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ES 2 332 939 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y sistema para preservar datos volcados en caso de caída del sistema operativo.

Campo de la invención

La invención se refiere a sistemas de información y computación que se ejecutan en un sistema operativo. En
particular, la invención se refiere a preservar información de volcado de caída en sistemas sin disco.

Antecedentes de la invención

A medida que los dispositivos electrónicos se han vuelto más complejos, la mayoría de ellos se han equipado con
un sistema operativo. El sistema operativo se carga en la memoria del dispositivo cuando se enciende el dispositivo.
Debido a la complejidad de las tareas que es necesario procesar con tales dispositivos, también los sistemas operativos
se han convertido en elementos de software complejos. Normalmente se sabe que los elementos de software comple-
jos no funcionan perfectamente puesto que tienen defectos que normalmente se derivan de errores de programación.
Cuando un elemento de software normal se cae debido a un defecto, normalmente se inicia una herramienta de depu-
ración y se comprueba el motivo de la caída. Sin embargo, puede que esto no sea posible en caso de caída del sistema
operativo. Si el sistema operativo se cae, la única solución para continuar usándolo puede ser volver a arrancarlo.
Durante el rearranque toda la información de caída se perderá. Por tanto, la depuración no es posible.

Este problema se ha resuelto almacenando el contenido de la memoria RAM. En ordenadores normales, el conte-
nido de RAM puede almacenarse en una partición intercambiable en un disco. Tras una caída, el ordenador se vuelve a
arrancar, pero la unidad intercambiable no se vacía. Así, el contenido de la memoria durante la caída puede analizarse
y depurarse. Naturalmente, esta solución no funciona en un sistema sin disco puesto que no puede usarse una partición
intercambiable.

Una solución podría ser enviar la información de caída a través de una conexión de red a otro dispositivo de
computación que tenga disco o a otros medios de almacenamiento para almacenar la información. Sin embargo,
la comunicación a través de una conexión de red requiere el funcionamiento adecuado de un controlador del dis-
positivo de red y una pila de protocolos. Este podría no ser el caso si el sistema se cae durante la secuencia de
arranque. Además, esta solución no puede aplicarse si el dispositivo no tiene ninguna conexión de red o la conexión
de red no es adecuada para transferir datos de este tipo o no hay ningún dispositivo que pueda recibir la informa-
ción.

También es posible preservar la información durante la secuencia de arranque. Si se notifica una caída, el cargador
de arranque solicita al BIOS que preserve el contenido de la RAM durante el arranque. Cuando el sistema operativo
arranca de nuevo, los datos preservados se envían a un sistema remoto que tiene un disco u otros medios para almacenar
la información preservada. El inconveniente de la solución es que el procedimiento requiere soporte del BIOS. Sin
embargo, no todos los sistemas tienen un BIOS que soporte este tipo de comportamiento. Por tanto, este procedimiento
no puede aplicarse en todos los sistemas.

El procedimiento de la técnica anterior más sofisticado usa núcleos primario y secundario. Durante el arranque,
el núcleo primario del sistema operativo carga el núcleo secundario en alguna ubicación predefinida de la memoria.
Al producirse una caída, el núcleo primario salta al núcleo secundario que envía la información de caída a un sistema
remoto, que tiene un disco u otro medio de almacenamiento. Sin embargo, si el núcleo primario se cae durante la
secuencia de arranque, es posible que el núcleo secundario no se haya cargado todavía. Por tanto, el procedimiento no
puede aplicarse en casos en los que el núcleo primario se cae antes de cargar el núcleo secundario.

El documento EP 1 199 636 describe un sistema informático con un sistema operativo primario, un sistema opera-
tivo de emergencia y una copia buena conocida del sistema operativo primario. En el caso de que se detecte un fallo
en el sistema operativo primario, se arranca el sistema operativo de emergencia. El sistema operativo de emergencia
reconstruye el sistema operativo primario utilizando la copia buena conocida del sistema operativo primario.

