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1. Introducción
Algunas de las razones por las que las imáge-
nes del software en ejecución se corrompen
son las pérdidas de memoria, bloqueos infi-
nitos, bloqueos en memoria compartida, hi-
los sin finalizar, fragmentación del almacena-
miento, corrupción de los datos, interferencia
por rayos cósmicos, fallos en la disipación
térmica, entre otros. Este fenómeno es cono-
cido como envejecimiento del software1 , y ha
sido observado en clusters de procesamiento,
sistemas de telecomunicaciones, servidores
web, PC domésticos y otros sistemas. Las
evidencias de sus efectos son más comunes en
sistemas que operan de forma ininterrumpi-
da, como servidores web y de correo electró-
nico, entre otros.

Una forma ingenua, intuitiva y común para
combatir la degradación de la imagen de
software en ejecución es el reinicio periódico
y preventivo de los sistemas. A esta técnica se
la refiere como rejuvenecimiento del soft-
ware2 . La técnica trae al centro de cómputos
la receta amateur de apagar y encender un
dispositivo que no responde. Diferentes técni-
cas de rejuvenecimiento sugieren estrategias
para los re-inicios preventivos, brindándonos la
sensación de que estamos combatiendo el fenó-
meno desde un punto de vista tecnológico.

El presente trabajo analiza y aísla fuentes
específicas de degradación de la imagen del
software en memoria y su efecto en la ejecu-
ción de sus respectivos programas. Un pro-
fundo análisis de las técnicas de manejo de
memoria del sistema operativo nos permite
proponer técnicas de rejuvenecimiento que no
requieren el reinicio del sistema. Se presentan,
asimismo, los resultados de la implementación
de un prototipo, así como los datos experi-
mentales.

La organización del trabajo se describe a
continuación. La secciónsecciónsecciónsecciónsección 2 provee una in-
troducción y análisis del fenómeno del en-
vejecimiento del software. La sección sección sección sección sección 3 brin-
da una introducción al manejo de memoria en
los sistemas operativos modernos, poniendo
foco en el manejo de la memoria de solo-
lectura y las técnicas de detección de corrup-
ción. Posteriormente, la sección 4sección 4sección 4sección 4sección 4 brinda
detalles del prototipo implementado, junto
con resultados experimentales relevantes.

Diferentes líneas de trabajo para el área son
sugeridas en la sección 5sección 5sección 5sección 5sección 5. El trabajo conclu-
ye en la sección 6sección 6sección 6sección 6sección 6.

2. Envejecimiento del software
No todas las fallas en nuestros sistemas se
deben a software mal construido. De hecho,
podríamos tener software perfecto ejecután-
dose en un sistema, y dicho sistema podría
fallar debido a causas externas. Existe una
alta probabilidad de que en muchos de estos
fallos, causas externas afecten el hardware del
sistema, y por consiguiente al software que
allí se ejecuta. También existe la posibilidad
de que ciertas condiciones de hardware o
software transitorias afecten la ejecución es-
perada. El resto de esta sección introduce
conceptos relevantes relacionados al enveje-
cimiento de software.

2.1. Taxonomía
Jim Gray [1] clasifica los errores de software
en dos categorías distintas, Bohrbugs y
Heisenbugs. Esta distinción se basa en la
facilidad de reproducir la falla causada por
estos errores.

La primera categoría, los Bohrbugs, que deben
su nombre al modelo atómico de Bohr, son
esencialmente errores permanentes en el diseño,
y son por naturaleza casi deterministas. Pueden
ser identificados y corregidos durante la fase de
pruebas del ciclo de vida del software.

Por otro lado, los Heisenbugs, así nombra-
dos por el principio de incertidumbre de
Heisenberg, incluyen aquellas fallas internas
que son intermitentes. Fallas cuyas condicio-
nes de activación ocurren raramente, y por lo

tanto son difíciles de reproducir. Un manejo
de excepciones incorrecto o incompleto es un
claro ejemplo de Heisenbugs. Estos errores
son más difíciles de detectar durante la fase de
pruebas que los Bohrbugs.

K. Vaidyanathan y Kishor S. Trivedi [2] agre-
gan una tercera categoría a esta clasificación,
la cual incluye aquellas fallas causadas por la
ocurrencia de envejecimiento de software.

Esta categoría de fallas es similar en ciertos
aspectos a los Heisenbugs, ya que su activa-
ción está determinada por ciertas condiciones
como la falta de recursos del sistema opera-
tivo, algo que no es sencillo de reproducir.

Sin embargo, sus métodos de recuperación
difieren significativamente. Mientras que los
Heisenbugs se corrigen mediante técnicas
puramente reactivas, las fallas causadas por
el envejecimiento de software pueden ser pre-
venidas mediante la aplicación de técnicas
proactivas, como puede ser el reinicio perió-
dico del software afectado.

