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Resumen— La técnica de salvado de ficheros de es-
tado (checkpointing) es actualmente una de las más
populares para proporcionar tolerancia a fallos a apli-
caciones tanto secuenciales como paralelas. Sin em-
bargo, aunque en los últimos años las investigaciones
en este campo han aumentado, todav́ıa son escasas
las herramientas disponibles que ayuden a los pro-
gramadores a dotar de tolerancia a fallos sus aplica-
ciones MPI. El propósito de este trabajo es describir
la implementación, y también el uso, de una libreŕıa
que proporciona tolerancia a fallos en códigos MPI, y
de un precompilador basado en SUIF que facilita al
usuario la utilización de esta libreŕıa.

Palabras clave— tolerancia a fallos, checkpointing,
MPI, SUIF

I. Introducción

En los últimos tiempos se ha popularizado la uti-
lización de clusters en aplicaciones que requieren un
gran tiempo de computación para su terminación.
En este ámbito, es común que dicho tiempo de eje-
cución supere con creces al tiempo medio hasta fallo
(MTTF), lo que hace necesaria la introducción de
técnicas de tolerancia a fallos, bien en el propio soft-

ware o bien en el hardware. Una de las soluciones co-
munmente adoptadas es el checkpointing de las apli-
caciones. El estado de la computación se almacena
periódicamente, de manera que sea posible reiniciar-
la en caso de fallo. Podemos hablar básicamente de
dos aproximaciones para realizar esta tarea: check-

pointing a nivel de sistema y checkpointing a nivel de
aplicación. El primero consiste en almacenar todo el
estado de la aplicación, inclúıdo el estado hardware

de la máquina. Esta técnica tiene dos desventajas
básicas. En primer lugar, es una aproximación ciega,
es decir, almacena siempre todo el estado. Esto
provoca una sobrecarga innecesaria en muchos casos,
en los que es suficiente con almacenar un pequeño
núcleo de información a partir del cual puede recu-
perarse el resto. El segundo punto en contra de esta
aproximación es el hecho de que los ficheros de es-
tado sólo pueden ser utilizados bajo la arquitectura
en la que fueron generados. La ventaja inherente
es que puede ser implementada de forma eficiente y
genérica, de modo que una misma solución puede ser
aplicada a diferentes programas de forma totalmente
transparente al usuario. En [1] se puede consultar
una extensa revisión sobre las diferentes alternati-
vas de implementación de esta técnica. En el otro
extremo, en el checkpointing a nivel de aplicación,
el usuario especifica qué estado es relevante, y sólo
éste es almacenado. Esta aproximación elimina las
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desventajas vistas en el checkpointing a nivel de sis-
tema, pero conlleva el que debe analizarse cada apli-
cación concreta por separado. Es habitual que sea el
propio programador el que implemente el checkpoin-

ting para cada aplicación, aunque también existen
libreŕıas y compiladores que permiten automatizar o
semi-automatizar el proceso tanto para aplicaciones
secuenciales [2], [3], [4] como paralelas [5], [6], [7].
Usualmente estas soluciones imponen condiciones ex-
cesivamente fuertes sobre el estado que debe ser sal-
vado, en el que a menudo se incluye información de
bajo nivel, como el contador de programa, las direc-
ciones de memoria en las que se ubicaban original-
mente los datos o el contenido de la pila. Presentan
aśı una de las desventajas comentadas para el check-

pointing a nivel de sistema: la baja portabilidad de
los ficheros generados.

En este trabajo presentamos una libreŕıa y un pre-
compilador basado en SUIF (Stanford Universal In-

termediate Format) [8] que facilitan al usuario el
checkpointing de aplicaciones MPI [9]. El usuario
tendrá que incluir en el programa directivas que in-
diquen en qué puntos del programa se quiere salvar
el estado y qué variables es necesario almacenar. El
precompilador se encarga de traducir estas directivas
a llamadas a la libreŕıa (libreŕıa CCCP) e introducir
el código adicional necesario para salvar todo el es-
tado relevante de la aplicación. La información al-
macenada es básicamente información de alto nivel,
nunca relacionada con la arquitectura subyacente, lo
que permite su portabilidad entre diferentes arqui-
tecturas.