Por tanto, existe una necesidad de un mecanismo para preservar la información de caída de modo que no sea
necesario un soporte de BIOS y que debe funcionar de manera fiable en todos los casos de problemas con el sistema
operativo en un sistema sin disco. Además, la solución no debe depender excesivamente del sistema operativo caído
para preservar el contenido de RAM.

Sumario de la invención

La invención da a conocer un sistema y un procedimiento para preservar datos de volcado de caída en un disposi-
tivo sin disco. La invención usa arranque en dos fases para arrancar un núcleo primario y uno secundario. El núcleo
secundario es un núcleo de sistema operativo normal que se usa para ejecutar programas de aplicación. El núcleo
primario es una versión reducida del núcleo secundario. El objetivo del núcleo primario es cargar el núcleo secun-
dario y entonces actuar como un sistema de copia de seguridad al que el núcleo secundario puede saltar en caso de
caída.
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El salto de vuelta al núcleo primario se implementa poniendo el procesador en el modo no protegido. Puesto que
el modo no protegido no soporta memoria virtual, el código tiene que estar en espacio de dirección virtual de modo
que su dirección física sea exactamente la misma que su dirección virtual. Así, el código puede ejecutarse aunque la
memoria virtual no esté disponible en el modo no protegido. Tras el salto, el núcleo primario comprueba si el núcleo
secundario se ha caído. Si el núcleo secundario se ha caído, el núcleo primario preserva los datos de volcado de caída.
La preservación puede hacerse, por ejemplo, almacenando los datos en una memoria no volátil o enviándolos a través
de una red a un sistema remoto. Tras preservar los datos de volcado de caída, el núcleo primario puede arrancar el
sistema adecuadamente reinicializando el procesador, la memoria y otros componentes que podrían tener información
atrasada que podría afectar a la estabilidad del sistema.

El beneficio de la invención es que es independiente y no requiere asistencia alguna por parte del hardware. Ade-
más, el procedimiento y el sistema según la invención no dependen ni de hardware ni de software. Por tanto, la
invención es adecuada para cualquier componente de hardware en el que almacenar datos de volcado de caída sea
beneficioso. La solución es fiable y preserva los datos de volcado de caída en todos los problemas de sistema opera-
tivo.

Estos objetivos se resuelven de manera ventajosa básicamente aplicando las características establecidas en las
reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes proporcionan mejoras adicionales.

Breve descripción de los dibujos

Los dibujos adjuntos, que se incluyen para proporcionar una comprensión adicional de la invención y constituyen
una parte de esta memoria descriptiva, ilustran realizaciones de la invención y junto con la descripción ayudan a
explicar los principios de la invención. En los dibujos:

la figura 1 es un diagrama de bloques de una realización a modo de ejemplo de la presente invención,

la figura 2 es un diagrama de flujo de una realización a modo de ejemplo de la presente invención, y

la figura 3 es un diagrama de estructura de memoria de una implementación a modo de ejemplo.

Descripción detallada de la invención

A continuación se hará referencia en detalle a las realizaciones de la presente invención, de las que se ilustran
ejemplos en los dibujos adjuntos.

En la figura 1 se da a conocer un diagrama de bloques de una realización a modo de ejemplo. La invención se
aplica en un entorno que incluye un dispositivo que se usa y que comprende datos que es necesario preservar tras una
caída. En la figura 1 se presentan dos dispositivos 13 y 19. En el siguiente ejemplo, el dispositivo 13 es el dispositivo
que requiere preservar los datos de volcado de caída y el dispositivo 19 es un dispositivo que está conectado a una
red de comunicación y que puede comunicarse con el dispositivo 13. En el ejemplo, el dispositivo 19 es similar al
dispositivo 13 aunque esto no es obligatorio.

