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La memoria es un libro vacío

Puedes empezar pensando en la memoria de una computadora como un libro vacío destinado a
cuentos  cortos.  Aún  no  hay  nada  escrito  en  las  páginas.  Eventualmente,  aparecerán  diferentes
autores. Cada autor quiere un espacio para escribir su historia.

Como no se les permite escribir uno sobre el otro, deben tener cuidado con las páginas en las que
escriben. Antes de empezar a escribir, consultan al gerente del libro. El gerente entonces decide en
qué parte del libro se les permite escribir.

Como este libro existe desde hace mucho tiempo, muchas de las historias que contiene ya no son
relevantes. Cuando nadie lee o hace referencia a las historias, se eliminan para dar cabida a nuevas
historias.

En esencia, la memoria de la computadora es como ese libro vacío. De hecho, es común llamar
bloques contiguos de longitud fija de páginas de memoria, por lo que esta analogía se mantiene
bastante bien.
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Los  autores  son  como diferentes  aplicaciones  o  procesos  que  necesitan  almacenar  datos  en  la
memoria. El gestor, que decide dónde pueden escribir los autores en el libro, desempeña el papel de
una especie de gestor de la memoria. La persona que quitó las viejas historias para hacer espacio
para las nuevas es un recolector de basura.

Gestión de la memoria: Del Hardware al Software

La gestión de memoria es el proceso mediante el cual las aplicaciones leen y escriben datos. Un
gestor de memoria determina dónde poner los datos de una aplicación. Como hay un pedazo de
memoria  finito,  como  las  páginas  de  la  analogía  de  nuestro  libro,  el  administrador  tiene  que
encontrar algo de espacio libre y proporcionárselo a la aplicación. Este proceso de proporcionar
memoria se llama generalmente asignación de memoria.

Por  otro  lado,  cuando los  datos  ya  no  son necesarios,  pueden  ser  borrados  o  liberados.  ¿Pero
liberado a dónde? ¿De dónde viene este "recuerdo"?

En  algún  lugar  de  su  ordenador,  hay  un  dispositivo  físico  que  almacena  datos  cuando  está
ejecutando sus programas Python. Hay muchas capas de abstracción que el código Python atraviesa
antes de que los objetos lleguen realmente al hardware.

Una de las capas principales sobre el  hardware (como la RAM o un disco duro) es el  sistema
operativo (SO). Realiza (o niega) peticiones de lectura y escritura de la memoria.

Encima  del  sistema  operativo,  hay  aplicaciones,  una  de  las  cuales  es  la  implementación
predeterminada de Python (incluida en su sistema operativo o descargada de python.org). La gestión
de la  memoria para su código Python es manejada por la  aplicación Python.  Los algoritmos y
estructuras  que la  aplicación Python utiliza para la  gestión de la  memoria son el  foco de este
artículo.

La implementación predeterminada de Python

La implementación por defecto de Python, CPython, está escrita en el lenguaje de programación C.

Cuando oí esto por primera vez, me voló la cabeza. ¡¿Un idioma que está escrito en otro idioma?!
Bueno, no realmente, pero más o menos.



El idioma Python está definido en un manual de referencia escrito en inglés.  Sin embargo, ese
manual no es muy útil por sí solo. Todavía necesitas algo para interpretar el código escrito basado
en las reglas del manual.

También se necesita algo para ejecutar código interpretado en una computadora. La implementación
predeterminada  de  Python  cumple  con  ambos  requisitos.  Convierte  tu  código  Python  en
instrucciones que luego se ejecutan en una máquina virtual.

Nota: Las máquinas virtuales son como los ordenadores físicos, pero se
implementan en el software. Por lo general, procesan instrucciones básicas
similares a las instrucciones en ensamblador.

Python es un lenguaje de programación interpretado. Tu código Python se compila hasta llegar a
unas  instrucciones  más  legibles  por  ordenador  llamadas  bytecode.  Estas  instrucciones  son
interpretadas por una máquina virtual cuando se ejecuta el código.

¿Ha visto alguna vez un archivo.pyc o una carpeta __pycache__? Ese es el código de byte que
interpreta la máquina virtual.

Es importante tener en cuenta que hay otras implementaciones además de CPython. IronPython
compila para ejecutarse en el Common Language Runtime de Microsoft. Jython compila hasta el
código de bytes de Java para ejecutarse en la máquina virtual Java. Luego está PyPy, pero eso
merece su propio artículo completo, así que lo mencionaré de pasada.