La estructura de este art́ıculo es la siguiente. La
sección II describe la libreŕıa CCCP, que proporciona
las funciones necesarias para la realización del check-

point y su implementación. La sección III describe
las directivas soportadas por el precompilador pro-
puesto y las tareas que realiza asociadas a esas di-
rectivas. En la sección IV se indican algunos detalles
importantes en el diseño de la propuesta, relaciona-
dos con la comunicación entre procesos. Por último,
la sección V resume las conclusiones que se extraen
de este trabajo y la sección VI su proyección futura.

II. Libreŕıa CCCP

La libreŕıa CCCP proporciona un reducido núcleo
de funciones orientadas al checkpointing de cualquier
tipo de programa. En concreto, la libreŕıa permite
realizar las siguientes tareas: arranque y finalización
del controlador, registro de variables, volcado del es-
tado a disco, reinicio de la aplicación a partir de los
ficheros de estado. Las siguientes subsecciones des-
criben en detalle cada una de estas tareas.



A. Arranque y finalización del controlador

Al iniciar cada proceso paralelo de la aplicación,
es necesario cargar en memoria un controlador que
resuelva las peticiones relacionadas con el checkpoin-

ting. Este controlador debe ser cargado después de
la libreŕıa MPI, es decir, después de la ejecución
de MPI Init(), pues podŕıa ser necesaria la comu-
nicación con el resto de controladores involucrados
en la computación. En concreto, si debe reiniciarse
la aplicación desde un checkpoint, los controladores
deben llegar a un acuerdo sobre el punto exacto de
reinicio. Por otra parte, el sistema debeŕıa arran-
carse antes del comienzo del programa principal, de
manera que pueda absorber los parámetros de ĺınea
de comandos correspondientes a la libreŕıa para que
no trasciendan al código de la aplicación.

El sistema podŕıa ser apagado en cualquier mo-
mento, siempre antes de la terminación del sis-
tema paralelo, es decir, antes de la ejecución de
MPI Finalize().

Las funciones de la libreŕıa que permiten el arran-
que y finalización del controlador son, respecti-
vamente, CCCP Init() y CCCP Shutdown().

B. Registro de variables

Cuando una variable es relevante para el estado
del programa debe ser registrada, utilizando para
ello la función CCCP Register(). Para simplificar
el proceso, todas las variables se tratan como espa-
cios de memoria. El controlador registra únicamente
la dirección que debe ser almacenada, aśı como el
tamaño. De este modo, realizar un checkpoint se re-
duce básicamente a leer estas direcciones de memoria
y volcarlas al disco, con un formato que permita re-
cuperarlas en caso de reinicio.

Aparte del registro de regiones de memo-
ria, se contempla el borrado de dichos registros
(CCCP Unregister()), para permitir la desacti-
vación de variables salvadas a medida que se va avan-
zando en el código de la aplicación.

C. Volcado del checkpoint

Una de las principales cuestiones a considerar a
la hora de hacer el volcado del checkpoint en cada
uno de los procesos de un programa paralelo es el
punto en el que se va a llevar a cabo este vol-
cado. En nuestra propuesta, las llamadas a la función
CCCP Do checkpoint() han de ser introducidas en
puntos seguros. Entendemos por punto seguro aquel
en el que no hay mensajes viajando de un proceso a
otro, es decir, mensajes que hayan sido enviados pero
no recibidos. Si se realizase un checkpoint en ese mo-
mento, al reiniciar la aplicación dichos mensajes no
seŕıan enviados nuevamente, pero el proceso destino
śı esperaŕıa recibirlos.

Al alcanzar un punto de volcado, y si se supera
la frecuencia de almacenamiento, los datos registra-
dos son grabados a disco. La frecuencia de almace-
namiento es un parámetro opcional de ĺınea de co-
mandos que indica la cadencia con la que se realiza
el volcado a disco del checkpoint para los puntos de

volcado que se encuentran en el interior de un lazo.
La frecuencia especificada indica cada cuantas itera-
ciones se ha de realizar el volcado. El valor por de-
fecto es 1.

