero no permiten la intervención del usuario en la gestión de recurs
distancia, con ello, al programador de los mecanismos de control que podrían ser esenciale
optimización del rendimiento.

Prevalece una construcción conservadora por la inversión que supone realizar un
entorno de programación y la baja probabilidad de que sea ampliamente aceptado por la c
dad de usuarios: a veces la curva de aprendizaje es un obstáculo insalvable.

La mayoría del trabajo en conseguir un mejor rendimiento para una aplicación se em
en los detalles de decisión dependientes de la máquina. Queda abierta la cuestión sobre h
punto la estructura de la máquina y el modelo de ejecución debe afectar al algoritmo en o
obtener eficiencia.

Está claro que hace falta un mayor conocimiento sobre requisitos de las aplicacion
un entorno masivamente paralelo. Sin él es francamente incierto que los desarrollos a corto
del software se dirijan adecuadamente a las necesidades más importantes. Es necesar
cómo deberían evolucionar los sistemas para dar soporte a las necesidades de las aplicac

3.6. Aportaciones de este trabajo

La dedicación de procesadores a aplicaciones ya ha sido estudiado y presentado en múltip
bajos [CROV91] como la política de planificación más eficiente en sistemas multiprocesa
para aplicaciones paralelas. Incluso la tendencia va hacia el mapeo 1-1 entre procesadore
ales y procesadores físicos, ya que los cambios de contexto entre procesos ligeros son más
tes que entre procesos UNIX tradicionales. Pero aún serían más eficientes sin la intervenc
kernel [MARK92], [GOTT92], [EDLE92], [WELC92], [ROSE92].

Dado el gap creciente que se da hoy en día entre las velocidades de los elementos
culo y las velocidades de los elementos de comunicación, es importante dar a la aplicac
oportunidad de gestionar su planificación basándose no sólo en el conocimiento de su
(acciones que realiza), sino también en el conocimiento del hardware determinado (cuánto
que le otorga el sistema.

Nosotros nos hemos limitado únicamente al recurso procesador. Pero pensamos qu
interesante abrir la gestión y conocimiento hacia otros recursos.
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La novedad de nuestro enfoque es la de ofrecer un entorno
multiusuario de propósito general basado en espacio compartido,
en lugar del clásico tiempo compartido.

En un entorno multiusuario es posible obtener un mayor
rendimiento de las aplicaciones paralelas multiflujo partiendo de
políticas de planificación de tiempo compartido. Conseguimos,
así, aislar unas aplicaciones de otras en cuanto a los recursos
asignados por el sistema.

De este modo:

- Evitamos la influencia que pudiera haber en el mal comportamiento de una aplica
en la ejecución del resto.

- Damos a las propias aplicaciones la posibilidad de aprovechar la localidad d
datos y su reutilización, según políticas intra-aplicación de afinidad a los pr
sadores.

A nivel de usuario, hemos trasladado al nivel de aplicación -en concreto, hemos dise
nuevas librerías- políticas y mecanismos de planificación que hasta ahora residían en el kern
minando de éste toda la planificación de flujos.

Era importante a este nivel, para mantener la misma funcionalidad que ofrecía la pl
cación del sistema, contar con una mecanismo de preempción de flujos sin servirnos de n
utilidad del lenguaje o del sistema que pudiera utilizar la propia aplicación, y de la que por t
la estaríamos privando. Es lo que ocurre en alguna de las librerías actuales realizadas sobre
que recuperan el control para planificar a partir de lossignalsque ofrece; esto hace que, no só
las aplicaciones no puedan utilizar este mecanismo, sino que las aplicaciones que lo hacen
no sean transportables. Para ello hemos realizado upcalls del kernel a la aplicación, perm
entornos de tiempo compartido totalmente gestionados a nivel de usuario.

Por último, hemos diseñado al completo un sistema de planificación basado en el co
miento de la aplicación del número de procesadores físicos que posee.

A partir de la abstracción de procesador virtual, hemos dotado a la
aplicación de la capacidad de gestionar la planificación de los
procesadores físicos que el sistema le proporciona.

Para ello, hemos redefinido el concepto de procesador virtual como “contextos de e
ción” que el kernel ofrece a la aplicación para que pueda ejecutar un flujo en cada uno de los
esadores físicos que le ha asignado. Y hemos ofrecido un entorno en el que el kernel
comunicar de manera asíncrona con la aplicación, transmitiéndole los eventos que puedan
a ésta para decidir una replanificación en sus flujos.

Ello no implica que el usuario quede ahora desprovisto de todo el soporte que ant
manera transparente, le proporcionaba el sistema.
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Siguiendo con la filosofía de los microkernels, hemos extraído del
kernel el módulo de planificación de procesadores virtuales (las
políticas), ofreciéndoselo al usuario en forma de librerías.

Estas librerías pueden ser utilizadas por los usuarios menos experimentados o q
necesiten de una adaptación concreta y exclusiva para el rendimiento de sus program
embargo, al tener la librería dentro de sí los nuevos mecanismos de planificación, esos usua
estarán utilizando de forma implícita y para ellos transparente, y por estar realizados a ni
usuario, serán ahora más eficientes.

