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Sincronización para multiprocesadores en Linux  
 

En el tema de sincronización de la asignatura se han estudiado los mecanismos de sincronización interna del sistema 

operativo para plataformas con multiprocesadores, centrándose básicamente en los basados en spinlocks. El objetivo de 

este trabajo es conocer los principales mecanismos que proporciona Linux para la sincronización interna en entornos 

multiprocesador, llegando a entender cuál es el modo de operación y los escenarios de aplicación de cada uno de estos 

mecanismos. 

Como parte del trabajo, se revisarán los siguientes mecanismos:  

 Los spinlocks “clásicos”, que se corresponden básicamente con los estudiados en la asignatura. 

 Los spinlocks de lectura/escritura. 

 Los seqlocks. 

 Los cerrojos de tipo RCU. 

 

El ejercicio consiste en responder a seis cuestiones que se plantearán sobre los sucesivos mecanismos analizados a lo 

largo de esta revisión y que estarán identificadas por la palabra “cuestión” marcada en negrilla. 

En cuanto a la documentación necesaria para afrontarlo, los conceptos generales se pueden revisar en la sección 

“Sincronización dentro del sistema operativo” de los apuntes de gestión de procesos. Con respecto a los mecanismos 

específicos de Linux, existe numerosa información en Internet sobre la temática que se trata en este trabajo. Aun así, a 

pesar de estar algo anticuado, se recomienda consultar el capítulo dedicado a la sincronización del libro Linux Device 

Drivers de J. Corbet, A. Rubini y G. Kroah-Hartman (https://static.lwn.net/images/pdf/LDD3/ch05.pdf), que estudia de 

forma integrada los mecanismos revisados en este trabajo. 

 

Los spinlocks clásicos 
 

Antes de revisar este mecanismo, vamos a repasar algunos aspectos internos de Linux relacionados con la sincronización 

que son necesarios para afrontar este trabajo, la mayoría de los cuales ya se comentaron a lo largo de los apuntes usados 

en la asignatura: 

 

 Linux implementa un esquema de interrupciones sin niveles: incluso aunque un procesador específico pueda 

gestionarlos, Linux los elimina tratando con igual prioridad todas las interrupciones. Para gestionar el estado de las 

interrupciones, Linux ofrece funciones internas para: 

 Deshabilitar las interrupciones sin salvar su estado previo (local_irq_disable) o salvándolo en el parámetro 

de la función (local_irq_save). Estas funciones se corresponderían con la operación genérica inhibir_int 

planteada en los apuntes. 

 Habilitar las interrupciones incondicionalmente (local_irq_enable) o restaurar el estado previo de las 

mismas de acuerdo con el parámetro recibido (local_irq_restore), que correspondería a la función genérica 

restaurar_estado_int presentada en los apuntes. 

 En Linux la interrupción software de sistema planteada en la parte teórica de la asignatura y utilizada para diferir el 

trabajo menos urgente de una interrupción se articula mediante el mecanismo denominado bottom half. Linux ofrece 

funciones específicas para la habilitación e inhabilitación del tratamiento de este tipo de interrupciones. Nótese que 

inhibir las interrupciones (local_irq_disable) también incluye a este tipo de interrupciones.  

 Con respecto a la expulsión de procesos, como se explica en los apuntes de procesos, Linux ofrece las funciones 

preempt_disable y preempt_enable para deshabilitar y rehabilitar la expulsión de procesos, respectivamente, 

lo que equivaldría a deshabilitar y rehabilitar la interrupción software de planificación. Nótese que si un núcleo está 

configurado como no expulsivo (no se ha seleccionado la opción CONFIG_PREEMPTION), estas funciones no hacen 

nada. 

 

A continuación, se muestran las principales funciones que ofrece el API de spinlocks en Linux: 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/include/linux/spinlock.h 

 

 Las funciones para obtener y liberar el cerrojo. Recuerde que mientras se está en posesión de un cerrojo no puede 

haber cambios de contexto: los involuntarios se eliminan al inhabilitarse internamente la interrupción software de 

planificación (preempt_disable) cuando se está en posesión del cerrojo, mientras que los voluntarios los debe 

evitar el programador no llamando a funciones bloqueantes: 

 
void spin_lock(spinlock_t *lock) 

https://static.lwn.net/images/pdf/LDD3/ch05.pdf


void spin_unlock(spinlock_t *lock) 

 

 La versión que inhabilita y rehabilita, respectivamente, también las interrupciones (volveremos a estas funciones en 

el ejercicio de interbloqueos): 

 
void spin_lock_irq(spinlock_t *lock) 

void spin_unlock_irq(spinlock_t *lock) 

 

 Igual que las anteriores, pero solo rehabilita las interrupciones si estaban previamente habilitadas: 
 

void spin_lock_irqsave(spinlock_t *lock, unsigned long flags) 

void spin_unlock_irqrestore(spinlock_t *lock, unsigned long flags) 

 

 La versión que solo inhabilita y rehabilita las interrupciones software de sistema (bottom halves): 
 

void spin_lock_bh(spinlock_t *lock) 

void spin_unlock_bh(spinlock_t *lock) 

 

En estas referencias puede ver un ejemplo de su uso para asegurar la exclusión mutua en el acceso a una lista de procesos 

bloqueados (serían similares a las operaciones eliminar_primero e insertar_ultimo utilizadas en el minikernel): 

 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/sched/wait.c#L18 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/sched/wait.c#L40 

 

Hay que resaltar que cuando se desarrolla código interno para Linux se debe hacer pensando en el escenario de 

sincronización más complejo: una plataforma con múltiples procesadores con un núcleo configurado como expulsivo. 

