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ES 2 320 601 T3

DESCRIPCIÓN

Método para reconstruir el estado de un cálculo.

Antecedentes del invento

1. Campo del invento

Este invento se refiere a sistemas de tratamiento por ordenador y, más particularmente, a métodos y sistemas para
reconstruir el estado de un cálculo interrumpido en un entorno de ordenador con tratamiento en paralelo.

2. Descripción de la técnica relacionada

Las velocidades de cálculo de los ordenadores monoprocesador han avanzado en forma muy considerable en las
últimas tres décadas. Sin embargo, muchos campos requieren una capacidad de cálculo que supera, incluso, la del
ordenador monoprocesador más rápido. Un ejemplo reside en un tratamiento transaccional, en que múltiples usuarios
acceden en forma concurrente a los recursos del ordenador y en el que los tiempos de respuesta deben ser bajos para que
el sistema sea comercialmente aceptable. Otro ejemplo reside en la minería de bases de datos, en donde deben tratarse
centenares de gigabytes de información, y donde el tratamiento de datos en un ordenador en serie podría llevar días o
semanas. En consecuencia, se ha desarrollado una variedad de sistemas de “tratamiento en paralelo” para resolver tales
problemas. Para los fines de esta exposición, los sistemas de tratamiento en paralelo incluyen cualquier configuración
de sistemas de ordenador que utilicen múltiples unidades centrales de tratamiento (CPU), ya sean locales (por ejemplo,
sistemas multiprocesador tales como los ordenadores SMP), ya sean localmente distribuidos (por ejemplo, múltiples
procesadores acoplados como conglomerados o MPP), o remotos o remotamente distribuidos (por ejemplo, múltiples
procesadores acoplados a través de redes LAN o WAN) o cualquier combinación de ellos.

Típicamente, las aplicaciones complejas de tratamiento de datos que se ejecutan en sistemas de tratamiento en
paralelo llevan a cabo cambios en múltiples colecciones externas de datos (ficheros, bases de datos, etc.). Tales apli-
caciones hacen esto ejecutando uno o más programas de forma concurrente o en secuencia. Si se produce un fallo,
pueden haberse introducido cambios en las colecciones externas de datos que hagan que estos no puedan ser utilizados
por la aplicación en curso o por otras aplicaciones. En los sistemas de tratamiento en paralelo, el problema se agrava
ya que la colección de datos se extenderá, con frecuencia, por muchos nodos y unidades de almacenamiento (por
ejemplo, discos magnéticos) diferentes, haciendo que el trabajo requerido para “volver atrás” el estado de los datos
se incremente proporcionalmente con el número de unidades de almacenamiento. De manera similar, el número de
programas que deben terminarse puede ser elevado.

Para recuperarse de tales fallos, es necesario interrumpir la aplicación en curso (es decir, la que ha fallado) y, luego

(1) deshacer todos los cambios realizados por las aplicaciones desde el arranque (una “vuelta atrás total”), o

(2) devolver el estado del sistema a un “punto de control” intermedio y reiniciar la ejecución desde ese punto
(una “vuelta atrás parcial”).

Las vueltas atrás parciales desde un punto de control (denominadas también “utilización de puntos de control”)
tienen ventajas con respecto a las vueltas atrás totales, por cuanto se perderá menos trabajo si se produce un fallo, y
las vueltas atrás parciales requieren conservar menos información. Sin embargo, la utilización de puntos de control
constituye un problema técnico complicado, dado que es difícil (1) capturar el estado de programas en ejecución; (2)
volver hacia atrás en forma consistente el estado de todos los ficheros de datos que se modifican; y (3) capturar datos
en tránsito entre programas (por ejemplo, datos que están siendo enviados por una red). El problema se complica
por el hecho de que, en la mayoría de los casos, los programas de aplicación deben escribirse especialmente para
proporcionar el empleo de puntos de control. En general, no es posible modificar programas no diseñados para ello
con el fin de añadir llamadas explícitas a un paquete de software de empleo de puntos de control sin llevar a cabo
cambios sustanciales en el código fuente del programa. Además, la mayoría de los sistemas operativos no proporcionan
medidas para capturar datos en tránsito entre programas.

El documento US 4665520 describe un método para la recuperación de una aplicación que ha fallado en un sis-
tema de tratamiento distribuido utilizando la vuelta atrás mediante puntos de control, en combinación con regis-
tro/reproducción de mensajes entre procesos.

El documento US 5440726 describe una recuperación progresiva del proceso en una aplicación de intercambio de
mensajes en un sistema de tratamiento en paralelo utilizando creación de puntos de control/vuelta atrás del proceso de
la aplicación, junto con registro/reproducción de mensajes.

El documento EP 0578406 describe un método para la recuperación de un programa de aplicación de transacciones
distribuidas que utiliza un protocolo de confirmación de transacciones en dos fases mediante el uso de un registro de
recuperación de transacciones, que es reproducido cuando se reinicia la aplicación.
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En consecuencia existe la necesidad de un método de proporcionar el uso de puntos de control para aplicaciones
que no lo hagan específicamente. El presente invento proporciona un método de esta clase que sea particularmente
útil para aplicaciones que se ejecutan en sistemas de tratamiento en paralelo y, también, útil para aplicaciones que se
ejecuten en sistemas de tratamiento distribuido.

Sumario del invento

El presente invento, que se define con detalle en las reivindicaciones independientes adjuntas, reside en un método
y un sistema para ejecutar y almacenar el estado de cálculo en aplicaciones en paralelo y distribuidas, que no exija mo-
dificación alguna de los programas utilizados en el sistema ni cambios en el sistema operativo subyacente. El invento
comprende dos realizaciones diferentes. La primera realización preferida comprende los siguientes pasos generales:

(1) iniciar una aplicación en un sistema de tratamiento en paralelo;

(2) controlar los procesos para la aplicación, incluyendo el registro de órdenes y respuestas;

(3) controlar un protocolo de confirmación;

(4) detectar fallos de la aplicación;

(5) continuar la ejecución de la aplicación desde la transacción más recientemente confirmada después de
“reproducir” las órdenes y las respuestas registradas.

La segunda realización preferida comprende los siguientes pasos generales:

(1) iniciar una aplicación en un sistema de tratamiento en paralelo;

(2) controlar los procesos de la aplicación, incluyendo el registro recurrente de la imagen de la memoria de un
programa controlador que controla la aplicación;

(3) controlar un protocolo de confirmación;

(4) detectar fallos de la aplicación;

(5) continuar la ejecución de la aplicación a partir de la transacción más recientemente confirmada después de
“restaurar” la imagen de la memoria registrada del programa controlador.

Las características principales de la arquitectura del invento son:

(1) Control central: Las aplicaciones se ejecutan desde un punto central de control. En la realización preferi-
da, un único programa “controlador” con un único hilo de control ilustra y vigila todos los programas y
colecciones de datos que constituyen la aplicación.

(2) Control mediante anfitrión y agentes: Para permitir la distribución del tratamiento entre múltiples nodos,
se utiliza un programa denominado “agente” para activar cambios en nodos remotos. En la realización
preferida, se forma, en cada nodo, una instancia de un agente separado. El control global del sistema se
mantiene mediante un programa “anfitrión”, que gestiona las comunicaciones con el programa controlador
y los agentes, y mantiene el estado global del sistema.

(3) Un único canal de órdenes: Se mantiene un “canal de órdenes” entre el programa controlador y el programa
anfitrión. En la realización preferida, el programa controlador solamente realiza cambios en el sistema
mediante un conjunto de órdenes y contestaciones utilizando el canal de órdenes.

(4) Registro del tráfico por el canal de órdenes o imagen de la memoria: En la primera realización, todas
las órdenes y contestaciones que pasan por el canal de órdenes son registradas por el programa anfitrión
y guardadas en un almacenamiento no volátil. En la segunda realización, la imagen de la memoria del
programa controlador que controla la aplicación, es grabada concurrentemente por el programa anfitrión y
guardada en un almacenamiento no volátil.

(5) Control basado en las transacciones: En la realización preferida, todas las operaciones realizadas a través
del canal de órdenes utilizan un protocolo de confirmación (de preferencia un protocolo de confirmación en
dos fases), para garantizar la atomicidad global.

(6) Recuperación con recapitulación: Utilizando los antes mencionados mecanismos, el invento proporciona la
posibilidad de “recuperar” una aplicación que haya fallado, simplemente, volviendo a ponerla en ejecución.
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Dicho en pocas palabras, el estado de todos los datos es restaurado a través del protocolo de confirmación,
luego se utiliza el tráfico registrado en el canal de órdenes para “engañar” al programa controlador hacién-
dole creer que se está ejecutando de nuevo la aplicación, o se restaura la imagen de la memoria del último
estado bueno conocido para el programa controlador. Debido a la naturaleza determinística de los progra-
mas de ordenador de hilo único, el programa controlador acabará, necesariamente, como último estado
bueno conocido, en el mismo estado que lo hizo la primera vez que se ejecutó el programa.