Estamos particularmente interesados en los
errores de hardware, especialmente aquellos
que ocurren en los chips de memoria de un
sistema. Estos errores también son conocidos
como soft errors [3] y pueden ser clasificados
como errores causados por envejecimiento de
software, aunque no son causados por el enve-
jecimiento en sí mismo, sino por causas exter-
nas, como pueden ser los rayos cósmicos,
temperatura y humedad, entre otros.

2.2. Soft Errors
Como se mencionó en la sección 2.1sección 2.1sección 2.1sección 2.1sección 2.1., los
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Este artículo ha sido seleccionado de entre las mejores ponencias presentadas en la XXXVI Conferencia
Latinoamericana de Informática (XXXVI CLEI), evento anual promovido por el Centro Latinoame-
ricano de Estudios en Informática (CLEI), entidad en la cual ATI es el representante de España.

Resumen: Las técnicas actuales de rejuvenecimiento de software atacan diferentes errores transitorios de
los sistemas de una forma poco específica: restauración del proceso o sistema completo. Nuestro equipo
implementó un prototipo que ataca el problema con una aproximación más fina. El prototipo implementado
detecta y corrige la corrupción de páginas de memoria de solo-lectura en un sistema GNU/Linux. El
presente trabajo describe la clase de errores considerados, el mecanismo de corrección de errores
implementado y su aplicación a la confiabilidad y disponibilidad del sistema. Para evaluar la implementación,
realizamos estudios en diferentes contextos de aplicación bajo cargas de trabajo simuladas. Mecanismos
de inyección de fallas fueron utilizados para generar y simular errores en el sistema. Los resultados
relativos a desempeño y mejora en la disponibilidad se presentan también, mostrando que la utilización de
esta técnica es adecuada en condiciones generales de un sistema.

Palabras clave: rejuvenecimiento, soft-errors, técnicas de corrección de memoria.
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soft errors son errores en el hardware de
memoria de un sistema.  Es importante enfo-
carse en ellos, ya que normalmente no se
toman en cuenta al momento de diseñar
software, y pueden eventualmente causar fa-
llas totales en un sistema.

Sería interesante contar con algún tipo de
protección contra estos errores, que no esté
construida directamente sobre el hardware,
como los chips de memoria con código co-
rrector de errores (memoria ECC).

Debido a la naturaleza de estos errores, es
imposible predecir cuándo ocurrirán, y por lo
tanto, necesitamos una técnica reactiva que
permita al software recuperarse frente a la
aparición de uno de ellos.

Los soft errors pueden ser causados por una
variedad de eventos. James F. Ziegler, un
investigador de IBM, publicó varios artículos
probando que los rayos cósmicos podían ser
otra causa de aparición de soft errors [4].

Durante estos experimentos, IBM descubrió
que la frecuencia de aparición de soft errors se
incrementaba con la altura, duplicándose a
800 metros por encima del nivel del mar. En
la ciudad de Denver, a 1.600 metros por
encima del nivel del mar, la frecuencia de
aparición de soft errors es 10 veces la del nivel
del mar.

En otro experimento, descubrieron que los
sistemas ubicados bajo tierra experimenta-
ban una frecuencia de soft errors mucho
menor, y dado que 20 metros de roca pueden
bloquear casi la totalidad de rayos cósmicos,
concluyeron que dichos rayos cósmicos eran
efectivamente una posible causa de aparición
de soft errors.

Otra posible causa de aparición de soft errors
es la interferencia electromagnética (EMI).
Esta interacción puede causar alteraciones en
los transistores o buses y, con el tiempo,
puede causar que su valor lógico cambie. Este
tipo de interferencia es común en lugares
donde operan motores eléctricos de alta fre-
cuencia [5].

En entornos industriales donde se utilizan
este tipo de motores y muchos sistemas
empotrados controlan la maquinaria, la pro-
babilidad de ocurrencia de un soft error es
mucho más alta, lo cual puede llevar a daños
en la maquinaria o peor aún, lesiones en los
operarios humanos. Estos factores son
cruciales a la hora de considerar aspectos de
seguridad.

2.3. Soluciones y técnicas existentes
Las técnicas más comunes para combatir los
errores causados por el envejecimiento de
software se conocen como "técnicas de reju-
venecimiento de software".

Existen dos estrategias distintas que pueden
utilizarse para determinar el momento ade-
cuado para aplicar el rejuvenecimiento.

La primera es conocida como enfoque open-
loop [2]. Este método consiste en aplicar el
proceso de rejuvenecimiento sin utilizar nin-
guna clase de información sobre el desempe-
ño del sistema. El rejuvenecimiento se puede
aplicar luego de que una cierta cantidad de
tiempo ha pasado desde la última aplicación,
o cuando el número de trabajos concurrentes
del sistema llega a un cierto número crítico.

Por otro lado, tenemos el enfoque closed-
loop [2]. En este método, la salud del sistema
es continuamente monitoreada para detectar
la posibilidad de que ocurra un error causado
por el envejecimiento, como la falta de un
recurso particular del sistema, que pueda
llevar a una disminución del rendimiento o a
una falla total del sistema. En este enfoque
podemos clasificar nuestras técnicas según la
forma de analizar los datos recolectados.