El dispositivo 13 comprende una CPU 10, una memoria 11 no volátil, medios 12 de comunicación de datos y
una memoria 14. De manera similar, el dispositivo 19 comprende una CPU 15, una memoria 16 no volátil, medios
17 de comunicación de datos y una memoria 18. Las memorias 11 y 16 no volátiles son opcionales. Sin embargo, si
están presentes, podrían ser, por ejemplo, una memoria 11 flash y un disco 16 duro. También es posible disponer un
disco duro en el dispositivo 13, pero la invención va dirigida en particular a preservar datos de volcado de caída en un
sistema sin disco. Los dispositivos 13 y 19 están conectados con una conexión de red. La conexión puede ser cualquier
conexión de red adecuada. Por ejemplo, si los dispositivos 13 y 19 son componentes de red de comunicación móvil
celular, la red sería una red de comunicación móvil. En el siguiente ejemplo, el estado de la memoria 14 se preservará
en caso de caída.

En la figura 2 se da a conocer un diagrama de flujo de un procedimiento según la invención. En el procedimiento
se usan un núcleo primario y uno secundario. El procedimiento se inicia arrancando un núcleo primario, etapa 20. El
núcleo primario prepara el arranque de un núcleo secundario, etapa 21, y lo arranca, etapa 22. Normalmente, esto se
hace usando un cargador de arranque de múltiples fases que arranca ambos núcleos. El núcleo secundario se pone a
disposición para las aplicaciones y el núcleo primario normalmente es una versión reducida del núcleo secundario.
Después de la secuencia de arranque, el sistema operativo es completamente funcional y puede usarse normalmente y
el usuario no notará ninguna diferencia hasta que se produzca una situación de caída.

En primer lugar, se detecta una situación de caída, etapa 23. Después de una situación de caída, el núcleo secunda-
rio prepara un salto al núcleo primario, etapa 24. Preparar el salto comprende, por ejemplo, apagar los controladores
que pueden apagarse. Además, la preparación comprende una etapa importante de poner el procesador desde el modo
protegido al modo no protegido. La preparación comprende además un código que configura tablas de segmentación,
página e interrupción y vacía las memorias caché e intermedia internas. Puesto que el modo no protegido no soporta
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memoria virtual, el código tiene que estar en espacio de dirección virtual de modo que su dirección física sea exacta-
mente la misma que su dirección virtual. Así, el código puede ejecutarse aunque la memoria virtual no esté disponible
en el modo no protegido. Además, el núcleo secundario almacena información de volcado de caída en una ubicación,
que puede leerse posteriormente. Tales ubicaciones son, por ejemplo, registros de procesador, una memoria no volátil,
u otra similar. Si la información contiene muchos datos, puede almacenarse en la memoria RAM y el núcleo secunda-
rio pasa sólo un puntero a la ubicación de memoria. El salto real se implementa normalmente a través de un cargador
de arranque. El núcleo secundario se dispone para ejecutar un salto tras realizar el procedimiento de preparación, etapa
25.

El núcleo primario inicia el arranque del sistema, etapa 26. Durante el arranque, el procedimiento del núcleo pri-
mario determina si se ha producido previamente una situación de caída, etapa 27. Si se ha producido una situación de
caída, el núcleo primario inicia la preservación del estado del núcleo secundario. Por ejemplo, si el núcleo secundario
ha almacenado datos de soporte de volcado de caída (como dirección de carga de núcleo, nombre de núcleo, hora de
caída, mapa de bits de páginas de núcleo, etc.) en una ubicación de memoria, el núcleo primario extrae el puntero a
la ubicación de memoria y a continuación recupera la información de soporte de volcado de caída. A continuación, el
contenido de RAM del núcleo de secundario y datos de soporte de volcado de caída se preservan enviándolos a un sis-
tema remoto, etapa 28. Si el dispositivo comprende un disco u otros medios de almacenamiento, la información puede
almacenarse en los mismos. Tras preservar los datos, el dispositivo puede arrancarse normalmente reinicializando el
procesador, la memoria y otros dispositivos que podrían afectar al funcionamiento del sistema operativo. En esta fase,
el sistema está listo para volver a arrancharse etapa 29.