Si nos encontramos en un cluster homogéneo es
posible almacenar directamente datos binarios, con-
siguiendo aśı un aumento de eficiencia en la opera-
ción del controlador. En otro caso será necesario el
almacenamiento en un formato portable, como por
ejemplo UDF [10], XDR [11] o HDF-51 [12], que per-
mita la interpretación de los datos en cualquier ar-
quitectura. En este caso, es necesario conocer qué
tipo de datos estamos almacenando, para poder dar
un formato adecuado a los mismos. Para garanti-
zar la total compatibilidad del sistema con las li-
breŕıas MPI, se utilizan los propios MPI Datatypes

para marcar cada registro, de modo que se pueda
realizar una correcta representación de cada bloque
de datos. Una consideración a tener en cuenta es
el hecho de que, en realidad, un MPI Datatype no
deja de ser un tipo entero. Ya que el objetivo es lo-
grar la portabilidad de los checkpoints, es necesario
garantizar que el reconocimiento de los tipos no es
dependiente de la libreŕıa MPI utilizada. Por ello, al
almacenar los datos en disco se etiquetarán con un
formato interno (CCCP Datatype), que garantiza la
homogeneidad de la asignación de enteros al mismo.

Además de los datos de alto nivel que la apli-
cación pide volcar y el tipo de datos correspondiente
se añade cierta información de control que estruc-
ture los mismos, aśı como un código de redundancia
(hemos utilizado CRC-32) para asegurar la integri-
dad de los datos. Esto es importante dado que se
trabaja con un entorno potencialmente inestable, y
existe la posibilidad de que los ficheros almacenados
se vean afectados por un fallo, aśı como de que el sis-
tema se caiga en el instante en que un checkpoint es-
taba siendo almacenado (quedando éste incompleto).

En cuanto a la estructura de los ficheros en disco,
sigue un esquema jerárquico que permite un reini-
cio incremental y, por tanto, más potente y eficiente.
Los datos se van recuperando poco a poco, no se car-
gan en memoria en un único momento, sino que lo
van haciendo a medida que cobran relevancia. Esta
caracteŕıstica permite que se efectúen registros de
tamaño dependiente de variables del sistema, que
deben ser registradas previamente. Los registros se
estructuran en memoria en secciones. Se agrupan en
una misma sección aquellos registros que se efectúan
entre dos puntos de volcado (de este modo los pun-
tos de checkpoint dividen el código en secciones). La
estructuración en disco es similar, de modo que el
formato de cada fichero es el mostrado en la figura
1.

Al estructurar las variables en secciones, es posible
determinar cuándo debe ser recuperada cada una, de
modo que no es necesario realizar la recuperación en
un sólo paso consistente en la carga de todos los datos

1CCCP se ha programado de forma que sea sencillo exten-
der los formatos de escritura de la libreŕıa (es suficiente con
implementar una clase que realice una interfaz y registrarla en
el controlador)



Numero total

de secciones
Sección 1 Sección 2 Sección N

...
CRC-32

Fig. 1. Estructura global del fichero de checkpoint

a memoria y posicionado del flujo de ejecución en el
punto adecuado. Más aún, permite registrar vari-
ables con el mismo nombre en diferentes secciones.
La estructura en disco de cada sección individual
puede observarse en la figura 2.

Numero de
Seccion

Numero de
Registros

Registro 1  ...Registro 2 Registro N

Fig. 2. Estructura de cada sección del fichero de checkpoint

Descendiendo un nivel más, encontramos los regis-
tros, que se corresponden con un bloque de memo-
ria del programa principal. Esta entidad ya no es
una estructuración lógica de los datos, sino que se
corresponde con verdaderos datos de la aplicación,
junto con información añadida necesaria para ter-
minar de contextualizarlos. Estas partes del fichero
son especiales en comparación con las mostradas an-
teriormente, dado que no existe un formato definido
para las mismas. Dependerá de la estrategia de es-
critura que se haya utilizado para su creación, y sólo
debe cumplir un requisito: a partir del mismo debe
ser posible recuperar un registro en memoria. La es-
tructura de uno de ellos se especifica en la figura 3.
Son la unidad mı́nima de información utilizada por
la libreŕıa, y pueden verse como la traducción de una
variable a CCCP.