El principal uso proyectado del invento reside en las aplicaciones tradicionales de tratamiento de datos (por ejem-
plo, sistemas contables, sistemas de transacciones en tandas, etc.), pero el invento podría aplicarse en casi cualquier
aplicación de ordenador que lleve a cabo cambios en ficheros o en bases de datos.

Los detalles de la realización preferida del presente invento se establecen en los dibujos adjuntos y en la descripción
que sigue. Una vez se conozcan los detalles del invento, a un experto en la técnica le resultarán evidentes numerosos
cambios e innovaciones adicionales.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de bloques que muestra los componentes de software y el flujo de control de un sistema
de creación de puntos de control de acuerdo con el presente invento.

La figura 2a es un diagrama de bloques que muestra la ejecución normal de un programa dotado de puntos de
control de acuerdo con el presente invento.

La figura 2b es un diagrama de bloques que muestra un fallo durante la ejecución del programa con puntos de
control de la figura 2a.

La figura 2c es un diagrama de bloques que muestra la recuperación del fallo de la figura 2b.

La figura 3 es un diagrama de bloques que muestra los componentes de software y el flujo de control de un sistema
de creación de puntos de control durante la recuperación de un fallo de acuerdo con el presente invento.

La figura 4 es una gráfica de control que muestra en forma resumida las operaciones funcionales básicas de la
realización de recapitulación del presente invento.

La figura 5 es una gráfica de flujo que muestra, en forma resumida, las operaciones funcionales básicas de la
realización de restauración del presente invento.

Designaciones y números de referencia similares indican elementos similares en las distintas figuras.

Descripción detallada del invento

En toda esta descripción, los ejemplos y la realización preferida ilustrados deben considerarse como ilustrativos y
no como limitaciones del presente invento.

Visión general

La figura 1 es un diagrama de bloques que muestra los componentes de software y el flujo de control del sistema
para guardar periódicamente el estado de ejecución del programa, de acuerdo con el presente invento. Un sistema
anfitrión 10 incluye un programa anfitrión 12, un programa controlador 14 y un sistema 16 de almacenamiento de
datos para registrar órdenes y contestaciones. El programa anfitrión 12 y el programa controlador 14 están acoplados
mediante un canal de órdenes 18 (que, por ejemplo, puede ser un canal lógico de una línea de transmisión física). En
la realización preferida, el programa anfitrión 12 es, realmente, un objeto contenido en el espacio de direcciones del
programa controlador 14. En su lugar podría incorporarse un proceso separado que ejecutase el programa anfitrión.
Sin embargo, la división en “programa anfitrión” y “programa controlador” es una forma conveniente de describir la
arquitectura del presente invento.

El sistema anfitrión 10 está acoplado a, por lo menos, un sistema remoto 20 por medio de un canal 22 de comuni-
caciones de agente (que, por ejemplo, puede ser un canal lógico en un enlace de datos físico 22 usual). Dentro de cada
sistema remoto 20 hay un agente 24 que está acoplado al almacenamiento de datos remoto 26.

Todos los componentes ilustrados en la figura 1 están activos durante una ejecución normal. El programa contro-
lador 14 emite órdenes al programa anfitrión 12 para efectuar operaciones en aplicaciones en varios sistemas remotos
20. El programa anfitrión 12 responde a tales órdenes emitiendo órdenes para que uno o más agentes 24 realicen las
operaciones requeridas. Los agentes 24 contestan al programa anfitrión 12 cuando se completan las operaciones, y el
programa anfitrión 12 contesta, a su vez, al programa controlador 14. Todas las órdenes y contestaciones intercambia-
das entre el programa controlador 14 y el programa anfitrión 12 son registradas en el sistema 16 de almacenamiento
de datos.
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La figura 2a ilustra la ejecución normal de un programa en un sistema dotado de puntos de control, para guardar
periódicamente el estado de ejecución, de acuerdo con el presente invento. En el ejemplo mostrado, la aplicación se
ejecuta en tres fases, comenzando en un estado inicial 0, continuando en la fase 0 hasta un estado de punto de control
1, siguiendo luego por la fase 2 hasta un estado de punto de control 2 y, luego, por la fase 3 hasta un estado final.

La figura 2b es un diagrama de bloques que muestra un fallo durante la ejecución del programa con puntos de
control de la figura 2a. Un fallo puede producirse si, por ejemplo, uno de los nodos “cae” y ha de volverse a poner
en marcha de nuevo. En el ejemplo ilustrado, algo después de haberse alcanzado el estado del punto de control 1, se
produce un fallo. La ejecución se detiene en mitad de la fase 1, dejando el estado externo de los sistemas de tratamiento
en paralelo en un estado de fallo indeseable.

La figura 2c es un diagrama de bloques que muestra la recuperación del fallo ilustrado en la figura 2b gracias
al uso del presente invento. Cuando la aplicación se recupera volviendo a ejecutarla de nuevo, se vuelven atrás las
operaciones realizadas en la fase 1 que ha fallado, devolviendo el estado externo del sistema de tratamiento al estado
que existía en el estado del punto de control 1. Luego, se “restauran” o se “recapitulan” todas las fases terminadas
(en este ejemplo, la fase 0). En la recapitulación, el programa controlador 14 parte de nuevo de su estado inicial y
funciona normalmente. Sin embargo, no se producen cambios del estado externo hasta que el programa 14 llega al
mismo estado que existía en el estado del punto de control 1. En la restauración, se restaura la imagen guardada del
programa controlador 14 y, luego, empieza a funcionar normalmente desde ese punto. Después de ello, se ejecutan
normalmente la fase que ha fallado (la fase 1 en este ejemplo) y todas las fases subsiguientes, llevando la aplicación a
través del estado del punto de control 2 y, de allí, al estado final.

La figura 3 es un diagrama de bloques que muestra la arquitectura de un sistema con puntos de control de acuerdo
con el presente invento, durante una recapitulación. Durante el modo de recapitulación, el programa controlador 14
parte del estado inicial. Cada orden procedente el programa controlador 14 es emitida de nuevo al programa anfitrión
12, que compara esa orden con las órdenes y contestaciones registradas, previamente almacenadas en el sistema 16 de
almacenamiento de datos. En tanto la secuencia de órdenes procedentes del programa controlador 14 coincidan con las
órdenes registradas, las contestaciones registradas correspondientes pueden ser alimentadas de nuevo por el programa
anfitrión 12 al programa controlador 14, “engañando”, en efecto, al programa controlador 14 que piensa que las fases
que están siendo recapituladas, se están ejecutando, de hecho, normalmente. Sin embargo, no se está transformando,
moviendo, etc., dato alguno. Así, el paso de recapitulación se ejecuta de forma extremadamente rápida, hasta que el
programa controlador 14 alcanza el estado del último punto de control bueno conocido. En ese punto, el programa
controlador 12 sale del modo de recapitulación y retoma el modo de funcionamiento normal, proporcionando órdenes
desde el programa controlador 14 a los agentes 24 de los sistemas remotos 20, en forma normal.

El invento puede llevarse a la práctica mediante hardware o mediante software, o mediante una combinación de
ambos. Sin embargo, de preferencia, el invento se pone en práctica en programas de ordenador que se ejecutan en
ordenadores programables que comprenden, cada uno, un procesador, un sistema de almacenamiento de datos (que
incluye elementos de almacenamiento y/o de memoria volátil y no volátil), al menos un dispositivo de entrada y,
al menos un dispositivo de salida. Se aplica código de programa a los datos de entrada para realizar las funciones
descritas en este documento y generar información de salida. La información de salida se aplica, en forma conocida, a
uno o más dispositivos de salida.

Cada programa se escribe, preferiblemente, en un lenguaje de programación orientado a objetos o de elevado nivel
procedimental para comunicar con un sistema de ordenador. Sin embargo, los programas pueden escribirse, si se desea,
en lenguaje de máquina o ensamblador. En cualquier caso, el lenguaje puede ser un lenguaje compilado o interpretado.

Cada uno de tales programas de ordenador se almacena, de preferencia, en un medio o dispositivo de almacena-
miento (por ejemplo, una ROM o un disquete magnético) que pueda ser leído por un ordenador programable para
fines generales o especiales, para configurar y hacer funcionar el ordenador cuando el medio o dispositivo de alma-
cenamiento sea leído por el ordenador para llevar a cabo los procedimientos descritos en este documento. También
puede considerarse llevar a la práctica el sistema del invento como medio de almacenamiento legible por un ordenador,
configurado con un programa de ordenador, cuyo medio de almacenamiento así configurado haga que un ordenador
funcione de forma específica y predefinida para ejecutar las funciones descritas en este documento.