Para  los  propósitos  de este  artículo,  me centraré  en la  gestión  de  la  memoria  realizada  por  la
implementación por defecto de Python, Cpython.

Vale, entonces CPython está escrito en C, e interpreta el bytecode de Python. ¿Qué tiene que ver
esto con la gestión de la memoria? Bueno, los algoritmos y estructuras de gestión de memoria
existen en el código de CPython, en C. Para entender la gestión de memoria de Python, tienes que
obtener una comprensión básica de CPython mismo.

CPython está escrito en C, que no soporta nativamente la programación orientada a objetos. Por eso,
hay muchos diseños interesantes en el código de CPython.

Puede que hayas oído que todo en Python es un objeto, incluso tipos como int y str. Bueno, es cierto
a nivel de implementación en CPython. Hay una estructura llamada PyObject, que utiliza cualquier
otro objeto en Cpython.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador


El PyObject, el abuelo de todos los objetos de Python, contiene sólo dos cosas:

    ob_refcnt: cuenta de referencia

    ob_type: puntero a otro tipo

El conteo de referencia se utiliza para la recolección de basura. A continuación, tiene un puntero al
tipo de objeto real. Ese tipo de objeto es sólo otra estructura que describe un objeto Python (como
un dictado o int).

Cada objeto tiene su propio asignador de memoria específico de objeto que sabe cómo hacer que la
memoria almacene ese objeto. Cada objeto también tiene un asignador de memoria específico que
"libera" la memoria una vez que ya no es necesaria.

Sin embargo,  hay un factor  importante  en toda esta  charla  sobre la  asignación y liberación de
memoria. La memoria es un recurso compartido en el ordenador, y pueden ocurrir cosas malas si
dos procesos diferentes intentan escribir en la misma ubicación al mismo tiempo.

El Intérprete Global de Bloqueo(GIL)

El GIL es una solución al problema común de tratar con recursos compartidos, como la memoria en
un ordenador. Cuando dos hilos intentan modificar el mismo recurso al mismo tiempo, pueden pisar
los dedos del pie del otro. El resultado final puede ser un lío confuso donde ninguno de los hilos
termina con lo que quería.

Considere de nuevo la analogía del libro. Supongamos que dos autores deciden obstinadamente que
es su turno de escribir. No sólo eso, sino que ambos necesitan escribir en la misma página del libro
al mismo tiempo.

Cada uno ignora el intento del otro de crear una historia y comienzan a escribir en la página. El
resultado  final  es  dos  historias  una  encima  de  la  otra,  lo  que  hace  que  toda  la  página  sea
completamente ilegible.

Una solución a este problema es un único bloqueo global del intérprete cuando un hilo interactúa
con el recurso compartido (la página del libro). En otras palabras, sólo un autor puede escribir a la
vez.



El GIL de Python logra esto bloqueando todo el intérprete, lo que significa que no es posible que
otro hilo pueda pisar el actual. Cuando CPython maneja la memoria, utiliza el GIL para asegurarse
de que lo hace de forma segura.

Hay ventajas y desventajas de este enfoque, y el GIL es muy debatido en la comunidad de Python.
Para leer más sobre el GIL, te sugiero que consultes  ¿Qué es el Python Global Interpreter Lock
(GIL)?

Recolección de basura (Garbage Collection)

Revisemos la  analogía  del  libro  y asumamos  que  algunas  de  las  historias  en  el  libro  se  están
volviendo muy viejas. Ya nadie está leyendo o haciendo referencia a esas historias. Si nadie está
leyendo algo o haciendo referencia a él en su propio trabajo, podrías deshacerte de él para hacer
espacio para una nueva escritura.

Esa vieja escritura sin referencias podría ser comparada con un objeto en Python cuya cuenta de
referencia(ob_refcnt) ha  caído  a  0.  Recuerde  que  cada  objeto  en  Python  tiene  una  cuenta  de
referencia y un puntero a un tipo.

La cuenta de referencia se incrementa por varias razones  diferentes.  Por ejemplo,  el  conteo de
referencia aumentará si se asigna a otra variable:

numbers = [1, 2, 3]
#  ob_refcnt = 1
more_numbers = numbers
# ob_refcnt  = 2

También aumentará si se pasa el objeto como argumento:

total = sum(numbers)

Como último ejemplo, el recuento de referencia aumentará si se incluye el objeto en una lista:

matrix = [numbers, numbers, numbers]

Python te permite inspeccionar el conteo de referencia actual de un objeto con el módulo sys. Puede
utilizar sys.getrefcount(numbers), pero tenga en cuenta que pasar el objeto getrefcount() aumenta la
cuenta de referencia en 1.

https://realpython.com/python-gil/
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En cualquier caso, si el objeto todavía debe permanecer en su código, su cuenta de referencia es
mayor que 0. Una vez que cae a 0, el objeto tiene una función específica de deslocalización que se
llama "libera" la memoria para que otros objetos puedan utilizarla.