Direccion de
Memoria

Bytes por
elemento

Numero de
Elementos

Nombre del
Registro

Tipo de
Datos

Fig. 3. Estructura de un registro CCCP

C.1 Optimizaciones

Para optimizar el tiempo de volcado gran parte
del mismo se realiza de forma concurrente con la eje-
cución del programa. Para conseguir este fin, es sufi-
ciente garantizar que los datos que deben ser salvados
no son modificados antes del volcado a disco. Para
ello, se realiza simplemente una réplica de los mis-
mos en memoria. Tras esto, se lanza un nuevo hilo
de ejecución, encargado del almacenamiento f́ısico de
la información, mientras que se permite al hilo princi-
pal continuar la ejecución del programa [13]. En caso
de que las necesidades de memoria sean cŕıticas, será
conveniente desactivar esta caracteŕıstica de forma
que no se consuman recursos innecesarios.

También se ofrece la posibilidad de aplicar com-
presión a los datos. Si bien esto aumenta el tiempo
de almacenamiento, mejora la transferencia de los
ficheros por la red, aśı como el espacio utilizado en
disco por los mismos. El usuario deberá sopesar qué
variables son cŕıticas en su aplicación, y configurar
CCCP en consecuencia.

D. Reinicio a partir de un checkpoint

Se puede intuir que el proceso de reinicio será el
inverso al descrito para el almacenamiento. Se lee el
fichero y se recupera cada uno de los registros, orga-
nizándolos en secciones. Lo que queda por definir es
el protocolo en śı, los pasos que deben seguirse para
conseguir un reinicio correcto y sincronizado a partir
de estos datos.

En primer lugar, todos los procesos participantes
deben ponerse de acuerdo sobre el punto desde el que
reiniciar. Para ello, cada proceso lee los ficheros de
checkpoint de los que dispone y determina cuál es el
más avanzado. Una vez que cada uno ha calculado
este número, se realiza una operación de reducción
global sobre el mı́nimo del mismo. Una vez determi-
nado el fichero desde el que se debe arrancar, con-
tinúa el reinicio de forma local. En este punto cada
proceso debe leer los contenidos del fichero local que
se corresponde con el acuerdo global alcanzado, y
convertirlos en registros en memoria. Una vez se ha
realizado esta operación, el flujo continúa sobre el
código de la aplicación principal.

El esquema de recuperación de variables se define
de forma que la libreŕıa obliga al programa a eje-
cutar ciertos bloques de código necesarios para el
reinicio, mientras que otros superfluos se descartan.
Es el programador el que identifica estas porciones
de código a través de directivas pragma, en un pro-
ceso que se describe en la sección III. Se utiliza
la función de libreŕıa CCCP Jump next(), que indica
simplemente si se está reiniciando la aplicación (y por
tanto deben realizarse saltos entre bloques de código)
o no (situación en la que el código debe ejecutarse de
forma lineal).

El código se divide en bloques a través de etique-
tas de salto, y se dispone de un array que indexa
estas direcciones. El flujo de programa se controla
a través de arrays locales de direcciones de memoria
y saltos entre dichas direcciones con gotos. El pro-
ceso global consiste en ir saltando de una etiqueta a
otra, hasta que la libreŕıa determine que el reinicio ha
finalizado, y que es posible continuar una ejecución
secuencial del código de la aplicación original. En un
código genérico se identifican los siguientes bloques
de instrucciones relevantes:

• Inicio del controlador CCCP: En el mismo se
determina si se debe llevar a cabo el reinicio o
no. Tras la ejecución de esta función debe reali-
zarse un salto condicional al siguiente bloque de
código relevante (comienzo del reinicio).

• Bloque de registros de variables: Este tipo de
bloques se componen de llamadas a las funciones
CCCP Register() y CCCP Unregister(). Se ha
mostrado como en una ejecución normal éstas se
encargan de crear y eliminar en memoria los re-
gistros de variables pertinentes. En el momento
del reinicio, sin embargo, CCCP Register()

debe recuperar los valores de las variables, de
modo que tras la llamada a una función de re-
gistro el contenido de la memoria involucrada



en el mismo habrá sido recuperado directamente
de los valores escritos en el fichero de checkpoint.
Tras un bloque de registros deberá llevarse siem-
pre a cabo un salto condicional hacia la siguiente
porción relevante de código.