El programa controlador

El invento hace uso de un programa controlador 14 que proporciona funciones de supervisión para establecer y
controlar la ejecución de uno o más programas existentes sin puntos de control. Si se desea, pueden incluirse funciones
adicionales. En la realización preferida, el programa controlador 14 realiza, por lo menos, las funciones definidas en
lo que sigue:

(a) Iniciar tarea. Cuando arranca el programa controlador 14, solicita que el sistema anfitrión 10 cree una ins-
tancia del programa anfitrión 12. El sistema anfitrión 10 responde proporcionando al programa controlador
14 un identificador o puntero hacia un canal 18 de órdenes para comunicación con el programa anfitrión
12 y el sistema 16 de almacenamiento de datos. El programa controlador 14 se conecta con el programa
anfitrión 12 por el canal 18 de órdenes y emite una orden de “iniciar tarea” para el programa anfitrión 12.
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Esta orden incluye el nombre de un “fichero de recuperación” que ha de ser establecido por el sistema an-
fitrión 10 en el sistema 16 de almacenamiento de datos. (En algunas ejecuciones prácticas, la “conexión”
puede requerir que se inicie un proceso separado; en otras ejecuciones prácticas, la “conexión” únicamente
requiere que se inicialicen algunas estructuras de datos internas. En cualquier caso, la primera acción es,
siempre, iniciar una tarea como se ha descrito).

(b) Órdenes: El canal de órdenes 18 acepta, al menos, las siguientes órdenes del programa controlador 14:

(1) Llamar a procedimiento remoto: Esta llamada hace que un agente remoto 24 ejecute una orden. La
orden de llamar a procedimiento remoto (RPC) especifica el nodo en el que ha de ejecutarse la orden.
Si en ese nodo no hay ningún agente que se esté ejecutando en ese momento, el programa anfitrión
12 pone en marcha un agente remoto 24 en dicho nodo.

(2) Iniciar proceso: Esta orden hace que un agente 24 inicie un proceso. De nuevo, la orden especifica
el nodo en el que ha de ejecutarse el proceso. Si en ese nodo, en ese momento, no se está ejecutando
ningún agente, el programa anfitrión 12 pone en marcha un agente remoto 24 en dicho nodo.

(3) Esperar. Esta orden hace que se suspenda la ejecución de una función del programa controlador 14
hasta que todos los procesos hayan finalizado su ejecución.

(4) Preparar; Confirmar; Volver atrás. Estas tres órdenes tienen su significado usual en la técnica anterior
en lo que respecta a un protocolo usual de tratamiento de transacciones con confirmación en dos
fases.

(c) Recepción de contestaciones. Cada orden tiene como consecuencia exactamente un mensaje de contesta-
ción. Las órdenes y las contestaciones pueden entremezclarse arbitrariamente (por ejemplo, pueden emitir-
se varias órdenes antes de que retornen las contestaciones correspondientes). El programa controlador 14
acepta, al menos, las siguientes contestaciones del programa anfitrión 12:

(1) Contestación a la llamada a procedimiento remoto: El contenido de este mensaje es específico para
el procedimiento que se invocó mediante una orden de RPC.

(2) ID de proceso: Cuando se inicia un proceso en un sistema (anfitrión 10 o remoto 20), el sistema
contesta con un identificador para ese proceso.

(3) Estado de espera: Una indicación sobre si los diversos procesos terminaron con éxito.

(4) Estado de Preparar/Confirmar/Volver atrás. Un indicador de un suceso o un estado de fallo.

(d) Abortar: Esta orden significa que ha de detenerse la ejecución. El programa anfitrión 12 intentará llevar a
cabo una vuelta atrás (que puede fallar si, por ejemplo, uno de los nodos involucrados en el cálculo, ha
“caído”). Ya tenga éxito o no la vuelta atrás, el canal de órdenes 18 es, típicamente, destruido. Una orden
de abortar puede emitirse manualmente mediante el programa controlador 14 si, por ejemplo, el programa
controlador 14 detecta un fallo en tiempo de ejecución. También puede emitirse implícitamente una orden
de abortar si falla el programa controlador 14.

(e) Terminar tarea. Esta orden significa que no ha de realizarse más trabajo, Típicamente, se destruye el canal
de órdenes 18 y todos los cambios realizados por la aplicación se convierten en irrevocables.

(f) Órdenes adicionales. Pueden añadirse, según se desee, órdenes adicionales, pero carecen de importancia
para los fines de esta exposición.

Es importante que el programa controlador 14 divide la ejecución de una aplicación en una serie de “fases”, de
tal forma que, entre fases, es necesario que todos los procesos estén inactivos (por ejemplo, terminen o lleguen a un
estado de espera sin que haya transferencias de datos pendientes). Una fase consiste en los siguientes pasos:

(1) El programa controlador 14 emite una serie de RPC (por ejemplo, para establecer ficheros de datos, etc.)
que serán necesarios para uno o más programas de aplicaciones.

(2) Opcionalmente, el programa controlador 14 emite una serie de órdenes de inicio de proceso.

(3) Si se ha iniciado cualquier proceso, entonces, tras haberse puesto en marcha un número deseado de los
mismos, el programa controlador 14 emite una orden de esperar y suspende el funcionamiento hasta que
termina la espera, dando tiempo, así, a que se completen los procesos. En general, todos los procesos
que tengan que llevar a cabo una comunicación cruzada con otros procesos, deben finalizarse de manera
concurrente.
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(4) Si se desea, la secuencia de pasos (1)-(3) puede repetirse varias veces.

(5) El programa controlador 14 emite órdenes de preparar y confirmar, haciendo que la transacción en curso sea
confirmada y que cualesquiera cambios realizados durante la transacción en curso, resulten permanentes.

(6) Siguen otras fases de ejecución.

Un paso clave consiste en emitir la orden de esperar sobre una base recurrente, ya que una vez terminada esta
orden, se garantiza que en el sistema no existen programas de aplicación activos y que no hay datos en tránsito en los
canales de comunicaciones. Esta característica permite que el invento soslaye las dificultades inherentes a la captura
de estado de programas en ejecución y a la captura de datos en tránsito en los canales de comunicaciones.

Una consecuencia de este diseño es que pueden no crearse puntos de control mientras los programas están en
ejecución. Si uno de los programas se ejecuta durante varias horas, entonces habrá, necesariamente, un período de
varias horas en el que no será posible crear un punto de control. Es responsabilidad del programa de control 14, que
con frecuencia habrá sido escrito por un usuario de este sistema, garantizar que el tiempo de ejecución de cualquier
fase no es excesivo.

En la técnica anterior se cuenta con dos técnicas que pueden utilizarse para reducir la duración de las fases. La
primera de ellas consiste en reducir el uso de “encauzamiento” entre etapas sucesivas de un tratamiento dentro de una
fase. Específicamente, una práctica común es constituir aplicaciones a partir de programas componentes enlazándolos
a través de canales de comunicaciones, técnica denominada “encauzamiento”. Ambos programas componentes se eje-
cutarían, necesariamente, en la misma fase. Si a consecuencia de esto se tuviese una fase demasiado larga, entonces el
que escriba el controlador podría sustituir los canales de comunicaciones por ficheros temporales y ejecutar cada pro-
grama componente en una fase de ejecución separada. La segunda técnica consiste en dividir los datos más finamente.
Por ejemplo, en vez de tratar un único fichero con 10 gigabytes, podría dividírsele en 10 subficheros de 1 gigabyte
cada uno y tratar cada subfichero en una sola fase de ejecución. Debido al hecho de que los tiempos de ejecución de
la mayor parte de las aplicaciones son aproximadamente proporcionales a las longitudes de sus ficheros de entrada,
este método podría conseguir, por ejemplo, una reducción de 10 veces en la duración de las fases, mejorando notable-
mente la frecuencia con que pueden crearse puntos de control. (En la técnica anterior, esta subdivisión adicional se ha
realizado sobre una base ad-hoc y ha exigido, generalmente, la modificación de los programas y, quizás, que haya de
escribirse software adicional. Se hace referencia a la solicitud de patente, también en tramitación, titulada “Sistema
de sobredivisión y método de incrementar los puntos de control en aplicaciones en paralelo basadas en componentes”,
cedida al cesionario del presente invento, en la que se explican algunos métodos generales mediante los cuales puede
conseguirse esta subdivisión sin modificación de los programas originales).