En cada sistema específico las operaciones de sincronización se traducen solo en las acciones que tienen sentido en esa 

plataforma. Así, en un sistema monoprocesador no expulsivo la función spin_lock no hace nada, mientras que 

spin_lock_irq solo prohíbe las interrupciones. 

 

Cuestión 1 
Explique qué mecanismos se usan para resolver los problemas de sincronización (a) entre dos llamadas al sistema no 

bloqueantes que usan una sección crítica muy breve y (b) entre una llamada y una interrupción, teniendo en cuenta las 

siguientes plataformas: (i) monoprocesador con núcleo no expulsivo, (ii) monoprocesador con núcleo expulsivo y (iii) 

multiprocesador con núcleo expulsivo. Identifique qué operaciones se usarían en Linux para resolver ambos escenarios 

y cómo estas se adaptarían a las distintas plataformas.  

 

Los spinlocks de lectura/escritura 
 

Este tipo de cerrojos permite distinguir entre accesos de lectura y de escritura. Recuerde que se trata de un mecanismo 

de sincronización no bloqueante (Linux ofrece también mutex para lectores y escritores, pero estos tienen un 

comportamiento bloqueante). La solución implementada en Linux da preferencia a los lectores (hay una errata en el 

capítulo del libro Linux Device Drivers), lo que, hipotéticamente, podría causar inanición a los escritores. 

 

Como se aprecia en la siguiente referencia y aparece en el capítulo del libro recomendado, Linux ofrece la misma API 

que para los spinlocks convencionales, pero distinguiendo entre los dos tipos de accesos: 

 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/include/linux/rwlock.h 
 

Las dos siguientes referencias muestran el uso de un cerrojo no bloqueante de lectura/escritura (tasklist_lock) para 

el acceso a las listas que reflejan la jerarquía de procesos. La primera usa un cerrojo de lectura para poder recorrer de 

forma sincronizada la jerarquía de procesos asociada a un proceso dado, mientras que la segunda utiliza un cerrojo de 

escritura para poder eliminar de esas listas un proceso que ha terminado asegurando la exclusión mutua. 

 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel /fork.c#L2742 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/exit.c#L191 
 

A continuación, se plantean dos preguntas sobre este tipo de cerrojos. 

 

Cuestión 2 
Describa a grandes rasgos el modo de operación de este mecanismo.  
 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/sched/wait.c#L18
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/sched/wait.c#L40
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/fork.c#L2742
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/exit.c#L191


Cuestión 3 
Razone sobre por qué motivo cree que sería más razonable usar spinlocks convencionales cuando la proporción de 

accesos de lectura es muy baja (no está relacionado con que los lectores tengan preferencia, ya que hay muy pocos). 
 

Los seqlocks 
 

Este tipo de cerrojos se basan en la idea de dejar correr libres los accesos de lectura, pero de manera que, si al completarse 

un acceso de este tipo se comprueba que durante el mismo se ha realizado un acceso de escritura, se vuelve a repetir el 

acceso de lectura. Observe que para poder ser factible esta técnica, es necesario que el acceso de lectura sea repetible en 

el sentido de no haber causado ningún tipo de efecto colateral (se podría definir como que el acceso de lectura debe ser 

idempotente). En cuanto a los accesos de escritura, usan básicamente un spinlock convencional para asegurar la 

exclusión mutua. Internamente, un cerrojo de este tipo incluye un spinlock convencional más un número de secuencia 

(de ahí su nombre) cuyo objetivo se analizará en breve. 

El API de este mecanismo aparece en el capítulo del libro recomendado y en la siguiente referencia: 

 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/include/linux/seqlock.h 

 

Para entender mejor su modo de operación, vamos a ilustrarlo con un ejemplo en el contexto de la gestión del tiempo 

en Linux. La variable global jiffies de Linux permite mantener el tiempo en el sistema almacenando el número de 

interrupciones de reloj que se han producido desde el arranque del mismo. Esa variable es consultada en numerosas 

partes del código y es modificada en cada interrupción de reloj. Por motivos obvios, en la versión actual de Linux es 

una variable de 64 bits (jiffies_64) que no puede ser accedida atómicamente en plataformas de 32 bits. Para asegurar 

el acceso atómico se usa un cerrojo no bloqueante de tipo seqlock (jiffies_lock). 