• Bloques de ejecución obligatoria: Hay ciertos
conjuntos de instrucciones que deben ser eje-
cutados al reiniciar la aplicación, a pesar de
no estar relacionados con la libreŕıa CCCP. Si
bien el programador puede decidir qué conjuntos
de código son clasificados en esta categoŕıa, un
ejemplo claro son las llamadas a funciones MPI

que involucran creación de estructuras como co-
municadores y topoloǵıas2, o la apertura de
ficheros. Tras este tipo de bloques es obligato-
rio también el salto condicional hacia el siguiente
conjunto relevante.

• Puntos de checkpoint: Al llegar a uno de es-
tos puntos, el controlador debe comprobar dos
cosas. La primera es si todos los valores alma-
cenados en el fichero han sido ya recuperados.
En caso contrario no es necesario realizar más
comprobaciones: el proceso de reinicio debe con-
tinuar. Si se cumple esta primera condición, es
preciso verificar si el punto de volcado se co-
rresponde con aquél en el que se creó el check-

point desde el que estamos reiniciando. Si am-
bas condiciones resultan ser ciertas, el proceso
de reinicio ha terminado, y la ejecución debe
continuar de forma secuencial desde este punto.
Por tanto, a partir de este momento, la función
CCCP Jump next() devolverá 0. Es necesario
también inclúır un salto condicional tras estas
llamadas.

De este modo, debe verse el flujo de ejecución en
el proceso de reinicio como una sucesión de saltos
a bloques relevantes en tanto éste no termine. Se
comienza en un punto claro: tras la inicialización de
la libreŕıa (llamada a la función CCCP Init()). A
partir de ese momento se comenzará a saltar sobre
los diferentes bloques de código, restaurando valores
de variables, inicializando handlers MPI, abriendo
ficheros necesarios para la aplicación, etc. Una vez
que el proceso de reinicio se completa el flujo de
ejecución estará posicionado en el último punto de
checkpoint que se hubiese llevado a cabo. A partir
de ah́ı la ejecución de la aplicación continuará de
forma lineal.

Puede suceder que el punto en el que se ha creado
el checkpoint en la ejecución original se alcance antes
de que el proceso de reinicio se haya completado to-
talmente. Esto sucede, por ejemplo, cuando el último
checkpoint se ha llevado a cabo en una iteración inter-
media de un bucle. En este caso el controlador ha de
terminar el proceso de reinicio, saltanto a bloques re-
levantes posteriores en el código pero pertenecientes
a la iteración anterior del bucle, antes de posicionarse
en el punto de volcado para continuar con la eje-

2Objetos opacos que no debeŕıan ser preservados a través
del fichero de checkpoint, pues obligaŕıan a un tratamiento
complejo de bajo nivel que no es deseable

cución normal de la aplicación.
Un punto que no ha sido clarificado todav́ıa es

cómo tratar las llamadas a subrutinas en reinicio.
Puede ocurrir que la función a la que se llama no
contenga código CCCP: ni registros ni checkpoints.
En este caso no es necesario realizar ninguna acción.
De lo contrario, debe haber un punto de salto a la
instrucción que realiza la llamada a la función, de
modo que se entre en la misma. Internamente, la
función se tratará exactamente igual que el proce-
dimiento principal (tendrá etiquetas y saltos condi-
cionales) con la diferencia de que el último salto será
a una instrucción return genérica (dependiente del
tipo de retorno original de la función). En este punto
debemos hacer dos consideraciones:

• No se debe saltar directamente al código interno
de la función, ya que no se realizaŕıa el cambio
de contexto correctamente y el comportamiento
seŕıa indefinido. En concreto, al realizar el re-

turn, la dirección de retorno no estaŕıa en la pila
por lo que el destino del salto seŕıa aleatorio.

• El return genérico no afecta al resultado del
reinicio. Si el valor devuelto por la función se
almacena en una variable que es registrada en
la libreŕıa, este registro deberá hacerse de forma
posterior a la llamada a la función. De este
modo, el valor correcto será recuperado en el
momento de la llamada a CCCP Register().