Bases de datos de estado (SDB)

El sistema anfitrión 10 crea una base de datos de estado para sí mismo (la “SDB del anfitrión”). Cada agente
24 crea, también, su propia base de datos de estado (las “SDB del agente”). La SDB del anfitrión se utiliza para
registrar tráfico por el canal de órdenes cuando se utiliza la realización de recapitulación del presente invento, para
registrar qué fase está siendo ejecutada, y para registrar información necesaria para el tratamiento de confirmación de
transacciones. Las SDB de agente se utilizan para registrar información para tratamiento de recuperación y tratamiento
de confirmación de transacciones. En la realización preferida, una SDB solamente existe en memoria durante la vida
del programa que accede a ella. Sin embargo, todos los cambios a la SDB son registrados en secuencia en un fichero
diario ordenado (un “registro”) en un almacenamiento no volátil, tal como el sistema 16 de almacenamiento de datos.
En cualquier momento, una SDB puede ser reconstruida en memoria a partir del registro correspondiente. En la
realización preferida, el registro es el único almacenamiento persistente asociado con una SDB. La reconstrucción de
una SDB se lleva a cabo empezando con una base de datos vacía y leyendo del registro una serie de cambios en la base
de datos, y reflejando los cambios en el contenido de la base de datos en memoria.

En la realización preferida, todas las entradas a una SDB adoptan la forma de un par de cadenas de texto: una
clave y un valor. Cuando se registra una entrada (“Put” = “Poner”), el programa que llama suministra una entrada
de clave/valor que se almacena en la base de datos. Si existe, antes de la operación Put, una entrada con una clave
idéntica, es reemplazada. Cuando se lee una entrada (“Get” = “Tomar”), el programa que llama suministra una clave
y, si existe una entrada que tenga esa clave, se devuelve su cadena de valor. Además, en la realización preferida, la
interconexión de la SDB permite la creación de listas, que son secuencias de entradas a las que se puede acceder en
secuencia en vez de mediante una clave. Las entradas Lista son valores de cadena normales.

Un usuario “abre” una SDB aportando el nombre de un fichero de registro. Si el fichero de registro existe, es leído
y se reconstruye la correspondiente SDB a partir de su contenido. Si no existe el fichero de registro, se le crea y se crea
una SDB en memoria como estructura de datos vacía. La SDB queda entonces disponible para realizar operaciones
Put y Get hasta que se la cierra. El cierre de una base de datos se efectúa explícitamente empleando una operación
Close (Cerrar) o, implícitamente, si deja de existir el programa que accede.
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En la realización preferida, todas las operaciones sobre una SDB se agrupan en “transacciones”. Cualquier Put o
Get iniciará una nueva transacción si no hay una ya en progreso. Una transacción continúa a través de subsiguientes
instrucciones de Put y de Get hasta que:

(1) se realiza una operación de confirmación sobre la SDB.

(2) Se realiza una operación de restauración de la SDB, que cancela los efectos de toda la transacción sobre la
SDB.

(3) Se cierra la SDB, lo que, implícitamente, devuelve cualesquiera transacciones activas al último estado bueno
conocido.

En la realización preferida, las transacciones sobre una SDB no forman parte de la arquitectura de confirmación
global y tienen una granularidad mucho más fina.

El programa anfitrión

Cuando el programa controlador 14 inicia una tarea, el sistema anfitrión 10 crea un canal de órdenes 18 para
permitir la comunicación entre el programa controlador 14 y un programa anfitrión 12. El programa anfitrión 12 trata
los datos en el extremo del sistema anfitrión 10 del canal de órdenes 18. Existe un programa anfitrión para cada
aplicación. El programa anfitrión 12 funciona como sigue:

(a) Inicio de tarea. En la realización preferida, las siguientes funciones son realizadas por el programa anfitrión
12 al comienzo de una aplicación:

(1) ID de la tarea. El programa anfitrión 12 crea un identificador único denominado “ID de la tarea”
empleando la dirección de Internet del sistema en el que se ejecuta el programa anfitrión 12, una
marca de tiempo y la ID del proceso del programa anfitrión 12.

(2) SBD del anfitrión. El programa anfitrión 12 crea la SDB del anfitrión, utilizando la ID de la tarea
como identificador. En la realización preferida, la ID de la tarea se almacena en la SDB del anfitrión.

(3) Fichero de recuperación. El programa anfitrión 12 también graba un fichero denominado “fichero
de recuperación” para el sistema 16 de almacenamiento de datos al comienzo de su ejecución. Este
fichero también contiene la ID de la tarea, que puede utilizarse para abrir la SDB del anfitrión.

(b) Agentes y nodos remotos. El programa anfitrión 12 inicia procesos y trabaja sobre ficheros/bases de datos
a través de uno o más agentes 24. Cada agente 24 establece una conexión bidireccional (un canal 22 de
órdenes de agente) con el programa anfitrión 12, para transmitir órdenes al agente 24 y recibir contestaciones
del agente 24. Un agente 24 es iniciado en cada sistema remoto 20 donde se ejecutarán programas de
aplicación o donde están situados ficheros u otras colecciones de datos. En la realización preferida, los
agentes 24 son iniciados sobre una base de acuerdo con las necesidades, en lugar de todos a una al comienzo
de una aplicación.

(c) Ejecución de fases. El programa anfitrión 12 utiliza agentes 24 para llevar a la práctica la división de la
ejecución de una aplicación sin puntos de control en fases, con dirección del programa controlador 14. El
programa anfitrión 12 es responsable de los mecanismos transaccionales que ejecutan esta división y realiza
ciertas funciones de coordinación y de contabilidad, como se describe en lo que sigue.

En la realización preferida, las fases se numeran partiendo de cero. Una fase está, siempre, en uno de
cuatro “estados”: RUNNING (EJECUCIÓN), ERROR, PREPARED (PREPARADA) o COMMITTING
(CONFIRMANDO). Cuando se inicia una nueva fase, se encuentra en estado de RUNNING. Continúa en
el estado RUNNING en tanto se realicen operaciones remotas durante la fase.

El número de fases en curso y su estado se registran en la SDB del anfitrión. Esta información es registrada
en cada transición de estado. En cualquier momento durante la fase, el programa controlador 14 puede
invocar la función de vuelta atrás. Esta función hace que se anulen los efectos de todas las operaciones
realizadas hasta entonces durante una fase en curso, devolviendo todo estado cambiado al que existía al
inicio de la fase y poniendo la fase en el estado de RUNNING.

Durante cada fase, mientras se encuentra en el estado de RUNNING, el programa controlador 14 puede
emitir órdenes de iniciar procesos y para llamar a procedimientos remotos (RPC) hacia el programa anfitrión
12. El programa anfitrión 12 envía estas órdenes al agente 24 apropiado, recoge las contestaciones de cada
agente 24 y las envía al programa controlador 14. En la realización de recapitulación del presente invento,
todas estas órdenes y las réplicas correspondientes son registradas en la SDB del anfitrión. Esta información
es utilizada para el “modo de recapitulación” descrito más abajo.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 320 601 T3

Una vez se ha salido de todos los procesos iniciados por el programa controlador 14, éste puede invocar
la función Preparar, poniendo la fase corriente de una aplicación en el estado PREPARED. A continuación
de esto, el programa controlador 14 puede invocar la función Confirmar, lo que hace que todos los efectos
de todas las operaciones realizadas durante la fase se produzcan completa, correcta e irrevocablemente,
finalizando así la fase. También puede llamarse a la función de Vuelta atrás en el estado PREPARED, con
el mismo efecto que si la llamada se realizase antes de la función Prepare.

La realización preferida del presente invento hace uso de un protocolo usual de confirmación de dos fases.
En la realización de recapitulación preferida, el protocolo de confirmación en dos fases, es como sigue:

(1) Preparar. La orden preparar es ejecutada por el programa anfitrión 12:

1) Almacenando los datos del canal de órdenes registrados desde la fase corriente en la SDB
del anfitrión, empleando una clave que contiene el número de la fase en curso. Si existiese
ya dicha información (por ejemplo, debido a una ejecución previa de la misma fase que falló
durante el proceso de confirmación), será borrada por la nueva información.

2) Enviando una orden Preparar desde el programa anfitrión 12 a cada agente 24 que ejecutaba
órdenes durante la fase. Cada agente 24, de acuerdo con el protocolo usual de confirma-
ción en dos fases, entra en un estado PREPARED de tal modo que, en cualquier momento
subsiguiente, puede ejecutar una orden de Volver atrás que devolverá el estado de todos los
recursos bajo control del agente 24, o una orden Confirmar que hará que todos los cambios
de todos los recursos bajo control del agente 24, se conviertan en permanentes. Este estado
PREPARED debe ser duradero, es decir, debe ser posible reconstruir el estado preparado tras
un fallo del sistema y, luego, ejecutar una operación de Volver atrás o de Confirmar. Cuando
se ha conseguido el estado PREPARED, cada agente 24 señalará este hecho respondiendo a
la orden Preparar.

3) Esperando que todos los agentes 24 indiquen que se ha completado satisfactoriamente la
orden Preparar.

4) Fijar el estado del programa anfitrión 12 en PREPARED, y tomar nota de ese cambio en la
SDB del anfitrión.

(2) Confirmar. La orden Confirmar se lleva a cabo:

1) Estableciendo el estado del programa anfitrión 12 en COMMITING, y tomar nota de ese
cambio en la SDB del anfitrión.