Pero, ¿qué significa "liberar" la memoria y cómo la utilizan otros objetos? Pasemos directamente al
manejo de la memoria de CPython.

Gestión de la memoria de CPython

Vamos a sumergirnos profundamente en la arquitectura de memoria y algoritmos de CPython, así
que abróchate el cinturón.

Como se mencionó antes, hay capas de abstracción desde el hardware físico hasta el CPython. El
sistema operativo (SO) abstrae la memoria física y crea una capa de memoria virtual a la que las
aplicaciones (incluyendo Python) pueden acceder.

Un gestor de memoria virtual específico del SO crea un trozo de memoria para el proceso Python.
Las cajas de color gris más oscuro en la imagen de abajo son ahora propiedad del proceso Python.

Python utiliza una parte de la memoria para uso interno y memoria no de objetos. La otra parte está
dedicada al almacenamiento de objetos (tus  int,  dict, y similares). Not que esto se simplificó un
poco. Si quieres la imagen completa, puedes comprobar el código fuente de CPython, donde se
realiza toda esta gestión de la memoria.



CPython tiene un asignador de objetos que es responsable de asignar memoria dentro del área de
memoria del objeto. Este asignador de objetos es donde ocurre la mayor parte de la magia. Se llama
cada vez que un nuevo objeto necesita espacio asignado o eliminado.

Típicamente, la adición y eliminación de datos para objetos Python como  list e  int no involucra
demasiados datos a la vez. Por lo tanto, el diseño del asignador se ajusta para que funcione bien con
pequeñas  cantidades  de  datos  a  la  vez.  También  intenta  no  asignar  memoria  hasta  que  sea
absolutamente necesaria.

Los comentarios en el  código fuente de Cpython describen el asignador como "un asignador de
memoria rápido y especial para bloques pequeños, para ser usado sobre un malloc de propósito
general". En este caso, malloc es la función de biblioteca de C para la asignación de memoria.

Ahora veremos la estrategia de asignación de memoria de CPython. Primero, hablaremos de las 3
piezas principales y cómo se relacionan entre sí.

Las pistas son los pedazos más grandes de memoria y están alineadas en un límite de página en la
memoria. Un límite de página es el borde de un trozo de memoria contiguo de longitud fija que
utiliza el sistema operativo. Python asume que el tamaño de página del sistema es de 256 kilobytes.

Dentro de las pistas hay grupos, que son una página de memoria virtual (4 kilobytes). Estas son
como las páginas de la analogía de nuestro libro. Estos grupos están fragmentadas en bloques de
memoria más pequeños.

https://github.com/python/cpython/blob/7d6ddb96b34b94c1cbdf95baa94492c48426404e/Objects/obmalloc.c


Todos los bloques de un grupo son de la misma "clase de tamaño". Una clase de tamaño define un
tamaño de bloque específico, dada una cierta cantidad de datos solicitados. La tabla de abajo está
tomada directamente de los comentarios del código fuente:

Petición en bytes Tamaño del bloque asignado Clase de tamaño idx
1-8 8 0
9-16 16 1
17-24 24 2
25-32 32 3
33-40 40 4
41-48 48 5
49-56 56 6
57-64 64 7
65-72 72 8

… … …
497-504 504 62
505-512 512 63

Por ejemplo, si se solicitan 42 bytes, los datos se colocarán en un bloque de tamaño 48 bytes.

Grupos

Los grupos se componen de bloques de una sola clase de tamaño. Cada grupo mantiene una lista de
doble enlace con otros grupos  de la misma clase de tamaño. De esta manera, el algoritmo puede
encontrar fácilmente el espacio disponible para un determinado tamaño de bloque, incluso a través
de diferentes grupos.

Una lista de piscinas usadas rastrea todas las piscinas que tienen algún espacio disponible para datos
para cada clase de tamaño.  Cuando se solicita  un tamaño de bloque determinado, el  algoritmo
comprueba esta lista de grupos de activos para la lista de grupos de activos para ese tamaño de
bloque.

Los grupos deben estar en uno de los tres estados: usados, llenos o vacíos. Un grupo usado tiene
bloques disponibles para que se almacenen los datos. Todos los bloques de un grupo completo están
asignados  y contienen datos.  Un grupo vacío  no  tiene  datos  almacenados  y  puede asignarse  a
cualquier clase de tamaño para bloques cuando sea necesario.