El análisis offline utiliza datos sobre el rendi-
miento del sistema, recolectados durante un
extenso período de tiempo (semanas o me-
ses) para determinar la frecuencia óptima de
ejecución del rejuvenecimiento, siendo ade-
cuado para sistemas cuyo comportamiento
es determinístico.

El análisis online se basa en juegos de datos
recolectados mientras el sistema está en fun-
cionamiento, que se combinan con juegos de
datos anteriores, para decidir si es un buen
momento para aplicar rejuvenecimiento, sien-
do aplicable para sistemas cuyo comporta-
miento es difícil de predecir.

Las técnicas de rejuvenecimiento de software
se pueden aplicar en distintos niveles de
granularidad.

Un ejemplo de rejuvenecimiento aplicado a
nivel de sistema es un reinicio total de
hardware, y a nivel de aplicación el reinicio
de procesos afectados es otro ejemplo de
rejuvenecimiento.

La aplicación de rejuvenecimiento tiene un
impacto negativo en la disponibilidad del
sistema rejuvenecido. Por este motivo es muy
útil contar con una arquitectura de alta dis-
ponibilidad, donde podemos aplicar rejuvene-
cimiento a ciertos nodos individuales sin
impactar en la disponibilidad del sistema
globalmente.

Si diseñamos nuestros sistemas teniendo en
cuenta todos estos factores, aplicar rejuvene-
cimiento ha probado ser una técnica proactiva
muy efectiva y de muy bajo costo [6] para
prevenir errores. Con este enfoque no esta-
mos mejorando la confiabilidad del sistema
pero sí la disponibilidad de los servicios.

3. Considerando los soft errors y la
memoria de solo lectura
Las arquitecturas de hardware y sistemas
operativos modernos proveen mecanismos
de protección sobre la memoria disponible,
esencialmente, asignando privilegios de acce-
so a cada una de las páginas de memoria
virtual. La asignación de privilegios de acceso
a las páginas de memoria está directamente
soportada por la mayoría de las arquitectu-
ras, debido al soporte provisto por los
microprocesadores actuales.

A lo largo del presente trabajo nos referimos
con el término memoria de solo-lectura ( RO
por sus iniciales en inglés) a las partes de la
memoria de un sistema a las cuales los me-
canismos de protección del sistema operativo
prohíben la modificación de su contenido.

De las múltiples facilidades ofrecidas por el
sistema de memoria, cabe destacar que en
cualquier instante del tiempo podemos clasi-
ficar las páginas de un proceso en dos catego-
rías: solo-lectura y modificables. Las páginas
de solo-lectura son constantes a lo largo de
la ejecución de un programa.

En base a la definición anterior de memoria de
solo-lectura, es directo ver como los cambios
observados en dichas regiones son interpreta-
dos como una falla.

Asumiendo que el mecanismo de protección
brindado por el sistema operativo está carente
de errores, el único motivo por el que pode-
mos encontrar un cambio en la memoria de
solo lectura es debido a un soft error. Bajo
esta hipótesis asuminos que el uso de técnicas
de detección de cambios en memoria de solo-
lectura es equivalente a la detección de soft
errors.

3.1. Memoria RO en software
estándar
Cualquier programa corriendo en un sistema
operativo estándar actual está conformado
por un conjunto de archivos-objeto, conte-
niendo bibliotecas y ejecutables. Compila-
dores y enlazadores trabajan en conjunto con
el SO para convertir código fuente en código
objeto que puede ser cargado y ejecutado en
su plataforma objetivo. Existen muchos
formatos diferentes para archivos ejecutables,
como ELF (Executable and Linking Format),
normalmente utilizado en sistemas GNU/
Linux, o PE (Portable Executable) utilizado
en sistemas basados en Windows NT.

La evolución en los lenguajes de programa-
ción, verificaciones y restricciones impuestas
por los nuevos compiladores, están convir-
tiendo el código ejecutable en un código más
seguro. Los ejecutables construidos con
compiladores actuales fuerzan la separación
del código objeto en páginas de solo-lectura
y otras con privilegios de escritura.
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La proporción entre éstas es dependiente de
los programas particulares en sí mismos.
Programas compactos que manipulan gran-
des volúmenes de datos (p.e. software de
streaming), presentan una cantidad reducida
de páginas de memoria de solo-lectura. Pro-
gramas de alta complejidad que manipulan
juegos de datos pequeños (p.e. paquetes de
oficina) presentan una tasa mucho mayor de
páginas de solo-lectura. Es por esta razón que
la cobertura ofrecida por la presente técnica
no es la misma en todos los escenarios.
Algunos resultados experimentales son pre-
sentados en la sección 4.3.sección 4.3.sección 4.3.sección 4.3.sección 4.3.