En la figura 3 se da a conocer un diagrama de estructura de memoria de una implementación a modo de ejemplo.
La figura ilustra cómo se disponen los núcleos primario y secundario en la memoria. Las direcciones de memoria X
e Y reales dependen del entorno operativo y pueden elegirse ajustando el entorno operativo, por ejemplo, eligiendo el
sistema operativo o cantidad de memoria.

Según un procedimiento dado a conocer en la figura 2 se proporciona el siguiente marco de implementación a
modo de ejemplo. El marco de implementación se diseña para funcionar en entorno compatible con PC basado en
Intel y comprende diez etapas. Asimismo una implementación similar según el procedimiento dado a conocer en la
figura 2 puede modificarse para otros entornos.

1. En un núcleo primario, preservar el puntero a la Tabla de Descriptores de Interrupción (IDT) de BIOS.

2. Cuando el núcleo secundario se cae, crear una estructura de datos de soporte de volcado de caída, que describe
el estado del núcleo caído como dirección física de la base de núcleo y su tamaño, mapa de bits de las páginas de
núcleo, etc.

3. Preservar los datos de soporte de volcado de caída en FLASH compacta. Requiere sólo unos cuantos kilobytes
de espacio.

4. Manipular las tablas de página del núcleo caído para obtener una página mapeada PA == VA y reubicar la
función de segmento de texto exit_to_bootloader() en esta página y transferir el control a la misma.

Nota: Crear espacio de dirección PA == VA

i. Definir de manera estática una página de memoria alineada en el límite de página. Cualquier parte de código
puede almacenarse en esta página.

ii. En el tiempo de ejecución, determinar la dirección física (PA) de esa página

iii. Extraer el componente de directorio de página de la dirección física (bit 31 - 20)

iv. Extraer el componente de tabla de página de la dirección física (bit 12 - 21)

v. Obviamente, el desplazamiento de página será 0x0. Hay que asegurarse de esto.
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vi. Extraer entrada de directorio de página y entrada de tabla de página de esa dirección física (PA) y preservar
esos valores

vii. Escribir nueva entrada de tabla de directorio de página

Asignar una nueva página para la tabla de página cuya dirección física es PAT

Configurar los permisos e indicadores de tabla de página en los 12 bits más bajos.

Configurar los permisos e indicadores de página en los 12 bits más bajos.

viii. Ahora realizar un salto largo a PA y vaciar la TLB.

ix. Ahora tenemos espacio de dirección PA == VA.

5. La función exit_to_bootloader() deshabilita todas las interrupciones, la aplicación de vigilancia, el modo de pa-
ginación y el modo protegido. A continuación vacía la TLB, caché de instrucción, etc. Devuelve los cambios anteriores
a la copia RAM del núcleo caído de la tabla de página sin volver a cargar esos cambios en la unidad de gestión de
memoria del procesador. Crea simples tablas GDT, LDT tal como hace el BIOS antes de saltar al cargador de arranque
y carga la IDT de BIOS y a continuación salta a la dirección 0:7C00 en modo real del procesador.

6. La dirección 0:7C00 contiene la primera fase del cargador de arranque denominado Registro de Arranque Maes-
tro (MBR), y que carga la segunda fase del cargador de arranque y a continuación el núcleo primario.

7. Durante la fase inicial de arranque, el núcleo primario advierte que el núcleo secundario anterior se ha caído. Si
es así, no alterará la zona de memoria física del núcleo secundario caído anterior.

8. Una vez se ha arrancado por completo, el cliente de volcado de nivel usuario interpreta la RAM de núcleo
secundario caído usando la estructura de datos de soporte de volcado de caída y transfiere el contenido de la RAM al
sistema remoto a través de la interfaz de red.