En cambio, el usuario más experimentado podrá sacar más partido de determinados
tos del soporte a la planificación que se le ofrece en nuestro entorno, adaptándolos al perfi
propio trabajo. Por el hecho de estar a nivel usuario, permite también que se pueda modific
facilidad.
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4

Mecanismos y políticas fuera del kernel

“Some people see things as they are and they say: why?

I dream things that don't exist and I say: why not?"

John F. Kennedy
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ABSTRACT: La creación y gestión de flujos a nivel de usuario, a través de librerías, dism
dramáticamente los tiempos de manipulación con dichos obje

El hecho de estar a nivel de usuario permite que el código pueda ser modificado por us
expertos y adaptado a las necesidades de la aplicación en concreto que la esté utilizando; a

esta facilidad no se ha explotado todo lo que se podría hasta el mom
En este capítulo presentamos una nueva librería, basada en el paquete de CThreads, a la qu

han añadido todas las políticas y mecanismos que hasta hoy se han realizado en el ke
Mach. Se hace primero una introducción de la librería original de CThreads, para pasar a c

nuación a explicar las modificaciones realizada
Se presenta un juego de pruebas simulando el comportamiento de un servidor y se evalúa

dimiento con ambas librerías: CThreads y CThreads+.
82



.....84

.....85

...87
....88
....88
.....88

.....89

....89
0

.....90

...91

....91

..

....96
Capítulo 4: Mecanismos y políticas fuera del
kernel.

4.1. Introducción ................................................................................................................. 84

4.2. Algunas políticas ya existentes a nivel de usuario ..................................................

4.3. Entorno de desarrollo: CThreads .............................................................................
4.3.1. Establecimiento del vínculo proceso ligero-procesador virtual ........................
4.3.2. Tratamiento de bloqueos a nivel usuario ..........................................................
4.3.3. Robustez de la librería y opciones de compilación ..........................................
4.3.4. Conclusiones acerca de la librería CThreads ..................................................

4.4. Algunos desarrollos experimentales con CThreads .................................................

4.5. Nueva funcionalidad: prioridades a nivel de usuario ...............................................
4.5.1. Prioridades en CThreads+ .....................................................................................9
4.5.2. Prioridades estáticas versus prioridades dinámicas .........................................

4.6. Selección directa de flujos en la planificación a nivel de usuario .............................

4.7. Optimizaciones en las primitivas del propio paquete ...............................................

4.8. Evaluación del rendimiento de la nueva librería de CThreads+ ...................................92

4.9. Conclusiones ...............................................................................................................96

4.10. Referencias y Bibliografía ......................................................................................
  83



mismo
nerales

tión de
nifica-
ario

istemas
e res-
ismos

s utili-
ución
brería

nzada
meca-
, hemos
tiem-
l, para

posibi-
aplica-
ación
ible las
to de

tación
ica de
el que

icas
joras se
oniza-

de flu-
ño uti-
jo con

s tipos
os dos
4.1. Introducción

El kernel es un entorno excesivamente protegido para planificar tareas que persiguen un
objetivo y comparten muchos de los objetos y recursos. Sus políticas son excesivamente ge
para los perfiles peculiares de las aplicaciones paralelas actuales.

No existen hoy en día paquetes de usuario con facilidades adecuadas para la ges
flujos, como pueden ser mecanismos de cambio de contexto entre flujos y políticas de pla
ción round-robin, o por prioridades. Sí la intención de desarrollarlos y definir interfaces de usu
más potentes, entre ellos, Pthreads6 [IEEE92].

Estas realizaciones, mayoritariamente en experimentación, están diseñadas para s
monoprocesadores, asumiendo un único procesador físico [POWE91], o bien con otro tipo d
tricciones, demasiado fuertes para poder obtener un rendimiento equivalente al de esos m
mecanismos ofrecidos por el kernel. Por ejemplo, en entornos UNIX, el caso más común e
zar la programación del alarm() como reloj a nivel de usuario, provocando un fallo en la ejec
de la aplicación si el programador desconoce ese funcionamiento por parte de la li
[DOEP87].

No se trata, con nuestra realización, de despojar al usuario de la sofisticación alca
por los sistemas actuales en la planificación de flujos. A partir de un estudio detallado de los
nismos que ofrece el kernel, y de los que ofrecen los paquetes más sofisticados de threads
subido la gestión de flujos del kernel al nivel de usuario, con una mejora considerable en los
pos de ejecución de la aplicación y construyendo un interfaz de usuario totalmente genera
cualquier sistema y cualquier aplicación, sobre cualquier subsistema.

Nuestros cambios se han centrado básicamente en tres frentes: ofrecer al usuario la
lidad de ordenar sus trabajos de manera explícita, dotándoles de una prioridad relativa a la
ción; ofrecer primitivas sencillas, con un trabajo concreto, que permitan políticas de planific
diversas a las que puedan acogerse las diferentes aplicaciones; por último, utilizar en lo pos
primitivas de planificación realizadas, dentro de la propia librería, para mejorar el rendimien
la sincronización y gestión de los flujos, de una manera transparente al usuario.