El acceso de escritura utiliza las funciones para pedir acceso exclusivo (write_seqlock) y liberarlo 

(write_sequnlock). Esas funciones, como se verá en breve, incluyen la gestión de un spinlock convencional junto 

con el incremento del número de secuencia: 
 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/time/timekeeping.c#L2398 
void xtime_update(unsigned long ticks) 

{ 

 write_seqlock(&jiffies_lock); 

 do_timer(ticks);   

 write_sequnlock(&jiffies_lock); 

 update_wall_time(); 

} 
 

El acceso de lectura se implementa dentro de un bucle de reintentos donde se utiliza la función read_seqbegin para 

indicar el inicio del acceso de lectura, devolviendo esta función el número de secuencia actual. Al finalizar el acceso, se 

usa la función read_seqretry a la que se le pasa como parámetro el número de secuencia recogido al inicio del acceso 

y determina si este ha cambiado durante el acceso de lectura. En caso afirmativo, se repite el acceso. 

 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/kernel/time/jiffies.c#L63 
#if (BITS_PER_LONG < 64) 

u64 get_jiffies_64(void) 

{ 

 unsigned int seq; 

 u64 ret; 

 

 do { 

  seq = read_seqbegin(&jiffies_lock); 

  ret = jiffies_64; 

 } while (read_seqretry(&jiffies_lock, seq)); 

 return ret; 

} 

 

Cuestión 5 

Indique a qué tipo de accesos da preferencia este mecanismo.  

 

Para comprender el modo de operación de este mecanismo es necesario entender la gestión del número de secuencia. 

Por un lado, al entrar y salir de un acceso de escritura, además de realizar las operaciones correspondientes sobre el 

spinlock asociado, se incrementa el número de secuencia: 
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https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/include/linux/seqlock.h 

 
static inline void raw_write_seqcount_begin(seqcount_t *s) 

{ 

 s->sequence++; 

 smp_wmb(); 

} 

 

static inline void raw_write_seqcount_end(seqcount_t *s) 

{ 

 smp_wmb(); 

 s->sequence++; 

} 

static inline void write_seqlock(seqlock_t *sl) 

{ 

 spin_lock(&sl->lock); 

 write_seqcount_begin(&sl->seqcount); 

} 

 

static inline void write_sequnlock(seqlock_t *sl) 

{ 

 write_seqcount_end(&sl->seqcount); 

 spin_unlock(&sl->lock); 

} 

 

Por otro lado, con respecto a un acceso de lectura, al salir del mismo, como se vio previamente, la operación 

read_seqretry devuelve si el contador de secuencia ha cambiado desde el inicio del acceso de lectura, lo que debería 

ser tenido en cuenta para repetir la operación si así se requiere. En cuanto a la operación usada para identificar el inicio 

del acceso de lectura (read_seqbegin), llama a su vez a la siguiente función que implementa un bucle dependiendo 

del valor del número de secuencia:  
 

https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.3/source/include/linux/seqlock.h#L108 
static inline unsigned __read_seqcount_begin(const seqcount_t *s) 

{ 

 unsigned ret; 

 

repeat: 

 ret = READ_ONCE(s->sequence); 

 if (unlikely(ret & 1)) { 

  cpu_relax(); 

  goto repeat; 

 } 

 return ret;  

} 

 

La siguiente pregunta incide en la gestión del número de secuencia y cómo este influye a la hora de resolver los conflictos 

de sincronización. 
 

Cuestión 5 
Suponga que se ejecutan concurrentemente dos activaciones del sistema operativo, tal que una realiza un acceso de 

lectura y otra uno de escritura sincronizados por un seqlock. A continuación, se muestran cuatro posibles trazas de 

ejecución de estas actividades. Explique qué ocurriría en cada caso indicando cómo afectaría el número de secuencia a 

la resolución de cada uno. Nótese que algunos casos pueden no ser factibles. 

 

Traza 1: 
read_seqbegin 

 

read_seqretry 

 

 

write_seqlock 

 

write_sequnlock 

 

Traza 2: 
read_seqbegin 

 

 

read_seqretry 

 

write_seqlock 

write_sequnlock 
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Traza 3: 
 

read_seqbegin 

read_seqretry 

 

write_seqlock 

 

 

write_sequnlock 

 

Traza 4: 
 

read_seqbegin 

 

read_seqretry 

write_seqlock 

 

write_sequnlock 

 

Los cerrojos RCU 
 

Este mecanismo ofrece una solución de sincronización optimizada para un tipo de escenarios que quedan 

identificados por su propio nombre: Read, Copy, and Update. 

Para no alargar más el trabajo, no vamos a estudiar en detalle este último tipo de mecanismo de sincronización, 

sino simplemente plantear una pregunta genérica sobre el mismo.   

 

Cuestión 6 
Describa a grandes rasgos el modo de operación de este mecanismo y a qué tipo de escenarios se puede aplicar. 

 

Entrega del ejercicio 
El plazo de entrega del trabajo es el 21 de mayo de 2020. 

 

La entrega se realiza en triqui ejecutando el mandato: 

 
    entrega.soa sincronizacion.2020 

 

Este mandato realizará la recolección de los ficheros autor.txt, con los datos del alumno, y memoria.pdf, 

que debe incluir la solución del ejercicio, del directorio ~/DATSI/SOA/sincronizacion.2020. 
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