En cuanto a las llamadas a CCCP Unregister(),
no necesitan un tratamiento especial más allá de eli-
minar realmente el registro del conjunto de los su-
pervisados por la libreŕıa. En realidad, si el registro
de una variable hab́ıa sido eliminado previamente a
la realización del checkpoint ni siquiera existirá en
memoria, por lo que las llamadas a ésta función no
provocarán ningún efecto.

III. Precompilador

El procedimiento de reinicio descrito ante-
riormente, necesario para el correcto funcionamiento
de la libreŕıa, puede llegar a ser un tanto pesado
pues, si bien puede realizarse siguiendo unas reglas
deterministas y bien definidas, es repetitivo y te-
dioso. Seŕıa deseable que el programador dispusiese
de un conjunto de directivas pragma que pudiese uti-
lizar para indicar a un precompilador CCCP qué es lo
que desea realizar. Este precompilador se ha imple-
mentado utilizando SUIF [8], e incluye las siguientes
directivas:

• #pragma cccp init: Indica que debe iniciarse
el sistema CCCP. El precompilador podŕıa
hacerlo automáticamente tras la llamada a
MPI Init(), pero es posible que no se re-
quiera que el controlador esté funcionando du-
rante toda la ejecución de la aplicación, por lo
que es preferible mantener un inicio manual.
Esta pragma se traduce como una llamada a
CCCP Init() seguida de un salto condicional.

• #pragma cccp register(var1[size1],

var2[size2],...): Indica que deben regis-



trarse las variables indicadas. Si se omite
el tamaño entre corchetes se asume que son
variables escalares. Si se especifica puede ha-
cerse a través de constantes o de variables. En
éste último caso las mismas deben haber sido
registradas previamente, pues en el momento
del reinicio será necesario conocer el tamaño del
array. Este registro es realizado por el precom-
pilador de forma automática en caso de que el
usuario no lo realice expĺıcitamente. Antes del
bloque de registros se introduce una etiqueta de
salto, y tras el mismo el precompilador añadirá
un salto condicional.

• #pragma cccp execute on restart: Va
acompañada de #pragma cccp end execute

e implica que el bloque de código contenido
entre ambas directivas debe ser ejecutado en el
reinicio una vez. Aqúı se incluirán aperturas de
ficheros, creación de comunicadores, etc. Antes
y después de un bloque de éste tipo el precom-
pilador introduce una etiqueta de salto y un
bloque de salto condicional, respectivamente.

• #pragma cccp checkpoint: Se traducen como
llamadas a CCCP Do checkpoint(). Deben es-
tar introducidas en puntos “seguros” de la com-
putación. Se insertarán entre una etiqueta y un
salto condicional.

• #pragma cccp unregister (var1,var2,...):
Es la directiva opuesta a cccp register. Se
traduce por llamadas a CCCP Unregister(), y
se introduce entre una etiqueta y un bloque de
salto condicional.

• #pragma cccp shutdown: Indica que ya no es
necesaria la existencia del controlador, y que
CCCP puede ser desactivado. Al igual que
#pragma cccp init, podŕıa ser ubicada auto-
máticamente por el precompilador antes de la
llamada a MPI Finalize(), pero es preferible
dejarlo a elección del usuario para permitir el
ahorro de recursos del sistema.

Además de las pragmas introducidas
expĺıcitamente por el programador, el precom-
pilador realiza otras tareas de forma automática.
Una de ellas es la creación de un array estático
de direcciones de salto en cada función cliente de
CCCP, que permita la realización del reinicio. Este
tipo de arrays es una alternativa elegante a las
construcciones switch cuando éstas no pueden ser
utilizadas (por ejemplo, puede ser necesario realizar
un salto directamente al interior de un if, lo cual
no seŕıa posible utilizando un switch). Además,
este sistema garantiza la compatibilidad con la
gran mayoŕıa de los compiladores C, que permiten
obtener la dirección de una etiqueta de salto me-
diante el operador &&. Una vez constrúıdo este
array de direcciones, se añade una variable ı́ndice
que, comenzando en 0, indique el siguiente salto.
De este modo, cada bloque de salto condicional
se reduce a ejecutar la función CCCP Jump next(),
que indica si se está llevando a cabo el reinicio, y
en caso afirmativo realizar un salto a la siguiente

dirección del array, aumentando el contador de
saltos en un elemento. También es sencillo hacer
que una sección de código se ejecute una única
vez (por ejemplo, los bloques execute on restart),
sencillamente decrementando la variable que indica
el tamaño del array en una unidad y reorganizando
las direcciones.