En los siguientes apartados vamos a ver el diseño de algunas librerías en experimen
para mejorar el trabajo con flujos gestionados a nivel de usuario, centrándonos en la polít
planificación. A continuación, daremos una descripción del paquete de CThreads, sobre
hemos realizado nuestras modificaciones.

En los apartados 5, 6 y 7 explicamos nuestras modificaciones en el campo de las polít
y mecanismos de planificación, nuestro objetivo y nuestras decisiones de diseño. Estas me
han aplicado también en la programación de las funcionalidades de comunicación y sincr
ción ya existentes en la librería.

Acabamos con algunas medidas tomadas con diferentes utilidades de planificación
jos. Las diferencias de rendimiento obtenidas para un mismo trabajo, dependiendo del dise
lizado, nos han permitido proponer ciertas recomendaciones en la construcción y traba
aplicaciones paralelas y concurrentes.

4.2. Algunas políticas ya existentes a nivel de usuario

Los flujos que se crean en la aplicación, a través de librerías, pueden trabajar sobre diverso
de procesador virtual: procesos o threads de kernel, principalmente. El suponer uno de l
tipos influye en los objetivos de diseño de la librería y en su propia construcción.

6. Pthreads es un acrónimo de POSIX 1003.4a threads.
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CThreads, por ejemplo, se planeó inicialmente para ayudar al usuario en la program
de threads de kernel7 [DUCH91]. La relación thread de usuario-thread de kernel era 1-1 y
tanto, no se asumía concurrencia a nivel de usuario: cada vez que se creaba un thread de
equivalía a crear un thread de kernel. En la actualidad, este diseño ha cambiado, como vere
el siguiente apartado.

Otros paquetes de threads, ofrecen concurrencia en aplicaciones que, de otro modo,
drían costoso, como ocurre en entornos en los que los procesadores virtuales son pesado
pueden ser los procesos UNIX.

En el primer caso, las librerías no están preparadas con mecanismos ni funcional
demasiado ricos.

En el segundo, se conoce y asume que la máquina virtual sobre la que trabajan es
procesador y se “emula” un kernel a nivel usuario de tipo monolítico, que facilita la gestió
concurrencia. Incluso, la mayoría de las veces se asume que el entorno operativo de tra
UNIX y se utilizan, de manera transparente al programa, utilidades de usuario, que pueden l
comportamientos erróneos a las aplicaciones. Es el caso de la librería Threads desarrollad
Brown University por Thomas Doeppner [DOEP87].

Últimamente también se están desarrollando algunas herramientas (toolkits) para que el
usuario pueda definir sus propias rutinas de planificación. La potencia y versatilidad de las m
depende de la arquitectura sobre la que se trabaje. En esta línea están los QuickThreads [KE

4.3. Entorno de desarrollo: CThreads

El paquete dethreadsde usuario en el que hemos realizado nuestras modificaciones es CTh
[COOP88], que permite la realización de programas en C con múltiples flujos de control, so
kernel de Mach [TEVA87]. Aunque existe la posibilidad de ligar de modo permanente un flu
un thread de kernel8, el comportamiento por defecto es que pueda haber cambios de conte
nivel de usuario entre los diferentes procesadores virtuales y flujos definidos en la aplic
[GIL93].

Todo flujo tiene un identificador propio en la librería, que se devuelve al padre despu
la llamada cthread_fork() y que puede ser consultada por el propio flujo con la funci
cthread_self(). Este identificador dethreades único en el tiempo pero reutilizable, por lo que
propio programador debe ser cuidadoso en el control de sus flujos, y asegurarse de no refer
uno que ya ha terminado.

Todos losthreadsde un entorno pueden trabajar concurrentemente, existiendo la pos
dad de sincronizarse con la terminación de unthreadpara recoger su resultado (cthread_join()), o
bien que unthreadse desligue totalmente del resto (cthread_detach()). La planificación de flujos
que hace el paquete es FCFS (First Come, First Served), y no se desbanca a un flujo hasta
se bloquee voluntariamente, o cede el procesador virtual explícitamente con la llama
cthread_yield(). En ambos casos, el flujo se halla en un punto seguro y adecuado para un c
de contexto.

Todas las variables globales y las declaradas como estáticas son compartidas entr
los flujos. Las variables propias de cadathreadse crean y acceden a través decthread_set_data()
y cthread_data().

Las primitivas ofrecidas para sincronización y exclusión mutua se basan en la exist
de variables de tipomutexy conditiony, básicamente, implementan la funcionalidad de los mo

7. En Mach 2.5, versión monolítica con el código de 4.3BSD incluido en el kernel.
8.  Existe también la operación contraria para deshacer el vínculo entre ambos.
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Figura 4-1 Esquema de la estructura de datos que se mantiene por cada proceso
ligero.

El mecanismo de proceso ligero (lightweight processo thread) es realizado por la librería
a partir de unos objetos no visibles al programador, los cprocs (Figura 4-1). Para cada flujo d
cución del usuario, define un cproc al que luego le asignará dinámicamente, cada vez que s
ejecutar, un procesador virtual (thread de kernel).