2) Enviando una orden Confirmar a cada agente 24 que ejecute órdenes durante la fase. En-
tonces, cada agente 24 hará que todos los cambios en todos los recursos que controla, se
conviertan en permanentes, borrando posiblemente información que pudiera haberse reque-
rido en el caso de una vuelta atrás. Cuando dicho tratamiento haya terminado, señalará este
hecho respondiendo a la orden Confirmar.

3) Esperando que todos los agentes 24 indiquen la terminación, con éxito, de la orden Confirmar.

4) Estableciendo el estado del programa anfitrión 12 en RUNNING, incrementando el número
de fase y tomando nota de estos cambios en la SDB de anfitrión.

Durante el estado PREPARED o RUNNING, si una condición de error es detectada por el sistema
operativo o por la aplicación, se hará que la fase pase al estado ERROR. En la realización preferida,
mientras se encuentra en este estado, no puede realizarse operación remota alguna, ni puede cam-
biarse el estado de la fase, ni puede iniciarse una nueva fase. En la realización preferida, las únicas
acciones legales en este punto son:

(1) Depuración: El programa controlador 14 puede, en forma conocida, utilizar algunas órdenes
informativas para depurar la aplicación y/o recopilar información de diagnóstico.

(2) Salida: Cuando sale el programa controlador 14, el programa anfitrión 12 puede intentar la
emisión de una orden Volver atrás en nombre del programa controlador 14.

(3) Volver atrás: El programa controlador 14 puede emitir una orden Volver atrás, que pondrá
al sistema en su estado de inicio de la fase en curso, deshaciendo cualesquiera cambios en
ficheros/bases de datos, como se ha descrito en lo que antecede.
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En resumen, los cambios de estado legales para el programa anfitrión 12 son los siguientes:

(1) Estado inicial: RUNNING

(2) En cualquier estado que no se COMMITTING, una condición de error provoca una transición
al estado ERROR. De este estado se puede salir mediante una orden Restaurar, que pondrá al
sistema en el estado RUNNING, o si se sale del programa controlador 14.

(3) En el estado RUNNING, una operación Preparar da lugar a una transición al estado PREPA-
RED. Durante los estados RUNNING o PREPARED, una operación de Vuelta atrás hace que
se deshaga la fase, en cuyo caso el número de fase no varía y el sistema realiza, de vuelta,
una transición al estado RUNNING.

(4) En el estado PREPARED, una operación Confirmar provoca una transición al estado COM-
MITTING. Este estado se mantiene mientras dura la operación de Confirmar, luego hace
avanzar al número de fase, da por terminada la fase en curso e inicia una nueva fase en el
estado RUNNING. Una vez la SDB del anfitrión registra la transición al estado COMMIT-
TING, la detección de un error hará que el sistema aborte. Al volver a ponerse en marcha el
sistema, se completará la operación COMMITTING. No es posible una vuelta atrás mientras
se está en el estado COMMITING.

Tras completarse (confirmarse) todas las fases de la aplicación, el programa controlador 14 emite
una orden Cerrar, que indica que la aplicación se ha completado con éxito. Esta operación borra el
fichero de recuperación y la SDB del anfitrión.

En la realización de restauración del presente invento, el procedimiento es similar, pero con varias
excepciones. En primer lugar, las órdenes y las contestaciones no se almacenan en la SDB del an-
fitrión. En lugar de ello, después de ser emitida la orden Preparar por el programa controlador 14 y
de ser ejecutada por el programa anfitrión 12 y los agentes 24, se almacena, en forma conocida, un
fichero de imagen de memoria del programa controlador 14, de preferencia en un almacenamiento
no volátil tal como una unidad de disco. La imagen de memoria comprende todo el espacio de direc-
ciones (incluyendo ficheros de intercambio, etc.) para el programa controlador 14 o solamente las
estructuras de datos críticas del programa controlador 14 (según lo determinado por un programa-
dor para una ejecución práctica particular del programa controlador 14), necesarias para recrear un
estado guardado para el programa controlador 14. Una vez confirmada la grabación del fichero de
imagen de memoria (por ejemplo, comparando la imagen del programa todavía en memoria con el
fichero de imagen almacenado), y después de que el sistema entra en el estado Preparado, el progra-
ma controlador 14 emite la orden Confirmar y el programa anfitrión 12 y los agentes 24 la ejecutan,
como en lo que antecede. En la realización preferida, se graba y se confirma un siguiente fichero de
imagen de memoria antes de borrarse un fichero de imagen de memoria previo (es decir, se mantie-
nen copias “A” y “B”, en forma conocida). Un fichero de imagen de memoria previo solamente debe
suprimirse tras haberse completado una operación Confirmar.

(d) Recuperación: Se considera que cualquier aplicación que termine sin haberse ejecutado la operación Cerrar,
ha fallado. Cuando se vuelve a poner en marcha la aplicación, se dispara una recuperación. En la realización
preferida, siempre que se inicie un programa 12, se comprueba la existencia de un fichero de recuperación.
En la realización preferida, si existe el fichero, el programa anfitrión 12 supone que ha ocurrido un fallo
anterior y que el intento es para volver a poner en ejecución la tarea anterior.

El primer paso en la recuperación es restaurar todos los ficheros y las bases de datos a su estado más re-
cientemente confirmado. Si la SDB del anfitrión indica un estado de RUNNING, ERROR o PREPARED,
entonces el programa anfitrión 12 emite una orden de Vuelta atrás, haciendo, en forma conocida, que se des-
hagan todas las operaciones sin confirmar. Si la SDB del anfitrión indica un estado RUNNING, el programa
anfitrión 12 vuelve a emitir la orden Confirmar, completando la que, evidentemente, fue una operación de
Confirmar interrumpida.

En la realización de recapitulación del presente invento, el programa anfitrión 12 entra, entonces, en el mo-
do de recapitulación. Como se ha hecho notar en lo que antecede, el programa controlador 14 interacciona
con el resto del sistema a través de un único canal de órdenes 18, cuyo tráfico es almacenado, automática-
mente, en la SDB del anfitrión durante el proceso Confirmar, empleando una clave que contiene el número
de fase apropiado. Cuando se recapitule la fase, el programa anfitrión 12 empezará recuperando de la SDB
del anfitrión el tráfico guardado del canal de órdenes. Para la recapitulación, se vuelve a iniciar el programa
controlador 14 a partir de su estado inicial, y funciona normalmente. En el transcurso de la recapitulación,
todas las órdenes enviadas por el programa controlador 14 son desechadas por el programa anfitrión 12
(después de, por motivos de seguridad, compararlas con el tráfico de mensajes de órdenes registrado; esto,
sin embargo, es opcional). Siempre que el programa controlador 14 espere recibir un mensaje de contesta-
ción a través del canal de órdenes 18, el programa anfitrión 12 busca una contestación a partir del tráfico de
contestaciones entrantes registradas en el sistema 16 de almacenamiento de datos e inmediatamente propor-
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cionada al programa controlador 14. Debido a la naturaleza determinística de los programas de ordenador
de un solo hilo, este proceso tendrá como resultado que el programa controlador 14 ejecute la misma se-
cuencia de órdenes que llevó a cabo durante la ejecución que falló, y el programa de aplicación controlado
terminará en el mismo estado en que acabó en la pasada previa.

Cuando se ha reproducido el tráfico del canal de órdenes registrado de todas las fases confirmadas, se
garantiza que:

(1) El programa controlador 14 ha sido restaurado (por recapitulación) al estado que adoptó tras la
operación Confirmar más reciente; y

(2) Todos los ficheros y las bases de datos han sido, también, restauradas (merced al uso del protocolo de
confirmación en dos fases) al estado que habían adoptado tras la operación Confirmar más reciente.

Así, se restablece el estado del sistema y la ejecución puede continuar normalmente.

En la realización de restauración del presente invento, el procedimiento es algo diferente:

(1) Si la SDB del anfitrión indica un estado PREPARED y hay dos ficheros de imagen de memoria
guardados (A y B), entonces el programa anfitrión 12 borra el fichero más nuevo (prohibiendo así
la posibilidad de una orden de Confirmar duplicada), emite una orden Volver atrás y vuelve a cargar
en memoria el fichero de imagen más antiguo (es decir, la última imagen buena guardada, conocida,
del programa controlador 14). Si la SDB del anfitrión indica un estado de PREPARED y solamente
hay guardado un fichero de imagen de memoria (A o B), entonces el programa anfitrión 12 emite
una orden Volver atrás y vuelve a cargar en memoria ese fichero de imagen.

(2) Si la SDB de anfitrión indica un estado RUNNING, entonces el programa anfitrión 12 emite una
orden Confirmar y vuelve a cargar en memoria el fichero de imagen más reciente.