La otra tarea fundamental es la detección de fun-
ciones clientes de CCCP e inserción de las llamadas
a las mismas entre etiquetas y saltos condicionales.
De esta forma se consigue hacer un poco más sencilla
al programador la utilización de la libreŕıa, pues no
debe preocuparse de la inserción de código para la
realización de esta tarea. El punto negativo es que
la precompilación será más lenta, pues debe reali-
zarse una pasada previa al comienzo que identifique
qué funciones incluyen directivas y cuáles no, que no
puede ser llevada a cabo en un pipeline junto con
las demás pasadas. En cualquier caso, dado que la
precompilación sólo se realiza una vez y que la carga
que introduce esta pasada no es excesiva, se consi-
dera que el cambio es beneficioso.

IV. Comunicaciones entre procesos

Si bien CCCP puede funcionar correctamente so-
bre programas secuenciales, ha sido diseñado para
controlar el checkpointing en aplicaciones paralelas
MPI. Esto, obviamente, requerirá de ciertas comuni-
caciones entre los procesos participantes, si bien no
muy frecuentes.

Aśı, en un principio la libreŕıa sólo requiere de
una comunicación global en cada reinicio: aquella
que asegura que todos los procesos arrancan desde
un mismo punto. A partir de ese momento, el
controlador de cada proceso trabaja de forma in-
dependiente con respecto al resto. La consistencia
global está asegurada pues las llamadas a la función
CCCP Do checkpoint() habrán sido introducidas en
puntos seguros.

Esta aproximación es mucho más escalable que la
aplicación de protocolos que aseguren la consisten-
cia del checkpointing (en [7] se describe uno de estos
protocolos). En contrapartida, habrá que realizar
análisis de flujo de mensajes para garantizar la se-
guridad del protocolo. Este análisis puede ser lle-
vado a cabo de forma semiautomática, y en cualquier
caso presentará siempre un menor coste que la in-
troducción de mecanismos de seguridad en el pro-
pio código de la libreŕıa, dado que ésta solución im-
plica overhead en tiempo de ejecución, mientras que
el análisis se realizará antes de aplicar el precompi-
lador CCCP.

V. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado una libreŕıa y
un precompilador que facilitan al usuario realizar el
checkpointing de un programa MPI a nivel de apli-
cación.

En la solución propuesta es responsabilidad del
usuario encontrar puntos seguros dentro del pro-
grama en los cuales realizar el volcado del estado



a disco, es decir, puntos donde no haya mensajes en
tránsito, lo cual simplifica la implementación.

Dado que en estos puntos no hay mensajes en
tránsito no será necesario construir ningún protocolo
que los contemple, ni será necesaria la coordinación
ni la sincronización entre los procesos para realizar
el volcado de datos a disco. Esto resuelve los proble-
mas de escalabilidad asociados con dichos protocolos,
y los problemas de contención de la red asociados con
la sincronización.

Además, el usuario especifica exactamente qué
desea almacenar, lo cual reduce drásticamente el
tamaño de los ficheros de estado y con ello sus re-
querimientos de memoria y su overhead, tanto en
tiempo de volcado como en tiempo de reinicio. Adi-
cionalmente, y gracias a la implementación de la di-
rectiva execute on restart se ofrece al usuario la
posibilidad de elegir entre almacenar una variable o
recalcularla, lo cual puede reducir todav́ıa más dicho
tamaño.

VI. Trabajo futuro

Como trabajo futuro pretendemos trasladar la res-
ponsabilidad del programador en la utilización y ubi-
cación de las directivas al precompilador. El obje-
tivo es la extracción automática o semiautomática
de toda la información referente a puntos seguros,
variables que es necesario volcar, o bloques de código
que deben ser ejecutados en el reinicio.
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