Cada cproc tiene asignada su propia pila, y es precisamente a través de ella como
identificarse el flujo de usuario que se está ejecutando en ese momento9 (Figura 4-2).

Figura 4-2 Relación entre la estructura de datos y la pila de un proceso para su
propia identificación.

Aunque en principio no está limitado el número de flujos ni de procesadores virtuale
pueden estar activos en un momento dado, puede controlarse el nivel de paralelismo y de
rrencia definiendo unos máximos a partir de las llamadascthread_set_limit() y
cthread_set_kernel_limit(), respectivamente.

Esta limitación es totalmente transparente al funcionamiento de los flujos de usuario10, ya
que se ha separado la declaración e identificación del flujo que se pide ejecutar del proceso

9. Todos losthreadsde usuario están viendo la misma memoria y las mismas estructuras de datos. Lo único
que es propio de cada uno es precisamente su puntero a la pila, ya que es exclusiva de cada uno. Es usu
los paquetes dethreads de usuario el poder identificarlos a partir de sustack.
10. Aunque no a su rendimiento, claro.
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que lo ejecuta, diferenciando entre la estructura cthread y la estructura cproc, respectiva
(Figura 4-3). Un proceso ligero lo forma la unión de un cthread con un cproc. El númer
cthreads es ilimitado y una vez alcanzado el máximo número de cprocs permitido, los cthrea
se vayan creando, quedarán encolados hasta que quede algún cproc disponible. Es un mo
trabajo detask queues.

Figura 4-3 Separación de las estructuras de datos del proceso ligero en contexto
(cproc) y programa (cthread).

La separación del proceso ligero en dos estructuras permite, además de la limitac
recursos, la reutilización de elementos. Por ejemplo, en un bucle para operar en unarray, donde
para cada iteración se crea unthreadque ejecute las instrucciones del interior se observó que, p
100 iteraciones, se creaban una media de 15 a 26 cprocs, debido a la corta duración de lo
(granularidad muy fina).

Este funcionamiento es muy interesante, ya que son precisamente los flujos de gra
dad más fina (habitualmente, iteraciones de bucles) los que con más facilidad se expand
puede trabajar con bucles de miles de iteraciones en cálculo de estructuras, en dinámica
dos,...).

4.3.1. Establecimiento del vínculo proceso ligero-procesador virtual

Para que un flujo se ejecute realmente, su código tiene que ser seleccionable por un proc
físico. Para ello, la librería realiza dos pasos: primero, formar un proceso ligero uniendo un
y un cthread; después, asignar elthread a un procesador virtual.

Para que un procesador virtual ejecute el flujo de usuario específico, se mapean las
turas de datos del flujo en el procesador virtual: se actualiza el contenido de los registros par
carle el código y la pila con que ha de trabajar. Esto se lleva a cabo mediante las llamadas al
thread_get_register()y thread_set_register(), para coger los registros y actualizarlos. A part
de este momento, cuando el procesador seleccione a este procesador virtual, pondrá althreaden
ejecución.

La asociación flujo-procesador virtual puede ir cambiando durante la vida del flujo, b
través de cambios voluntarios con la rutinacthread_yield() o bien por bloqueos, ya sea en l
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recepción de mensajes o por sincronización a nivel de usuario. La asociación cproc-cthre
embargo, persiste hasta que finalice la ejecución del flujo.

4.3.2. Tratamiento de bloqueos a nivel usuario

Para unthreadque se encuentra en un punto seguro y quiere hacer cesión voluntaria de su
sador virtual, existe la llamada a la libreríacthread_yield(). Si no existe unthreadpara seleccio-
nar, llama al kernel para que se plantee la posibilidad de planificar a otro procesador virtua
físico.

Cuando el bloqueo viene provocado por la espera de un servicio de la propia librería
ejemplo, en el envío de un mensaje o en la espera de una exclusión mutua), el camino de
del procesador virtual que se sigue es diferente. Si no existe un flujo a quien cederle el proc
virtual, el threadentra en estado de espera. Esto consiste en coger unthreaddegenerado (waiter) y
quedarse en un bucle de espera11, hasta que aparezca algúnthreaddisponible para ejecutar, posi
blemente el mismo que pidió el servicio. La espera la realiza con soporte del sistema ope
forzando un bloqueo en el kernel, a través de mensajes. En este caso, no se cede el pro
físico a otro procesador virtual.

4.3.3. Robustez de la librería y opciones de compilación

Existen muy pocas comprobaciones en el código sobre la validez o corrección de los pará
que se pasan a las rutinas: en ningún momento se verifica que realmente “exista” elthreadsobre el
cual hay que operar. Esto puede ser un problema importante si se tiene en cuenta que la ide
ción de un elemento es la dirección de su estructura de datos, y ésta es reutilizada una v
acaba la ejecución del flujo.

La librería ofrece determinadas opciones de compilación para optimizar el rendimie
la robustez de la librería, así como para permitir un cierto seguimiento de la ejecución, que
mos a comentar brevemente.