(3) Si la SDB de anfitrión indica un estado RUNNING o ERROR y hay guardados dos ficheros de
imagen de memoria, entonces el programa anfitrión 12 emite una orden Volver atrás y carga de
nuevo en memoria el fichero de imagen más nuevo; si solamente hay guardado un fichero de imagen
de memoria, entonces el programa anfitrión 12 emite una orden Volver atrás y carga de nuevo en
memoria ese fichero de imagen.

En cualquier caso, el programa anfitrión 12 restablece luego el canal de órdenes 18 y reanuda la ejecución
del programa controlador 14.

El protocolo de restauración garantiza que:

(1) Si el fallo se produce antes de entrar en el estado COMMIT, se realiza una Vuelta atrás y se utiliza
el fichero de imagen de memoria más antiguo (estado previo a PREPARE). Si el fallo se produce
mientras se está en el estado COMMIT, se finaliza la operación Confirmar y se utiliza la imagen de
memoria más nueva (estado posterior a PREPARE). Si el fallo se produce después de entrar en el
estado COMMIT, se realiza una Vuelta atrás y se utiliza la imagen de memoria más nueva (estado
posterior a PREPARE).

(2) Todos los ficheros y las bases de datos han sido restaurados también (mediante el uso, por ejem-
plo, del protocolo de confirmación en dos fases) al estado en que se encontraban tras la operación
Confirmar más reciente.

Así, se restaura el estado del sistema y la ejecución puede continuar normalmente.

Agentes

La descripción que sigue se aplica a cada agente 24 iniciado por el programa anfitrión 12. La expresión “nodo
local” se utiliza para indicar el sistema en el que se está ejecutando un agente 24 particular.

Cada agente 24 realiza las operaciones reales necesarias para ejecutar una aplicación. Un agente 24 es responsable
de la realización de las operaciones sólo en el sistema remoto 20 en el que se está ejecutando. Estas operaciones
incluyen la ejecución de llamadas a procedimientos remotos, la confirmación y la vuelta atrás de tales operaciones y
procesos de creación y de vigilancia. Puede considerarse que un agente 24 reside “entre” una aplicación y el sistema
operativo en el sentido de que un agente 24 controla cuándo y cómo puede ejecutarse una aplicación.

Las órdenes son enviadas por el programa controlador 14 a un agente 24 a través del programa anfitrión 12 en forma
de llamadas a procedimientos remotos (RPC). En la realización preferida, una orden RPC consiste en un identificador
seguido por una serie de argumentos, todos los cuales son cadenas de texto. El agente 24 contiene una tabla que
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correlaciona los identificadores de órdenes RPC con “gestionadores de RPC”, siendo un gestionador un objeto que
permite la invocación de sub-rutinas para realizar la RPC, confirmar la RPC, y volver atrás la RPC. El agente 24
gestiona, así, la RPC localizando el gestionador de RPC apropiado, proporcionando luego a ese gestionador de RPC
los argumentos de la RPC. La rutina de gestión de la RPC analiza sintácticamente las cadenas de argumentos y realiza
la operación requerida. A continuación, la rutina de gestión de la RPC produce una cadena de contestación que es
enviada de vuelta al programa controlador 14 a través del programa anfitrión 12. Cada cadena de contestación incluye
información sobre el éxito de la orden y cualquier dato devuelto solicitado. En la realización preferida, se utiliza una
RPC especial para iniciar procesos, como se explica en lo que sigue.

Cuando se inicia un agente 24, la primera orden de RPC que recibe es una orden Iniciar agente. Esta orden notifica
al agente 24 la ID de la tarea para la aplicación y asigna al nodo local una “ID de nodo” única. El agente 24 abre
entonces una base de datos de estado denominada la “SDB del agente”. El nombre de la SDB del agente se deriva de
la ID de la tarea y de la ID del nodo y es, asimismo, único en toda la aplicación.

Cada agente 24 sigue las fases de la aplicación junto con el programa anfitrión 12. Cuando el programa anfitrión
12 realiza una operación Preparar o Confirmar, lo hace enviando órdenes RPC de Preparar nodo y Confirmar nodo, a
cada uno de sus agentes 24. En las realizaciones preferidas, el programa controlador 14 solamente considerará que la
aplicación en conjunto está en estado PREPARED una vez que todos los agentes 24 han respondido satisfactoriamente
a sus órdenes Preparar Nodo individuales. Similarmente, la aplicación sólo considerará confirmada una fase y avanzará
a la fase siguiente, cuando todos los agentes 24 hayan respondido satisfactoriamente a sus órdenes Confirmar Nodo.

Cada agente 24 registra la fase en curso y su estado en su SDB del agente. Los cuatro estados definidos y los
cambios de estado permitidos son como en el programa anfitrión 12 y, en el caso normal, siguen a los del programa
anfitrión 12. El estado de fase en curso (y el número de fase en curso) pueden recuperarse mediante el programa
controlador 14 utilizando una orden RPC “NodeState” (“EstadodeNodo”).

Cuando el programa controlador 14 invoca la función Cerrar, emite una orden Cerrar a cada agente 24. Cada agente
24 responde verificando que el estado de fase local es en ejecución y que no se están ejecutando procesos y, luego,
borra su SDB del agente asociada.

En la realización preferida, cada agente 24 realiza operaciones de RPC que son parte de la fase y, por tanto, están
sometidas a la arquitectura confirmar/volver atrás. Para hacer esto, cada agente 24 hace uso de su SDB del agente.
Específicamente, para cada fase, un agente 24 crea, en su SDB del agente, una lista denominada la “CR_LIST” (LIS-
TA_CR) en la que se realiza una entrada por cada operación. En forma conocida, cada entrada contiene información
suficiente para deshacer la operación. La lista está ordenada, de preferencia, de modo que las operaciones puedan
deshacerse en orden inverso a aquél en que se realizaron.

En la realización preferida, por uniformidad, todas las RPC deben estar en conformidad con las siguientes restric-
ciones:

(1) Si una RPC cambia el estado de un fichero/base de datos, debe guardar cualquier información que pueda ser
necesaria para deshacer todos los cambios y volver atrás en ese fichero/base de datos, y crear una entrada en
la CR_LIST. Esta entrada debe contener la identidad de la orden de RPC que se está ejecutando, de manera
que pueda localizarse el gestionador de RPC apropiado durante el proceso de confirmación/vuelta atrás.

(2) Cada gestionador de RPC debe proporcionar medios para llevar a la práctica las operaciones de Preparar,
Confirmar y Volver atrás (que pueden ser operaciones nulas si la RPC no realiza cambios ni en base de
datos ni en fichero alguno).

(3) Cada gestionador de RPC puede utilizar, opcionalmente, la SDB de cada agente 24 para almacenar cualquier
información necesaria para satisfacer estos requisitos.

(4) No se requiere acción especial alguna para las RPC que no cambien el estado de ficheros ni de bases de
datos.

En la realización preferida, los programas de aplicación deben obedecer las siguientes reglas:

(1) Si un proceso modifica ficheros/bases de datos, debe proporcionar medios para deshacer los cambios y para
llevar a la práctica las operaciones de Preparar/Confirmar/Volver atrás. Los procesos bajo el control de un
agente 24 tienen, también, acceso a las SDB del agente. Por ejemplo, el programa de aplicación puede crear
entradas en la CR_LIST. Tales entradas deben contener el identificador para una orden RPC que lleve a la
práctica las apropiadas operaciones de confirmación/vuelta atrás. Sin embargo, en este caso, una RPC no
tiene lugar realmente, de forma que se introduce un identificador para una “RPC falsa”.

(2) Alternativamente, el programa controlador 14 puede emitir varias RPC en nombre de un proceso que ten-
drán el mismo efecto.
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La orden Iniciar Proceso para el agente 24 hace que el agente 24 ejecute un fichero de imagen de programa
de aplicación especificado, poniendo así en marcha un “proceso” en el nodo local. En la realización preferida, los
argumentos para esta orden aportan:

(1) El fichero imagen ejecutable para el programa

(2) La lista de argumentos del programa.

(3) Cualquier información sobre el entorno del sistema operativo, requerida por el programa.

(4) Ficheros o vías de acceso que han de ser abiertas en el proceso para uso como entrada, salida y canales de
error estándar.

(5) El código de estado de salida con el que el programa debe salir para indicar una ejecución satisfactoria.

(6) Un modo de depuración (la depuración se describe más adelante).

Cada agente 24 mantiene una lista de todos los procesos que se encuentran bajo su control. A medida que se inician
los procesos, se añaden a esta lista los identificadores para esos procesos.

En la realización preferida, cada agente 24 no espera la terminación de un proceso antes de contestar al progra-
ma controlador 14. Cada agente 24 permite que el proceso se ejecute concurrentemente con el agente 24, al tiem-
po que vigila la ejecución del proceso. En todo momento, un agente 24 está al corriente del “estado del proceso”
que, en la realización preferida es uno de entre PS_RUNNING (PS_EJECUTÁNDOSE), PS_ERROR, PS_DEBUG
(PS_DEPURACIÓN) o PS_EXITED (PS_HA_SALIDO).