9. Tras completar la transferencia de volcado, la tarjeta se reinicializa y se vuelve a arrancar limpiamente.

10. El proceso de servidor en el sistema remoto preserva el contenido de RAM del núcleo secundario en el disco
duro local. Debe observarse que esta implementación supone que el núcleo primario o secundario no altera el espacio
de dirección de BIOS por debajo de una zona de 1 MB. Por tanto, cuando el control se transfiere desde el núcleo
secundario al cargador de arranque, puede acceder a los mismos recursos de BIOS.

En una solución alternativa, es posible asignar dos páginas libres para almacenar la tabla de directorio de página y
la tabla de página y llenarla con contenido original y a continuación modificar las páginas libres y después actualizar
el registro CR3. Aunque puede usarse el volcado de las tablas de página originales de imagen.
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Es obvio para un experto en la técnica que con el avance de la tecnología, la idea básica de la invención puede
implementarse de diversas maneras. La invención y sus realizaciones, por tanto, no se limitan a los ejemplos descritos
anteriormente; sino que pueden variarse dentro del alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para preservar datos de volcado de caída en una situación en la que se cae el sistema operativo,
procedimiento que comprende:

cargar y arrancar (20) un núcleo de sistema operativo primario; y

usar el núcleo de sistema operativo primario para cargar y arrancar (22) un núcleo de sistema operativo secundario,
en el que tanto el núcleo de sistema operativo primario como el secundario se cargan y arrancan antes de que se
produzca una caída,

en el que, en caso de caída:

preparar (24) dicho núcleo de sistema operativo secundario para saltar de vuelta a dicho núcleo primario;

saltar (25) de vuelta a dicho núcleo de sistema operativo primario; y

usar dicho núcleo de sistema operativo primario para almacenar (28) dichos datos de volcado de caída.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, que comprende además volver a arrancar (29) el sistema después de
que el núcleo de sistema operativo primario haya almacenado los datos de volcado de caída.

3. Procedimiento según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que dicho núcleo de sistema operativo
primario es una versión reducida de dicho núcleo de sistema operativo secundario.

4. Procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que dicho salto (25) de vuelta a dicho núcleo de
sistema operativo primario se realiza a través de un cargador de arranque.

5. Procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que dicho núcleo de sistema operativo primario está
configurado para determinar si el núcleo de sistema operativo secundario se ha caído.

6. Procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que dicha preparación de dicho núcleo de sistema
operativo secundario para saltar de vuelta a dicho núcleo de sistema operativo primario comprende además:

cambiar el procesador de modo protegido a modo no protegido;

configurar tablas de segmentación, página e interrupción; y

vaciar las memorias caché e intermedias internas.

7. Procedimiento según cualquier reivindicación 6, en el que dicho cambio a modo no protegido comprende dis-
poner el código de programa en memoria virtual y memoria física exactamente en la misma dirección para permitir
dicho cambio.

8. Procedimiento según cualquier reivindicación anterior, que comprende además almacenar datos de soporte de
volcado de caída en una memoria no volátil.

9. Procedimiento según cualquier reivindicación anterior, en el que almacenar datos de volcado de caída comprende
transferir dichos datos de volcado de caída a un sistema remoto.

10. Programa informático implementado en un medio legible por ordenador, dicho programa informático para
preservar datos de volcado de caída en una situación en la que el sistema operativo se cae, en el que el programa
informático realiza las siguientes etapas cuando se ejecuta en un dispositivo de procesamiento de datos:

cargar y arrancar (20) un núcleo de sistema operativo primario; y

usar el núcleo de sistema operativo primario para cargar y arrancar un núcleo de sistema operativo secundario, en
el que tanto el núcleo de sistema operativo primario como el secundario se cargan y arrancan antes de que se produzca
una caída,

en el que, en caso de caída:

preparar (24) dicho núcleo de sistema operativo secundario para saltar de vuelta a dicho núcleo de sistema operativo
primario;
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saltar (25) de vuelta a dicho núcleo de sistema operativo primario; y

usar dicho núcleo de sistema operativo primario para almacenar el contenido de RAM del núcleo de sistema
operativo secundario y datos de soporte de volcado de caída.