El tamaño de la pila es el mismo para todos losthreadsde la aplicación y se hereda de
primerthreaddel sistema12. Si se quiere proteger a la aplicación deloverflowde una pila, se ha de
compilar con la opción RED ZONE; de esta manera, se añade a cada pila una página pro
contra escritura, lo que permite al hardware avisar cuando se llega al límite. En caso contra
se hace ninguna comprobación. Esta unidad de protección de la pila es excesivamente gran
página en los sistemas actuales suele ser del orden de 4 kbytes); pero puede medirse y aju
tamaño de la pila mientras se depura el programa, y después suprimir esta comprobación.

Para saber qué rutina de la librería se está ejecutando en cada momento, la
TRACE, en la entrada y salida de las rutinas, envía los correspondientes mensajes por el c
salida estándar. Sólo si se activa CHECK STATUS comprueba los mensajes de error de las
das al kernel.

4.3.4. Conclusiones acerca de la librería CThreads

Pensada para trabajar sobre Mach, la librería de CThreads tiene mecanismos que aprove
filosofía subyaciente. Sin embargo, como en la mayoría de paquetes de usuario, no se ha ex
suficientemente toda su potencia.

A nivel de planificación, que es donde hemos centrado principalmente nuestro estud

11. Consiste, básicamente, en quedar bloqueado en el envío de un mensaje al kernel y, al volver, comproba
cómo está la cola deready.
12. La librería actual permite definir el tamaño de la pila en tiempo de compilación.
88



de

iseño a
usua-

ión de
e Mellon

exto y
en los

a que
e hecho,
.

o la
n las
depu-

opti-
s para

cesos

os en
que se

cido
,...). Si
s -más
jos dis-

tionar la
sí, con
do por

abajar
s son
versio-
on las

des):
existe unschedulingcompleto, ni siquiera se ofrece la posibilidad al usuario de redefinir
manera sencilla un orden de ejecución en sus flujos, si no es modificando la librería.

4.4. Algunos desarrollos experimentales con CThreads

En entornos universitarios se están realizando modificaciones y nuevas propuestas de d
paquetes multiflujo como Cthreads. Todos ellos van encaminados a potenciar más el nivel de
rio, ofreciéndole funcionalidades que ya se han desarrollado a nivel de kernel, para la gest
procesadores virtuales. Las más destacadas de entre ellas son las realizadas en Carnegi
por Randall Dean [DEAN93] y en Georgia por Bodhisattwa Mukherjee {MUKH91].

La versión de Randall Dean está orientada a mejorar los tiempos de cambio de cont
de bloqueo de los flujos de usuario. Para conseguirlo, ha realizado continuaciones explícitas
flujos de la librería CThreads. Además ha modificado las primitivas de exclusión mutua par
trabajen también a dos niveles (dar unas cuantas vueltas de espera antes de bloquearse). D
utilizando el mismo interfaz de CThreads, se puede decir que la han reconstruido de nuevo

En [MUKH91] las diferencias esenciales con la librería original de CThreads han sid
arquitectura sobre la que se han apoyado (NUMA) y la introducción de la vuelta con error e
llamadas a primitivas de la librería para que el usuario pueda obtener más información en la
ración de sus programas.

El hecho de que la memoria compartida esté físicamente distribuida, les ha llevado a
mizar la planificación de los flujos, pudiendo lanzarlos a ejecución en procesadores concreto
no perder la localidad.

De esta última existe una versión monoprocesador sobre SunOS, que utiliza pro
Unix como procesadores virtuales.

4.5. Nueva funcionalidad: prioridades a nivel de usuario

A pesar de la múltiple literatura sobre gran variedad de políticas de planificación de proces
sistemas multiprogramados de tiempo compartido, las más extendidas y utilizadas son las
basan en una selección de flujos según su prioridad.

Esta prioridad, puede definirla el usuario o el sistema, según un criterio estable
(tiempo de ejecución que lleva, tipo de trabajo que realiza, tipo de usuario que lo ha lanzado
las prioridades las define el usuario, puede determinar cuáles son los flujos más prioritario
urgentes de ejecutar- y cuáles menos -por ejemplo, que sólo se ejecuten si no hay más traba
ponibles en ese momento-. De este modo, ya se le dota de una cierta capacidad para ges
ejecución de sus flujos, por el orden en que se introducen en las colas. La aplicación tiene a
el mecanismo de prioridades, una herramienta más sencilla y eficiente que el proporciona
las primitivas de sincronización, y con menos riesgos de mala utilización.

Existen paquetes de threads que ofrecen, entre sus funciones, la posibilidad de tr
con prioridades. Uno de ellos es la versión de Pthreads sobre OSF/1. Las llamada
pthread_setprio() y pthread_getprio() que, sin embargo, todavía no están soportadas en las
nes multiprocesador actuales. Lo mismo ocurre con las funciones que permiten trabajar c
diferentes políticas de planificación, establecidas en la definición de Pthreads (round-robin por
prioridades, FIFO por prioridades, o tiempo compartido sin tener en cuenta las priorida
pthread_setscheduler() y pthread_getscheduler().
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4.5.1. Prioridades enCThreads+

Para permitir el uso de prioridades en la librería original de CThreads, hemos añadido nuev
madas, en las que la aplicación expresa la prioridad mayor, la menor y la inicial con la que
trabajar sus flujos. Son prioridades estáticas, que se adaptan mucho mejor al objetivo de s
para las que las queremos: que la aplicación controle la jerarquía de ejecución de sus flujo

Inicialmente, la librería da por defecto un valor a las tres prioridades de la aplicación:
usuario no explicita unos valores diferentes, sus flujos se crean todos con la misma priorida
no se modifica, y se comportan de manera FIFO respecto a su inserción en las colas de prep
Es el funcionamiento tradicional de CThreads.