3.2. Memoria RO en Linux
El formato estándar de objetos, ejecutables y
bibliotecas en GNU/Linux es el formato ELF.

ELF soporta el concepto de secciones, que
son colecciones de información de tipos simi-
lares. Cada sección representa una porción
del archivo. A modo de ejemplo menciona-
mos que el código ejecutable es colocado en
una sección conocida como .text. Las varia-
bles inicializadas por el usuario son coloca-
das en una sección denominada .data y los
datos sin inicializar en la sección .bss.

El gestor de memoria puede marcar porcio-
nes de memoria como RO de forma tal que los
intentos de modificación de las mismas resul-
tan en la finalización de la ejecución del pro-
grama por parte del sistema operativo. Es por
ello que, en vez de no esperar que una posición
de memoria RO cambie como consecuencia
de un error en el programa, tenemos la certeza
de que cualquier intento de modificación de
una posición RO es un error fatal, indicando
un fallo en el software. El sistema operativo
se encarga de finalizar el programa que ofen-
dió la protección.

Dado que deseamos que las porciones
ejecutables estén en páginas de memoria RO
y las posiciones de memoria modificables en
memoria de lectura-escritura, resulta más
eficiente agrupar todas las porciones
ejecutables en la sección .text, y todas las
áreas que pueden ser modificadas en  la
sección .data. Los datos experimentales rela-
tivos a un servidor web estándar (LAMP) son
presentados en las secciones 4.2. y 4.3secciones 4.2. y 4.3secciones 4.2. y 4.3secciones 4.2. y 4.3secciones 4.2. y 4.3.

Los sistemas empotrados representan otro
entorno de aplicación en el que GNU/Linux
está ganando terreno. Estos sistemas empo-
trados corren generalmente en plataformas
en las que no se dispone de mecanismos de
detección y corrección de errores en memoria.

Los beneficios de una solución estándar,
basada en servicios del sistema operativo, son
de gran interés en estos sistemas que corren
Linux, en los que las fallas tienen un impacto
directo en características como la confiabilidad
de los mismos.

4. Implementación de un prototi-
po en GNU/Linux
Describiremos la implementación de un pro-
totipo que hace uso de la hipótesis presentada
en la sección 3sección 3sección 3sección 3sección 3 para combatir los efectos del
envejecimiento en el software causado por
errores en la memoria. La herramienta se
desarrolló como una extensión al núcleo de
GNU/Linux, extendiendo la funcionalidad
del subsistema de memoria (Memory Mana-
ger).

En la sección 4.1sección 4.1sección 4.1sección 4.1sección 4.1 describimos la funcio-
nalidad del prototipo y los detalles más rele-
vantes de su implementación. Dado que su
función se basa en la detección de soft errors,
las pruebas de validación requirieron la alte-
ración de la memoria, de forma que puedieran
ser consideradas equivalentes a los errores
que buscamos detectar. Como se describe en
la sección 4.2sección 4.2sección 4.2sección 4.2sección 4.2, fue necesario hacer uso de
técnicas de inyección de fallos, lo que nos
permitió simular errores de hardware de una
forma repetible, económica y segura. Por
último, en la sección 4.3 sección 4.3 sección 4.3 sección 4.3 sección 4.3 presentamos los
resultados de algunas pruebas funcionales y
de desempeño del prototipo ejecutándose en
una instancia concreta de GNU/Linux. Las
pruebas de desempeño se basan en pruebas
estándar de algunos aplicativos en Linux.

4.1. Detalles de la implementación
Como parte del trabajo de tesis de González,
Pedraja y Van Rompaey [7], se construyó un
prototipo basado en Linux. La primera meta
de este prototipo fue detectar la ocurrencia de
soft errors en la memoria física del sistema,
sacando provecho de la existencia de regiones
de memoria de solo lectura.

Como se vio en la sección 3sección 3sección 3sección 3sección 3, Linux adminis-
tra los recursos de memoria con granularidad
de páginas, por lo que el primer paso para
lograr el objetivo mencionado es identificar el
subconjunto páginas para los que el S.O. nos
garantiza acceso de solo lectura.  Este esque-
ma de protección es representado por medio
de los permisos de acceso de las áreas de
memoria virtual que forman parte del espacio
de direcciones de un proceso y se hace cumplir
por medio de las tablas de páginas del proce-
so. El mecanismo de memoria virtual de
Linux hace posible que las páginas de memo-
ria sean compartidas entre los espacios de
memoria de varios procesos con diferentes
permisos de acceso en cada caso. Tomando
esto en cuenta, se puede definir el subconjunto
de páginas de solo-lectura como aquellas que
están asignadas al espacio de direcciones de
uno o más procesos del espacio de usuario,
con permisos de solo-lectura en todos los
casos.

Todos los eventos de cambios en la asigna-
ción, y permisos de acceso de las páginas de
memoria, fueron analizados. Manejando
estos eventos y manteniendo información de

estado extra, fue posible determinar en cual-
quier momento la pertenencia o no de una
página dada al subconjunto deseado. Los
cambios realizados al núcleo se limitaron lo
más posible y la mayoría de la funcionalidad
fue encapsulada e implementada en un mó-
dulo del núcleo (ver figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1).