11. Programa informático según la reivindicación 10, en el que dicho núcleo de sistema operativo primario es una
versión reducida de dicho núcleo de sistema operativo secundario.

12. Programa informático según la reivindicación 10 o la reivindicación 11, en el que dicho salto de vuelta a dicho
núcleo de sistema operativo primario se realiza a través de un cargador de arranque.

13. Programa informático según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en el que dicho núcleo de sistema
operativo primario está configurado para determinar si el núcleo de sistema operativo secundario se ha caído.

14. Programa informático según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, en el que dicha preparación para
saltar de vuelta a dicho núcleo de sistema operativo primario comprende además:

cambiar el procesador de modo protegido a modo no protegido;

configurar tablas de segmentación, página e interrupción; y

vaciar las memorias caché e intermedias internas.

15. Programa informático según la reivindicación 14, en el que dicho cambio a modo no protegido comprende
disponer el código de programa en memoria virtual y memoria física exactamente en la misma dirección para permitir
dicho cambio.

16. Programa informático según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15, que comprende además almacenar
datos de soporte de volcado de caída en una memoria no volátil.

17. Programa informático según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 16, en el que almacenar datos de
volcado de caída comprende transferir dichos datos de volcado de caída a un sistema remoto.

18. Dispositivo (13) configurado para preservar datos de volcado de caída en una situación en la que se cae el
sistema operativo, en el que el dispositivo comprende:

una memoria (14) para almacenar datos y código de programa;

un procesador (10) para ejecutar dicho código de programa;

un núcleo de sistema operativo primario que se carga en dicha memoria; y

un núcleo de sistema operativo secundario que se carga en dicha memoria y está adaptado para arrancarse por dicho
núcleo primario, en el que tanto el núcleo de sistema operativo primario como el secundario están configurados para
cargarse y arrancarse antes de que se produzca una caída, y en el que, en caso de caída, el dispositivo está configurado
para saltar desde dicho núcleo de sistema operativo secundario a dicho núcleo de sistema operativo primario para el
almacenamiento de dichos datos de volcado de caída por dicho núcleo de sistema operativo primario.

19. Dispositivo según la reivindicación 18, en el que dicho núcleo de sistema operativo primario es una versión
reducida de dicho núcleo de sistema operativo secundario.

20. Dispositivo según la reivindicación 18 o la reivindicación 19, en el que dicho dispositivo comprende además
un cargador de arranque para saltar de vuelta a dicho núcleo de sistema operativo primario.

21. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20, en el que dicho núcleo de sistema operativo
primario está configurado para determinar si el núcleo de sistema operativo secundario se ha caído.

22. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 18 a 21, en el que dicho procesador comprende modos
protegido y no protegido.

23. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 18 a 22, en el que dicho dispositivo comprende además
una memoria (11) no volátil para almacenar datos de volcado de caída.

24. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 18 a 23, en el que dicho dispositivo comprende además
una conexión a un sistema (19) remoto para almacenar datos de volcado de caída transfiriendo dichos datos de volcado
de caída a dicho sistema remoto.
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25. Sistema configurado para preservar datos de volcado de caída en una situación en la que se cae el sistema
operativo en un dispositivo, en el que el sistema comprende al menos:

un primer dispositivo (13);

un segundo dispositivo (19); y

una conexión de red entre dichos dispositivos,

en el que el primer dispositivo es un dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 18 a 24.

26. Sistema según la reivindicación 25, en el que dicho segundo dispositivo (19) está configurado para recibir los
datos de volcado de caída enviados por el primer dispositivo (13).
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