La llamada que permite inicializar estos valores es cthread_init_prio(min_prio, max_
default_prio). Estos valores pueden modificarse cuantas veces la aplicación disponga, rep
la llamada13. A partir del momento en que se hace esta llamada, todos los flujos nuevos de la
cación se crearán con prioridad default_prio14.

Se puede modificar la prioridad de un flujo determinado -subirla o bajarla- con la llam
cthread_set_prio(thread, prio) y preguntar por su valor con la llamada cthread_get_prio(th
La única condición impuesta es que la nueva prioridad esté dentro del rango min_prio-max
dado a la aplicación.

Respecto a las estructuras de datos, se ha añadido un nuevo campo a las estruct
cthread y del cproc -prio en ambos casos- para indicar su prioridad actual; un cambio en la
dad afecta al cthread siempre, y éste se la transmite a su cproc. Esto es así para evitar posib
fusiones y dependencias de que el cthread estuviera ya asignado a un cproc, o no.

Las rutinas de inserción en una cola, internas a la librería, también han sido modific
para hacerlo ordenadamente por prioridades. El funcionamiento de las de extracción se ha
vado FIFO, con el primer elemento el más prioritario de la cola.

4.5.2. Prioridades estáticas versus prioridades dinámicas

A nivel usuario, sin ningún mecanismo de temporización regular, es difícil trabajar con prio
des dinámicas. Y las prioridades estáticas se pueden ver como una política muy pobre y po
si el sistema no permite preempción. Sin embargo, las políticas de planificación que se de
nivel de usuario son internas a una misma aplicación.

El objetivo final que se busca dando diferentes prioridades a los flujos de una misma
cación es inherentemente diferente al de un entorno general multiflujo. En él los flujos que
parten el procesador y se van alternando en la ejecución son independientes entre ellos y t
en un entorno abierto: hay entrada y salida continua de flujos.

De cara a una misma aplicación, aunque es cierto que existen dificultades técnica
hora de realizar políticas de tiempo compartido preemptivas, es mejor que se ejecute un de
nado flujo hasta que no pueda continuar, que ir alternando el uso del procesador, con la
guiente sobrecarga en cambios de contexto. A la larga, la aplicación acabará sólo cuando lo
hecho todos sus flujos en ejecución.

13. La modificación de estos valores no afecta a los que tuvieran ya los threads con anterioridad, sino a las
modificaciones posteriores a la llamada.
14. Todas las funciones añadidas, o modificadas, en la nueva versión de CThreads, se encuentran especi
das en el Apéndice B de este trabajo.
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Vemos las prioridades a nivel de usuario como un peso asociado
al flujo para indicar en qué momento, o en qué orden, respecto al
resto de flujos de la aplicación, debe ser planificado.

4.6. Selección directa de flujos en la planificación a nivel de usuario

Los microkernels actuales han añadido nuevos mecanismos de planificación que permiten m
los tiempos de planificación. Detectando y reconociendo determinadas situaciones, se pue
tocircuitar el mecanismo utilizado como base, o incluso sobre las políticas empleadas. Es e
de las pistas facilitadas por el usuario sobre la conveniencia de replantearse un cambio de c
en un momento concreto (hints), o de pasar directamente el propio procesador a otro flujo, al
seguramente no le correspondería siguiendo la política del sistema (handoff) [BLAC91].

Con la nueva llamada cthread_hint(), un flujo replantea un cambio de contexto a la a
ción; este cambio será realmente efectivo si existe un flujo preparado para ejecutar con una
dad mayor o igual a la del actual. La diferencia básica con cthread_yield(), ya existente
librería, es que nunca se intenta un cambio de contexto a nivel de kernel, sino sólo con flu
usuario; si no es posible, se le devuelve el control al primer flujo.

Nuestro objetivo principal de diseño, en todo el entorno de ejecución realizado, ha
siempre facilitar al usuario todas las herramientas necesarias de planificación, pero sin prop
nar nunca más semántica a cada operación de la que el propio usuario pide:

Si se pide un cambio de flujo a nivel usuario y éste no es posible,
se devuelve el resultado al usuario para que sea él quien decida la
nueva acción a seguir.

A través de la llamada cthread_handoff(thread), permitimos que un flujo de usuar
paso directamente a otro, saltándose la política de planificación de la aplicación -en nuestr
sin comprobar la prioridad que tiene el flujo al que le pasamos control-.