Una vez identificado el subconjunto de pági-
nas de solo-lectura, el segundo paso es contar
con un mecanismo de detección de cambios
a nivel de bits sobre sus elementos. Cualquier
cambio en un bit en este contexto se puede
interpretar como la ocurrencia de un soft
error.

La solución general para proveer esta clase de
funcionalidad es mantener, para cada página
en el conjunto, un código de redundancia
sobre los bytes pertenecientes al rango de
memoria que este representa. En el prototipo
Linux, esto fue implementado agregando un
código de redundancia al estado mantenido
para cada página de memoria. El código tenía
como requerimiento proveer detección de erro-
res en múltiples bits de una forma eficiente, es
decir, usando una pequeña cantidad de bits de
redundancia para los volúmenes de datos
objetivo (el tamaño de una página de memo-
ria va desde 4KB a 4MB).

Luego de evaluar diferentes opciones, el algo-
ritmo de detección de errores seleccionado
para esta tarea fue CRC32. La redundancia
mantenida debe ser actualizada en los eventos
mencionados anteriormente, de forma que
sea la correspondiente a los contenidos de la
página  mientras la misma pertenece al con-
junto de solo-lectura. La estrategia seguida
para garantizar esto consiste en recalcular y
almacenar el código cada vez que la página
ingresa a un estado que lo posiciona dentro
del conjunto (por ejemplo cuando la primer
asignación de solo-lectura es realizada sobre
una página que previamente estaba libre), y
borrar (o ignorar) la redundancia en transi-
ciones a estados fuera del conjunto (como
puede ser cuándo una asignación de escritura
es agregada a una página que era previamente
de solo-lectura). Gracias al estado almacena-
do, verificar la existencia de errores es tan
simple como recalcular el CRC32 y compa-
rarlo con el almacenado.

La herramienta puede ser configurada para
seguir una de tres estrategias de búsqueda de
errores. Para comprender las diferentes estra-
tegias, es importante tener en cuenta que,
debido a que estamos tratando de reaccionar
a eventos que ya habrán sucedido, la detección
de errores será asíncrona a la ocurrencia de los
mismos y siempre habrá un retraso entre
ambos sucesos. Hacer ese intervalo de tiem-
po lo más pequeño posible fue la meta al
seleccionar las estrategias de búsqueda, pues-
to que esto reduce las probabilidades de que
un proceso acceda a la sección de memoria
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Figura 1. Cambios realizados al núcleo de Linux.

corrupta antes de que se puedan tomar accio-
nes.

El primer y más simple de los enfoques
implementado consiste en un hilo del núcleo
que chequea continuamente todo el conjunto
de páginas de solo-lectura en un ciclo cons-
tante. Aunque esta estrategia puede sugerir
una pérdida de desempeño, en la práctica ha
probado ser bastante efectiva.

El prototipo brinda algunas funcionalidades
de configuración, las que permiten a un admi-
nistrador del espacio de usuarios ajustarla de
acuerdo a cada escenario y sus requerimien-
tos. Trataremos sobre las mismas luego,
pero se da aquí un adelanto sobre el registro
de procesos, que es esencial para la existencia
de las dos estrategias de búsqueda restantes.
El registro de procesos básicamente permite
al administrador configurar la herramienta de
forma que ésta enfoque sus esfuerzos en un
grupo indicado de procesos.

Cuando el módulo es configurado para tra-
bajar solo con tareas registradas, puede rea-
lizar verificaciones de errores de dos maneras.
La primera es similar a la estrategia ya expli-
cada, solo que en este caso el hilo itera sobre

la lista de tareas registradas chequeando so-
lamente aquellas páginas de solo lectura asig-
nadas al espacio de memoria de la tarea
actual. Esta estrategia ha probado ser consi-
derablemente más eficiente que la anterior.

Los experimentos realizados para comparar
los retrasos de detección de errores entre
ambas técnicas mostraron un intervalo de
tiempo promedio de 275 milisegundos para la
básica. Por otro lado, las pruebas indicaron
un retraso promedio de 1 milisegundo para la
estrategia que usa los procesos registrados,
aún cuando se estaba simulando carga al
sistema al registrar las tareas del stack LAMP.

La última estrategia de búsqueda de errores
implementada también trabaja solo con las
tareas registradas. La misma fue desarrolla-
da modificando el planificador de tareas del
núcleo, para chequear las páginas de solo-
lectura asignadas al espacio de memoria de la
próxima tarea a obtener la UCP, justo antes
de que realmente obtenga el recurso. La meta
de esta estrategia es permitir la toma de
acciones en todas las secciones de memoria
corruptas pertenecientes al espacio de memo-
ria de un proceso, antes de que el mismo
obtenga el control de la UCP y logre acceder

a dichas secciones. A diferencia de los dos
enfoques presentados previamente, en este
caso el objetivo no es reducir el retraso de
detección de los errores. Esta estrategia ha
probado ser efectiva, pero puede también
significar una importante sobrecarga en la
planificación de procesos, por lo que debería
ser usada con extrema cautela.