El estado PS_RUNNING indica que se está ejecutando un proceso de un programa sin problemas conocidos. El
estado PS_ERROR indica que se sabe que el proceso ha encontrado un problema irresoluble y, (1) ha señalado una
condición de error (una señal o una trampa de error), o (2) ha salido con un estado de error indicativo de un fallo,
o (3) ha salido de forma anormal (por ejemplo, abortando o siendo terminado manualmente por un operador). El
estado PS_EXITED indica que el proceso ha completado satisfactoriamente su ejecución y ha terminado por sí mismo
normalmente. El estado PS_DEBUG se describe en el apartado “depuración” en lo que sigue.

En la realización preferida, el programa controlador 14 puede preguntar el estado de un proceso empleando una
orden RPC “ProcState” (“EstadodeProceso”). Cada agente 24 mantiene, también, un estado de proceso agregado que
indica el estado de todos los procesos que se le ha ordenado iniciar en conjunto. Este estado agregado se denomina
“estado de proceso de nodo” y es diferente del estado confirmar/volver atrás del nodo (RUNNING, PREPARED,
COMMITTING, ERROR). Los estados de proceso de nodo son los mismos que los cuatro estados de proceso y se
definen como sigue:

(1) si algún proceso se encuentra en el estado PS_DEBUG, entonces el estado agregado es PS_DEBUG, de
otro modo,

(2) si cualquier proceso se encuentra en el estado PS_ERROR, entonces el estado agregado es PS_ERROR, de
otro modo,

(3) si cualquier proceso se encuentra en el estado PS_RUNNING, entonces el estado agregado es
PS_RUNNING, de otro modo,

(4) el estado agregado es PS_EXITED (todos los procesos han terminado y se ha salido de ellos normalmente).

Las transiciones del estado de proceso de nodo afectan al estado confirmar/volver atrás del nodo. Específicamente,
si el estado de proceso de nodo pasa al estado PS_ERROR, entonces el estado confirmar/volver atrás del nodo pasará,
automáticamente, al estado ERROR. Además, solamente es legal pasar del estado RUNNING al estado PREPARED,
o del estado PREPARED al estado RUNNING, si el estado de proceso es PS_EXITED.

El estado de proceso agregado puede ser recuperado por el programa controlador 14 utilizando la orden NodeState
(Estado de nodo) del agente.

En la realización preferida, los procesos pueden emitir mensajes de error a través de canales de E/S de error
estándar. Por ejemplo, en UNIX, este es el fichero de E/S “stderr”. Tal salida puede ser encaminada, opcionalmente,
al agente 24 desde cualquier proceso, y está disponible para el programa controlador 14 a través de la orden RPC
“Eread”.

El programa controlador 14 tropieza, frecuentemente, con una circunstancia en la que no puede continuar su eje-
cución hasta que todos los procesos iniciados en un nodo o grupo de nodos, hayan sido ejecutados por completo. Para
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acomodar esta circunstancia, el agente 24 soporta una orcen “Wait” (Esperar) procedente del programa controlador 14.
La orden Esperar hace que un agente 24 retrase su constelación hasta que el estado de proceso de nodo deja de estar en
el estado PS_RUNNING (es decir, el estado es PS_DEBUG, PS_ERROR o PS_EXITED). La contestación a la orden
Esperar indica a los procesos que han originado la condición Esperar que terminen. El programa controlador 14 puede
cancelar, también, la condición Esperar enviando una orden RPC “Sync” (“Sinc”) al agente 24 durante la condición
Esperar. La orden Sinc tanto si se ha recibido accidentalmente una contestación a la espera como si no (porque la
contestación a esperar y la orden sinc se cruzan en el canal de órdenes 18).

Depuración de procesos

De vez en cuando, resulta útil que el programa controlador 14 le permita al usuario realizar la depuración de un
proceso particular del sistema. La depuración supone poner en marcha un proceso bajo el control de un depurador
estándar, como el disponible en cualquier sistema operativo particular. Un usuario puede querer depurar un proce-
so desde el comienzo de su ejecución. Alternativamente, el usuario puede querer depurar un proceso solamente si
encuentra una condición de error, es decir, cuando el proceso cambia al estado de proceso PS_ERROR.

En la realización preferida, cuando se pone en marcha un proceso (utilizando la orden Iniciar Proceso), puede
especificarse su ejecución en cualquiera de tres “modos de depuración”: DEBUG_NONE (NO_DEPURAR), DE-
BUG_START (DEPURAR_DESDE_INICIO) y DEBUG_TRACE (SEGUIR_DEPURACIÓN). En un programa que
se encuentre en el modo de depuración DEBUG_NONE no se ejecutará el depurador. Los procesos en que se especi-
fique el modo DEBUG_START se ejecutarán desde el comienzo con un depurador asociado. Los procesos en que se
especifique el modo DEBUG_TRACE, serán vigilados por el agente 24 y, si entrasen en cualquiera de varias condi-
ciones de error detectables (que pueden incluir trampas de error, señales o decisiones de abortar), serán detenidos y se
ejecutará un depurador en asociación con el proceso que falla.

En la realización preferida, un agente 24 no inicia el depurador en forma autónoma. En vez de ello, cuando hay
necesidad de depurar un proceso (según se indica mediante el modo depurar), el agente 24 pasa el proceso al estado
de proceso PS_DEBUG. Esto hace que el estado de proceso agregado pase a PS_DEBUG. Este estado se le comunica
al programa controlador 14 (por ejemplo, este estado hace que finalice una condición de espera). En ese momento, el
programa controlador 14 puede invocar un depurador para el proceso utilizando una orden RPC “depurar”. Esta orden
especifica un programa a ejecutar, presumiblemente, un guión de órdenes, al que se le pasará información suficiente
(a través de la lista de argumentos) para iniciar un depurador elegido.

Recuperación

Cada agente mantiene un estado y un número de fase local que se almacenan en su SDB del agente. El número de
fase es mantenido en sincronismo con el del programa anfitrión 12 mediante el protocolo preparar/confirmar. El estado
de fase se deriva, principalmente, del estado de proceso y es utilizado por el programa controlador 14 para calcular el
estado de la fase en curso para la aplicación en su conjunto.

Cuando el programa controlador 14 es vuelto a invocar tras un fallo, le dice al programa anfitrión 12 que inicie
una tarea. Si se encuentra un “fichero de recuperación”, entonces el programa anfitrión 12 entra en el “modo de
recuperación” y recupera el estado de los agentes 24 como sigue:

(1) Se utiliza la SDB del anfitrión para determinar el conjunto de procesos de agente 24 en ejecución en el
momento del fallo.

(2) Se crea un nuevo agente 24 en cada uno de tales nodos.

(3) Cada agente 24 recibe una orden “Iniciar Agente” con la ID de tarea.

(4) Los agentes 24 reconocen esta ID de tarea como una aplicación existente, porque la SDB del agente todavía
existe (su nombre se deriva de la ID de la tarea).

(5) Cada agente 24 abre su SDB, que se ha reconstruido a partir de su registro, y extrae el estado, el número de
fase en curso y la lista confirmar-volver atrás.

(6) Si el programa anfitrión 12 está en un estado distinto de COMMITTING, transmitirá entonces una orden
de Vuelta atrás a los agentes 24 que hará que los agentes 24 deshagan, en orden inverso, todas las operacio-
nes realizadas en esa fase. Si, por otro lado, el programa anfitrión 12 estaba en el estado COMMITTING,
volverá a emitir una orden Confirmar a los agentes 24. Cualquier agente 24 que se encuentre en estado
COMMITTING completará lo que, evidentemente, era una operación de confirmación interrumpida re-
corriendo la lista de confirmar-volver atrás en orden directo, ejecutando los métodos de confirmación de
todas las entradas. Cualquier agente 24 que se encuentre, a su vez, en estado RUNNING, tratará la orden
Confirmar como una orden Nula (ya que, evidentemente, la anterior operación de Confirmación se había
completado en este nodo pero no en algunos otros nodos).
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(7) En ese punto, los agentes 24 consideran que, ellos mismos, se encuentran al inicio de esa fase en el estado
RUNNING, y pueden proceder a aceptar órdenes del programa controlador 14.