4.7. Optimizaciones en las primitivas del propio paquete

Es importante que las secciones críticas, puesto que son zonas de ejecución inherent
secuencial, estén el mínimo tiempo posible en posesión de un proceso. En un sistema do
planificación por prioridades, ésto puede conseguirse forzando la bajada de prioridades
esperas activas, y la subida de prioridades cuando se está en posesión de una exclusión mu
cuando un flujo pide entrar en una exclusión mutua, si no lo consigue, baja su prioridad al m
definido por la aplicación. Cuando el flujo que tiene cogido ellock lo libere y el primer flujo con-
siga pasar, recuperará su prioridad inicial.

Como nuestro sistema no es preemptivo, no basta con bajar la prioridad de un flujo
que hay que forzar una replanificación; en nuestro caso, puede hacerse con cthread_hin
existe un flujo preparado de mayor prioridad, se producirá un cambio de contexto. Todavía
mejor tener un apuntador en la estructura dellock que se quiere conseguir, que indicara qué flu
que tiene cogido ellock para, en caso que no estuviera ejecutándose, hacer unhandoffhacia él:
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el Capítulo 6, mediante una nueva primitiva spin_lock().

De igual manera, al liberar ellock, podríamos planificar directamente a alguno de los fl
jos que esperan por él, para que recuperara su prioridad inicial, o incluso que la aumen
máximo para no ser desbancado (en caso de permitir desbanque).

A nivel de kernel, existen realizaciones prácticas de estas optimizaciones en alguno
temas experimentales (smart scheduler en Symunix [EDLE88]).

Nosotros hemos realizado una versión similar, haciendo primitivas de sincronizac
dos niveles: realizamos una espera activa durante un cierto tiempo y, si en ese intervalo no
conseguido ellock, bajamos la prioridad y hacemos una llamada a cthread_hint() para forza
replanificación. Existe también la opción de forzar una replanificación sin bajar la priori
debido a que, como no sabemos qué flujos están esperando por unlock, no utilizamoshandoffy un
thread en espera activa podría no llegar a ejecutarse nunca por estar a la prioridad más ba

Estas optimizaciones en la planificación cuando hay esperas
activas son elección del usuario en tiempo de compilación de la
librería.

4.8. Evaluación del rendimiento de la nueva librería de CThreads+

Para evaluar el rendimiento de la nueva librería CThreads+, hemos realizado una serie de micro
benchmarks. Cada uno de ellos simula el comportamiento de un pequeño servidor y util
modo más o menos intensivo la herramienta que queremos medir.

El servidor consta de dos tipos diferenciados de flujos, según el trabajo que realiza
grupo se dedica a recoger datos de un servidor externo a él y se los pasa a otro grupo que
un trabajo intensivo en CPU con ellos.

Para aislar al programa de cualquier otro agente externo del sistema, hemos tra
dedicándole procesadores, en un pset.

Existe una sincronización para pasar trabajo y esperar trabajo, que permite variar la
ticas de planificación de los trabajos con las nuevas primitivas de la librería. El esquema de f
namiento es el que se presenta en el código esquemático de la Figura 4-4 y en la representa
la Figura 4-5: cuando un flujo productor tiene ya datos para procesar elige a un consumidor s
bajo y le pasa control.

Utilizamos variables de tipomutexy conditionpara asegurar la exclusión mutua al acc
der a datos compartidos, siguiendo el siguiente esquema:

type_t data;
mutex_t data_lock;
condition_t data_cond;

mutex_lock (data_lock);
while (!freeData ())

condition_wait (data_cond, data_lock);
m = getData ();
mutex_unlock (data_lock);

mutex_lock (data_lock);
release_data ();
condition_signal (data_cond);
mutex_unlock (data_lock);

Para conseguir el acceso a un dato: Para liberar un dato:
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La sincronización entre el productor y el consumidor sigue el patrón:

Figura 4-4 Sincronización entre el productor y el consumidor

Una vez que un productor sabe a qué flujo consumidor puede pasarle trabajo, ten
diferentes posibilidades de planificar, que han dado lugar a diferentes versiones del servido
versiones corresponden a diferentes políticas de planificación con la versión CThreads+ y otras
dos, con las políticas que permite la librería en su versión original.

Con la versión de CThreads:

- NOP: Como primera opción, no hacer nada. Generalmente, esta es la opció
tomarán los usuarios y, en este caso la planificación llegará más tarde;
cuando el sistema seleccione al procesador virtual en que corre el consum
bien cuando el flujo productor se bloquee.

- YIELD: La segunda opción es llamar a cthread_yield(), que intentará un cambi
contexto a nivel usuario. Si el intento falla, hará una llamada al kernel para
selecciones otro procesador virtual.

Con la versión de CThreads+:

- HANDOFF: El productor hace cthread_handoff(consumidor) para pasarle el proc
dor virtual. Si falla, vuelve al flujo productor que, como en el caso inicial,
bloqueará más tarde.

- HANDOFF+HINT: La última versión intenta igualmente unhandoffy, si éste falla,
intenta pasar el procesador virtual a cualquier otro flujo preparado llaman
cthread_hint(). Si este segundo intento falla, vuelve al flujo original.