Una lista  de  grupos  libres  hace  un  seguimiento  de  todos  los  grupos  en  el  estado vacío.  Pero,
¿cuándo se utilizan los grupos vacíos?

Suponga que su código necesita un trozo de memoria de 8 bytes. Si no hay grupos en los grupos de
segunda mano de la clase de tamaño de 8 bytes, se inicializa un grupo vacío nuevo para almacenar
bloques de 8 bytes. Este nuevo grupo se añade a la lista de grupos de usuarios para que pueda ser
utilizado en futuras solicitudes.

Digamos que un grupo llenp libera algunos de sus bloques porque la memoria ya no es necesaria. 
Ese grupo se volvería a añadir a la lista de grupos usados para su clase de tamaño.

Ahora puede ver cómo los grupos pueden  moverse libremente entre estos estados (e incluso entre 
las clases de tamaño de memoria) con este algoritmo.

Bloques

Como se ve en el diagrama anterior, los grupos contienen un puntero a sus bloques de memoria
"libres". Hay un ligero matiz en la forma en que esto funciona. Este asignador "se esfuerza en todos
los niveles (pista, grupo y bloque) para no tocar nunca un trozo de memoria hasta que sea realmente
necesario", según los comentarios en el código fuente.

Esto significa que un bloque puede tener bloques en 3 estados. Estos estados pueden definirse de la
siguiente manera:



• untouched: una porción de memoria que no ha sido asignada

• free: una porción de memoria que fue asignada pero que CPython hizo "libre" y que ya no
contiene datos relevantes.

• allocated: una parte de la memoria que realmente contiene datos relevantes

El  puntero  de  bloque  libre  apunta  a  una  lista  de  bloques  de  memoria  libres  enlazados
individualmente. En otras palabras, una lista de lugares disponibles para poner datos. Si se necesitan
más bloques libres que los disponibles, el asignador obtendrá algunos bloques intactos en el grupo.

Como el gestor de memoria hace que los bloques sean "libres", los bloques que ahora son libres se
añaden al principio de la lista de bloques libres. La lista actual puede no ser bloques de memoria
contiguos, como el primer diagrama agradable. Puede parecerse al diagrama de abajo:

pistas

Las pistas contienen grupos. Estos grupos pueden ser usados, llenos o vacíos. Sin embargo, las
pistas en sí no tienen estados tan explícitos como los de los grupos.

Las pistas están organizadas en una lista doblemente enlazada llamada usable_arenas. La lista está
ordenada por el número de grupos libres disponibles. Cuantos menos grupos libres haya, más cerca
estará la pista de la parte delantera de la lista.



Esto significa que se seleccionará el campo que esté más lleno de datos para colocar los nuevos
datos.  Pero,  ¿por  qué no lo  contrario?  ¿Por  qué no colocar  los  datos  donde haya más espacio
disponible?

Esto nos lleva a la idea de liberar verdaderamente la memoria.  Notarás que he estado diciendo
"libre" entre comillas bastante. La razón es que cuando un bloque se considera "libre", esa memoria
no se libera de nuevo al sistema operativo. El proceso Python lo mantiene asignado y lo usará más
tarde para nuevos datos. La verdadera liberación de memoria lo devuelve al sistema operativo para
que lo utilice.

Las pistas son las únicas cosas que realmente pueden ser liberadas. Por lo tanto, es lógico que se
permita que las pistas que están más cerca de estar vacías se vuelvan vacías. De esta manera, ese
pedazo de memoria puede ser verdaderamente liberado, reduciendo la huella total de memoria de su
programa Python.

Conclusión

La gestión de la memoria es una parte integral del trabajo con ordenadores. Python lo maneja casi
todo entre bastidores, para bien o para mal.

En este artículo, usted aprendimos:



• Qué es la gestión de la memoria y por qué es importante

• Cómo se escribe la  implementación por  defecto de Python,  CPython, en el  lenguaje de
programación C

• Cómo las  estructuras  de  datos  y los  algoritmos trabajan  juntos  en  la  administración  de
memoria de CPython para manejar sus datos

Python abstrae muchos de los detalles desagradables de trabajar con ordenadores. Esto le da el
poder  de  trabajar  en  un  nivel  superior  para  desarrollar  su  código  sin  el  dolor  de  cabeza  de
preocuparse por cómo y dónde se almacenan todos esos bytes.
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