El solo hecho de la detección no es suficiente,
por lo que se definió una secuencia de accio-
nes para el manejo de errores como parte del
prototipo. El primer paso consiste en emplear
un código corrector de errores, para tratar de
arreglar la memoria afectada de forma auto-
mática. Existen varios tipos de códigos am-
pliamente utilizados para este tipo de tarea,
entre los cuales se seleccionó una adaptación
de los Códigos de Hamming, debido a su fácil
implementación. Los Códigos de Hamming
son en realidad el método más comúnmente
usado por los chips de memoria ECC, pero
en este caso la corrección de un solo bit que
proveen puede no ser suficiente para toda una
página de memoria. Con diferentes caracte-
rísticas de cubrimiento y desempeño, las téc-
nicas Reed-Solomon podrían haberse aplica-
do, pero las mismas fueron descartadas debi-
do a la complejidad de su implementación.
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La segunda acción tomada para tratar de
corregir errores se basó en el concepto de
rejuvenecimiento, concebido como técnica
pro-activa de manejo de fallos, orientada a
limpiar el estado interno del sistema para
prevenir la ocurrencia de fallos más severos
que provoquen caídas en el futuro. Una po-
sible solución para corregir páginas de me-
moria de solo-lectura corruptas usando reju-
venecimiento, es mantener un respaldo de sus
contenidos y recargar el mismo ante errores.
La mayoría de las páginas de solo-lectura son
la imagen de un archivo en disco, por lo que
el propio archivo se convierte en el respaldo
requerido para estas páginas. El prototipo
provee una funcionalidad que recarga
automáticamente la imagen de una página
desde disco, cuando se detecta un soft error
dentro del mismo. Para el caso de páginas no
vinculadas a archivos (también llamadas
anónimas) se debería proveer una implemen-
tación de almacén de respaldo, pero su desa-
rrollo excedió el alcance del prototipo.

Se encontró una forma de aplicar rejuveneci-
miento cuando se ejecuta el núcleo, pero en
realidad la mayoría de la teoría sobre esta
técnica apunta al espacio de usuario. Dado
que muchas estrategias de rejuvenecimiento
se basan en estadísticas de los recursos para
decidir cuándo aplicarlo, se entendió que en
este caso el rol del SO era proveer información
sobre la detección de errores y notificaciones,
de forma que asista a esas decisiones.

Primero, se decidió brindar notificaciones
sincrónicas de los errores detectados a los
agentes de rejuvenecimiento del espacio de
usuario. Esta funcionalidad se implementó
por medio de señales de Linux. Cuando un
proceso es registrado en la herramienta, se
especifica también otro proceso que toma el
rol de agente de rejuvenecimiento de la tarea
registrada. En caso de detección de errores en
el espacio de memoria de la tarea, una señal
específica es enviada a su agente para que éste
pueda tomar acciones.

A veces el rejuvenecimiento simplemente con-
siste en el reinicio de procesos o incluso de
todo el sistema. Sin embargo, si se cuenta con
la información adecuada, se pueden tomar
acciones de mayor granularidad (por ejem-
plo, volver a asignar solo un archivo). Para
brindar a los agentes la oportunidad de reco-
nocer tales acciones, el prototipo publica al
espacio de usuario información  detallada
sobre cada error detectado. Estos detalles
incluyen para cada proceso (registrado o no),
las direcciones física y virtual exactas de los
bytes cambiados, el área virtual de memoria
a la cual pertenece la dirección en el espacio de
direcciones del proceso y a qué tipo de vínculo
(archivo, anónimo) corresponde. En caso de
que el error ocurra en la asignación de un
archivo, se provee también el nombre del
archivo y el rango asignado.

Finalmente, el estado resultante del error
(corregido o no) también se muestra. La
interfaz con el espacio de usuarios selecciona-
da para presentar esta información fue siste-
ma de archivos virtual /proc, usando carpetas
y archivos a nivel de tareas.

Se mencionó que el prototipo también provee
algunas funcionalidades de configuración,
como los ya explicados procesos registrados.
El módulo soporta además el concepto de
modo global el cual está compuesto por un
conjunto de banderas. Cada una de estas
banderas permite al administrador activar o
desactivar diferentes funcionalidades. Se crea-
ron banderas adicionales para poder elegir
entre las posibles estrategias de búsqueda de
errores y para encender y apagar las acciones
de manejo de errores o incluso todo el módu-
lo. La interfaz con el espacio de usuarios para
la configuración del modo y las tareas regis-
tradas fue implementada también usando el
sistema virtual de archivos /proc, mediante la
escritura en archivos especiales.

Se ha usado el término módulo a lo largo de
esta sección para referirse a la implementación
del prototipo, pero no se ha explicado como
la misma se integra realmente con el núcleo de
Linux.