Sumario

La figura 4 es una gráfica de flujo que muestra, en forma resumida, las operaciones funcionales básicas de la
realización de recapitulación del presente invento. El programa controlador 14 inicia procesos en los sistemas remotos
20 (Paso 40). El programa anfitrión 12 registra todas las órdenes de control procedentes del programa controlador
14 (Paso 41), así como todas las contestaciones al programa controlador 14 (Paso 42). Cada agente 24 ejecuta una
aplicación en fases en su respectivo sistema remoto 20 (Paso 43). Las aplicaciones ejecutan un protocolo preparar-
confirmar para almacenar estados de ficheros y de sistemas mientras mantienen la consistencia del sistema (Paso 44).
Si se produce un fallo, se restaura el estado del sistema y se reinicia el programa controlador 14, emitiéndose órdenes al
programa anfitrión 12 (Paso 45). El programa anfitrión 12 lee las contestaciones coincidentes para cada orden y envía
las contestaciones al programa controlador 14, en un modo de recapitulación, hasta el final (Paso 46). El programa
controlador 14 continúa controlando entonces los procesos de aplicación a partir del último punto de control bueno
(Paso 47).

La figura 5 es un diagrama de flujo que muestra, en forma resumida, las operaciones funcionales básicas de la
realización de restauración del presente invento. El programa controlador 14 inicia procesos en sistemas remotos
20 (Paso 50). Cada agente 24 ejecuta una aplicación en fases en su respectivo sistema remoto 20 (Paso 51). Las
aplicaciones ejecutan la parte de preparación de un protocolo de confirmación para almacenar estados de ficheros
y de sistemas (Paso 52). Se almacena una imagen de memoria del programa controlador 14 después de terminado
el protocolo de preparación (Paso 53). Las aplicaciones ejecutan un protocolo de confirmación para completar el
almacenamiento seguro de los estados de ficheros y de sistemas, al tiempo que mantienen la consistencia del sistema
(Paso 54). Si se produce un fallo, se restaura el estado del sistema y la imagen de memoria almacenada del programa
controlador 14 es cargada de nuevo en memoria (Paso 55). El programa controlador 14 continúa entonces controlando
los procesos de aplicación a partir del último punto de control bueno (Paso 56).

Se han descrito varias realizaciones del presente invento. No obstante, se comprenderá que pueden realizarse
diversas modificaciones sin por ello apartarse del espíritu ni del alcance del presente invento. Por ejemplo, el invento
podría aplicarse a sistemas con una sola CPU. Además, si bien se prefiere un protocolo de confirmación en dos fases,
pueden utilizarse otros protocolos de confirmación que guarden en forma segura el estado del sistema al tiempo que
mantienen la consistencia del mismo. En consecuencia, se comprenderá que el invento no ha de considerarse limitado
por la realización específica ilustrada, sino solamente por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para ejecutar una aplicación de ordenador en un sistema de tratamiento en paralelo, en el que dicha
aplicación carece de la posibilidad de establecer puntos de control previamente programados, que comprende los pasos
de:

ejecutar una aplicación en una serie de fases de ejecución en un sistema de tratamiento en paralelo, de tal forma
que los procesos de la aplicación estén inactivos entre fases de ejecución;

controlar el tratamiento de cada fase de ejecución, incluyendo la creación de instancias y la vigilancia de todos
los programas y colecciones de datos que formen la aplicación;

guardar el estado final de cada fase de ejecución terminada con éxito;

detectar un fallo de la aplicación en cualquiera de tales fases de ejecución;

restaurar el último estado final guardado de la fase de ejecución antes de la fase de ejecución en que se detectó
el fallo; y

reiniciar la aplicación al comienzo de la fase de ejecución en que se detectó el fallo.

2. El método de la reivindicación 1, en el que los programas de vigilancia y de creación de instancias y las co-
lecciones de datos que forman la aplicación, incluyen la emisión de órdenes y la recepción de contestaciones a tales
órdenes.

3. El método de la reivindicación 2, que incluye, además, registrar todas las citadas órdenes y las contestaciones a
dichas órdenes.

4. El método de la reivindicación 3, en el que la restauración del último estado final guardado en la fase de ejecución
previa a la fase de ejecución en que se detectó un fallo, incluye recapitular todas las órdenes y las contestaciones a
tales órdenes registradas desde el comienzo de la ejecución de la aplicación hasta el último estado final guardado de
la fase de ejecución previa a la fase de ejecución en que se detectó el fallo.

5. El método de la reivindicación 1, en el que los programas de vigilancia y de creación de instancias y las colec-
ciones de datos que forman la aplicación, incluyen programas de vigilancia que se ejecutan en diferentes partes del
sistema de tratamiento en paralelo utilizando un programa controlador (14).

6. El método de la reivindicación 5, que incluye además, al término de cada fase de ejecución completada con
éxito, guardar al menos las estructuras de datos del programa controlador necesarias para recrear un estado guardado
para el programa controlador.

7. El método de la reivindicación 6, en el que la restauración del último estado final guardado de la fase de ejecución
previa a la fase de ejecución en que se detectó el fallo, incluye restaurar el programa controlador volviendo a cargar en
memoria las estructuras de datos guardadas del programa controlador hasta el término de la fase de ejecución previa a
la fase de ejecución en que se detectó el fallo.

8. El método de la reivindicación 1, en el que se guarda el estado final de cada fase de ejecución completada
con éxito después de esperar hasta que los procesos iniciados en la fase de ejecución se han completado y no hay
transferencias de datos pendientes entre diferentes partes del sistema de tratamiento en paralelo.

9. El método de la reivindicación 1, en el que el estado final de cada fase de ejecución completada con éxito se
guarda mediante un protocolo de confirmación en dos fases.

10. El método de la reivindicación 1, que incluye además emitir, repetidamente, una orden de espera para suspender
la operación con el fin de dar tiempo a que se completen los procesos, incluyendo las transferencias de datos pendientes
antes de guardar el estado final de cada fase de ejecución completada satisfactoriamente.

11. Un medio de almacenamiento legible por ordenador, configurado con un programa de ordenador para ejecutar
una aplicación de ordenador en un sistema de tratamiento en paralelo, en el que tal aplicación carece de la capacidad
de crear puntos de control previamente programados, cuyo medio de almacenamiento está configurado para hacer que
un ordenador funcione de manera específica y predefinida a fin de realizar las funciones de:

ejecutar una aplicación en una serie de fases de ejecución en un sistema de tratamiento en paralelo, de tal
manera que los procesos de la aplicación estén inactivos entre fases de ejecución;

controlar el tratamiento de cada fase de ejecución incluyendo la vigilancia y la creación de instancias de todos
los programas y colecciones de datos que forman la aplicación;

16



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 320 601 T3

guardar el estado final de cada fase de ejecución completada con éxito;

detectar un fallo de la aplicación en cualquiera de tales fases de ejecución;

restaurar el último estado final guardado de la fase de ejecución previa a la fase de ejecución en que se detectó
el fallo; y

reiniciar la aplicación al comienzo de la fase de ejecución en que se detectó el fallo.

12. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 11, en el que los programas de vigi-
lancia y creación de instancias y las colecciones de datos que forman la aplicación, incluyen la emisión de órdenes y
la recepción de contestaciones a tales órdenes.

13. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 12, para realizar, además, la función
de registrar todas las mencionadas órdenes y contestaciones de tales órdenes.

14. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 13, en el que la restauración del último
estado final guardado de la fase de ejecución previa a la fase de ejecución en que se detectó el fallo, incluye recapitular
todas las órdenes y las contestaciones a tales órdenes registradas, desde el comienzo de la ejecución de la aplicación
hasta el último estado final guardado de la fase de ejecución previa a la fase de ejecución en que se detectó el fallo.

15. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 11, en el que los programas de vigi-
lancia y creación de instancias y las colecciones de datos que forman la aplicación, incluyen programas de vigilancia
que se ejecutan en diferentes partes del sistema de tratamiento en paralelo utilizando un programa de control (14).

16. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 15, para realizar, además, la función
de, al término de cada fase de ejecución completada satisfactoriamente, guardar al menos las estructuras de datos del
programa controlador necesarias para recrear un estado guardado para el programa de control.

17. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 16, en el que la restauración del último
estado final guardado de la fase de ejecución previa a la fase de ejecución en que se detectó el fallo, incluye restaurar el
programa controlador volviendo a cargar en memoria la estructura de datos guardada del programa controlador hasta
el término de la fase de ejecución previa a la fase de ejecución en se detectó el fallo.

18. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 11, en el que se guarda el estado final
de cada fase de ejecución completada satisfactoriamente, después de esperar hasta que los procesos iniciados en la fase
de ejecución se hayan completado y no queden transferencias de datos pendientes entre diferentes partes del sistema
de tratamiento en paralelo.

19. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 11, en el que el estado final de cada
fase de ejecución completada con éxito se guarda mediante un protocolo de confirmación en dos fases.

20. El medio de almacenamiento legible por ordenador de la reivindicación 11, para realizar, además, la función
de emitir, repetidamente, una orden de espera para suspender la operación con el fin de dar tiempo a que se completen
los procesos incluyendo transferencias de datos pendientes antes de guardar el estado final de cada fase de ejecución
completada satisfactoriamente.
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