WHILE (TRUE) {
// get data item
// generate data

// Get mutex to select a consumer
mutex_lock(consumers_lock);
while (consumers_busy())

condition_wait(consumers_available,
 consumers_lock);

c = fetch_consumer();
c->free = FALSE;

// Release mutex
mutex_unlock(consumers_lock);

// Wakeup consumer
mutex_unlock(c->waiting_for_work);

// Optionally, give virtual
processor
// to consumer thread
// (see options below)
}

WHILE (TRUE) {

// Get mutex to become available
mutex_lock(consumers_lock);
myself->free = TRUE;

// Wakeup any waiting producer
condition_signal(consumers_available);

// Release mutex
mutex_unlock(consumers_lock);

// Block while no work to do
mutex_lock (myself->waiting_for_work);

// consume data
// release data item
}

Productor Consumidor
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Figura 4-5 Esquema del trabajo realizado por el servidor: un grupo de flujo se
dedica a recoger la información y otro a trabajar con ella.

Para ver el comportamiento de la aplicación frente al número de recursos que le d
sistema, hemos lanzado también diferentes ejecuciones con 1, 2, 3 y 4 procesadores dedicados
Tanto en la versión de la librería tradicional, como en la modificada, vemos que, conform
número de procesadores físicos del sistema aumenta, el impacto de añadir más procesador
ales va disminuyendo, y las curvas que se obtienen son cada vez más suaves, casi planas, p
tro procesadores (Figura 4-6). De igual modo, con cuatro procesadores, las dos librerías tie
comportarse igual (Figura 4-6 c)). Esto muestra la poca influencia de la planificación, tanto a
usuario, como a nivel kernel, conforme las unidades de procesamiento aumentan [STAL92

Vamos a estudiar con un poco más de detenimiento los resultados comparativos de
librerías. Un primer comentario a hacer es que la forma de la curva, depende de nuestra ar
tura y del diseño y herramientas utilizadas para realizar la aplicación.

cliente

Servidor

Petición

Respuesta

Datos compartidos

- exclusión mutua (selección)

- seleccionar consumidor

- salir exclusión mutua (selección)

- dar control al consumidor

- insertar petición en datos compartidos
- exclusión mutua (datos)

- salir exclusión mutua (datos)

- consumir datos
- lock (consumidor)

unlock (consumidor)

- liberar buffer datos
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Figura 4-6 Tiempo empleado en realizar el servicio con 1, 2 y 4 procesadores
físicos respectivamente, variando el número de procesadores virtuales y las

políticas de cesión del procesador virtual.

Observamos que, cuando hay pocos procesadores virtuales, es decir, existe concurr
nivel de usuario, el tiempo de ejecución de la librería modificada es mejor que la de la tradic
En cambio, conforme va creciendo el paralelismo a nivel usuario y la concurrencia a nivel d
nel (crece el número de procesadores virtuales, manteniendo fijo el número de procesador
cos), el comportamiento de la antigua librería es mejor, hasta llegar al paralelismo total a
usuario en que ambos valores son comparables. Esto es debido a el kernel sigue haciendo
pia gestión, que puede ser totalmente contraria a los intereses de la aplicación.

Si existe un número alto de flujos de usuario para planificar (no tienen procesador v
asociado), el conocimiento que tiene la aplicación de sus propios threads, la hace capaz de
tarse y hacer un cambio de contexto eficaz (handoff). Conforme el número de procesadores virt
ales aumenta, la aplicación se encuentra con que, a nivel de usuario, el flujo que le interesa
planificado para correr, no le puede pasar el control; aunque, a nivel de kernel, ese procesa
tual puede no estar planificado. La planificación de nivel usuario va teniendo, entonces, ca
menos posibilidad de decisión, hasta depender totalmente de la planificación que hace el
(Figura 4-7). El punto de inversión está situado alrededor del cuatro por la estructura concr
nuestra aplicación, que tiene cuatro flujos de cada tipo.
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b) 2 procesadores físicos
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Figura 4-7 Relación del número de thread_handoff(0 fallados variando el
número de procesadores físicos y virtuales de la aplicación.

4.9. Conclusiones

Las medidas que hemos realizado muestran cómo cuando el número de flujos de una aplica
mayor que el de procesadores físicos que le ofrece sistema, las funciones empleadas en e
de la aplicación afectan a su rendimiento de manera visible.

También es significativa la variación de tiempos que se obtiene dependiendo de la re
entre el número de procesadores virtuales y físicos que el sistema le otorga: el usuario tien
potencia de planificación cuanto menos diferencia hay. El caso óptimo se da cuando este m
1-1, independientemente del número de flujos de la aplicación. De aquí deducimos que:

Es más importante para la aplicación el conocimiento de los
recursos físicos de que dispone que no esconderle esta realidad
con un número variable de recursos virtuales.

Por otra parte, cuantas más políticas se permitan a nivel usuario, mejor podrá éste a
la comunicación y sincronización de sus trabajos para obtener un rendimiento óptimo, o cerc
óptimo.

Podríamos haber contado con algún mecanismo que nos permitiera preempción de fl
nivel de usuario, apoyándonos en lossignalsde UNIX. Hemos desechado esta idea porque pen
mos que es importante trabajar de manera totalmente independientes al subsistema UNI
sacar más rendimiento al microkernel por un lado, y para no entorpecer la transportabilidad
aplicaciones.
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