Como el término lo implica, todas las
funcionalidades presentadas se agrupan en
un único módulo en el núcleo. El mismo
provee un grupo de interfaces con un conjun-
to de callbacks que le permiten manejar los
eventos internos del núcleo y las interfaces
con el espacio de usuarios. Estas callbacks se
diseñaron para reducir lo más posible el aco-
plamiento del núcleo con el prototipo. Cuan-
do se dice módulo, no se refiere al concepto
de módulo dinámico que soporta el núcleo.
Dichos módulos son capaces de agregar
funcionalidad a una instancia activa del nú-
cleo y son mayormente usados para desarro-
llar controladores de dispositivos. En este
caso, debido a las secciones del núcleo donde
las interfaces del módulo son invocadas, ne-
cesitamos agregar funcionalidad al núcleo en
tiempo de compilación. Debido al tipo de
funcionalidad que provee, se decidió incluir
los fuentes del módulo como parte del
subsistema de manejo de memoria del núcleo
de Linux.

4.2. Pruebas funcionales del prototi-
po
La verificación de la correctitud del prototipo
fue importante por varias razones. Por un
lado, siempre está la necesidad de agregar
calidad a la implementación que está siendo
validada, pero, por otra parte, se requería
separar los defectos del prototipo de los soft
errors en la memoria. Los tests consistieron
en alterar valores de memoria localizados en
páginas de solo lectura y verificar que los
cambios fueron detectados y corregidos.

Para el diseño de los casos de prueba no se
contaba con medios para inyectar errores por
hardware en los subsistemas de memoria, por
lo que se recurrió a la inyección de errores por
software. Los detalles tecnológicos implica-
dos están fuera del alcance de este trabajo,
pero simplemente podemos mencionar que
una API de alto nivel del núcleo no puede ser
usada para modificar las páginas de memoria
de solo-lectura. Alterar los valores de memo-
ria de solo-lectura desde el espacio de usua-
rios genera fallos de segmentación. Alterar
los valores de memoria de solo-lectura desde
una API portable de alto nivel (como ptrace)
genera efectos no deseados; el núcleo convier-
te la página de solo-lectura en una de lectura-
escritura antes de efectivizar el cambio. Tan
pronto como la página se convierte en una de
lectura-escritura, es removida del conjunto de
páginas monitoreadas por el prototipo.

La inyección de errores por software debe ser
hecha en modo supervisor, donde se obtiene
acceso sin restricciones a la memoria y las
modificaciones directas a la misma pueden
saltear el esquema de protección de memoria
del núcleo. Se implementó la inyección
direccionando la memoria directamente des-
de el espacio virtual del núcleo, evitando las
limitaciones de las tablas de páginas de los
procesos de espacio de usuarios. Se expuso
esta funcionalidad al espacio de usuarios por
medio de una nueva llamada al sistema (nom-
brada sys_kpgsa_inject()) y se desarrolló una
variedad de herramientas de alto nivel. Las
opciones incluyen desde alterar posiciones de
memoria de un solo byte, hasta simular fallos
de memoria periódicos y aleatorios (lluvia de
rayos cósmicos).

4.3. Pruebas de desempeño
Un sistema con un buen rendimiento es im-
portante, a pesar de las positivas consecuen-
cias sobre la confiablidad, disponibilidad y
seguridad física (safety) de las técnicas de
rejuvenecimiento automático y de software
de propósito general. Con el fin de monitorear
los cambios, la memoria de solo-lectura del
sistema debe ser explorada completamente de
forma periódica, transformando el prototipo
en una aplicación con uso intensivo de UCP,
sin impacto en el uso de entrada/salida. Esto
introduce competencia por el acceso a memo-
ria, y además, pérdida en la localidad.

Se analizaron dos escenarios diferentes de
aplicaciones: aplicaciones con uso intensivo
de UCP y las de uso intensivo de entrada/
salida. Como aplicación intensiva en uso de
UCP se seleccionó POV-Ray [8] (ver figurafigurafigurafigurafigura
22222), y la de uso intensivo en entrada/salida es
un servidor LAMP3 .

Para medir el impacto sobre el rendimiento del
sistema utilizamos las propias herramientas
de benchmarking que incluyen estos paquetes
de software, comparando su rendimiento en
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el mismo sistema, con y sin uso de las rutinas
de corrección de corrupción de memoria. Los
tests fueron realizados en ambos modos.

Las mediciones de desempeño fueron consis-
tentes con la intuición. El impacto en el
rendimiento en un servidor LAMP es margi-
nal, como puede verse en la figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3, mien-
tras el impacto en la aplicación de técnicas de
raytracing es significativo, como se muestra
en la figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2.

En otras palabras, las rutinas de corrección de
corrupción de memoria prácticamente no
compiten con tareas que hacen un uso inten-
sivo de IO mientras si lo hacen con las tareas
que hacen uso intensivo de UCP.

Como última observación sobre el impacto
en el funcionamiento del software, no todos
los sistemas tienen la misma proporción de
páginas de solo-lectura sobre páginas de lec-
tura-escritura. En base a los resultados ante-
riores analizamos el mecanismo de funciona-
miento de Apache y MySQL, y ambos com-
parten el paradigma de atención basado en
fork. Los procesos padre tienen una tasa
superior a la de los hijos, como se pude ver en
la tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1. Los resultados observados son
consistentes con el hecho que el proceso padre
no almacena datos de ejecución requeridos
para contestar a clientes particulares, sino
información de gestión global del servicio.

Los procesos que tratan con los pedidos son
los clientes. Los procesos padres están en
ejecución durante más tiempo que los hijos en
este escenario, y son estos los procesos que
más se benefician de los algoritmos de correc-
ción de corrupción.

El impacto de un soft error no corregido en un
proceso hijo podría afectar solamente a una
única sesión, mientras que un error similar en
un proceso padre podría afectar a la totalidad
del servicio de allí en más. La detección de
corrupción toma más relevancia en los proce-
sos padre, donde además la tasa RO/RW es
también mayor.

5. Resultados y trabajo futuro
Quedan todavía diferentes parámetros de
ajuste ya identificados que deberían ser agre-
gados a la implementación, de forma que se
vuelva más adaptable a diferentes escenarios
de aplicación. freqd y otros demonios de
compensación de UCP (o CPU equalization)
tienen que ser considerados para alcanzar
también las plataformas móviles. La
implementación actual mantendría el UCP de
un notebook al 100%, consumiendo la bate-
ría demasiado rápido.

Portar el prototipo a diferentes plataformas
es necesario para acceder al mercado de siste-
mas empotrados. Su uso en sistemas empo-
trados, donde comúnmente no se cuenta con

memoria ECC, es un área donde el impacto
puede ser significativo.

La implementación actual probó su capaci-
dad de mejorar la disponibilidad de un servi-
dor LAMP, bajo carga pesada y bajo lluvia
pesada de rayos cósmicos simulada. Un sis-
tema sin una implementación de corrección
de corrupción de memoria de solo-lectura,
falla luego de unos pocos segundos de mo-
dificaciones aleatorias de su memoria. La
corrección de corrupción de memoria mostró
que es posible hacer que un sistema recargue
imágenes frescas del software en la RAM
cuando ocurre la corrupción, sin impacto en
los servicios que este provee.

Como observación final, todavía tenemos
que asegurarnos que la implementación es
capaz de detectar y corregir soft errors reales.
Nuestras estimaciones [7] indican que en
sistemas individuales de vanguardia (4GB
DDR2 memory), habrá un error corregible,
manejable para nuestro prototipo, cada 22
años en promedio por sistema. Todavía no
hemos encontrado ningún error en núcleos
modificados ejecutándose en ambientes de
producción. Es deseable obtener acceso a
ambientes donde la tasa de error es mayor.

6. Conclusiones
La industria ya sabe acerca del software aging
o envejecimiento del software: cuando un

Figura 2. POV-Ray: tiempo de render. Figura  3. LAMP: tiempo de servicio.

Tabla 1. Tasa de páginas RO/RW en el software utilizado.

MySQL Apache httpd  
Padre Hijo Padre Hijo 

Páginas de solo lectura 287 47% 614 13% 930 38% 952 23% 
Páginas de lectura/escritura 330 53% 4235 87% 1487 62% 3245 77% 
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Notas

sistema comienza a tener un comportamien-
to errático, lo primero es reiniciarlo.

Las técnicas de rejuvenecimiento de software
han ganado un lugar más significativo en la
administración de sistemas en los últimos
años y distintos productos las introducen,
con diferentes niveles de granularidad, como
parte de sus soluciones potenciadas para la
disponibilidad. Hasta donde llega nuestro
conocimiento, solo el rejuvenecimiento a ni-
vel de todo el sistema o todo el proceso han
sido presentados hasta el momento.

Nuestro prototipo ha probado que el rejuve-
necimiento de granularidad fina es posible,
como una herramienta del sistema operativo,
en ambientes de aplicación de propósito gene-
ral. Aunque la solución implementada solo
cubre las páginas de memoria de solo lectura,
la misma no requiere ningún cambio a nivel de
despliegue, como es el caso de técnicas basa-
das en réplicas y balance de carga.

Debido al hecho de que es aplicable a cual-
quier pieza de software sin necesidad de rea-
lizar cambios, ofrece una forma simple y no
intrusiva de reducir los costos de manejo de
un ambiente de producción.

Todavía no podemos reemplazar la memoria
ECC con una solución por software, pero
nuestra implementación de corrección de la
corrupción de memoria es capaz de mejorar
la disponibilidad de los sistemas donde la
tecnología ECC no está disponible.

Aunque todavía se requiere más investiga-
ción, mostramos que es posible mejorar la
disponibilidad y confiabilidad de aplicaciones
arbitrarias con técnicas generales de rejuvene-
cimiento de granularidad fina, implementadas
a nivel del sistema operativo, con un impacto
razonable en el desempeño.
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