
CAPITULO 12: SISTEMAS DE
FICHEROS DISTRIBUIDOS

Un sistema bien diseñado permite el acceso a un
servidor de ficheros (remoto) con eficiencia y
fiabilidad comparables a las del acceso a los
ficheros locales

Además el acceso remoto es “transparente” (los
mismos servicios e interfaces que para acceder a
los ficheros locales)

En este caṕıtulo se ven como ejemplos NFS y
Andrew. CODA se ve en otro caṕıtulo (el 18)

Son, básicamente, emulaciones distribuidas del
sistema de ficheros de UNIX, con grados
diferentes de tolerancia de fallos y de
escalabilidad

Difieren algo de la “semántica de copia única”
de UNIX
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12.1 Introducción

Implementa el clásico sistema de ficheros,
pero en versión distribuida

Consideraremos solo sistemas de ficheros
distribuidos básicos, nada de aspectos
avanzados como replicación y otros.

La concentración de los ficheros en pocos
servidores reduce los costes de instalación y,
sobre todo, los de gestión

Recientemente (con la programación mediante
objetos) ha surgido la necesidad de tener
almacenamiento persistente y distribuido de
objetos compartidos

Van más allá que los simples sistemas de ficheros

Las RMIs de Java y el ORB de CORBA
permiten acceder objetos remotos compartidos
pero no garantizan persistencia ni permiten
replicación de los objetos

Dos modelos más recientes son DSM
(Distributed Shared Memory) y los
almacenamientos persistentes de objetos.
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La figura 12.1 resume las principales
caracteŕısticas de varios sistemas de
almacenamiento

– Figura 12.1

La columna de coherencia indica si hay o no
mecanismos para garantizar la coherencia de
réplicas cuando se hace una actualización

Para caches tanto con memoria principal como
con sistemas de ficheros centralizados, la
coherencia es estricta y se indica con un “1”,
que quiere decir “coherencia de copia única”

Con réplicas distribuidas, la coherencia se vuelve
más complicada de conseguir. Tanto NFS como
Andrew trabajan con caches distribuidas y
tienen mecanismos espećıficos para aproximarse,
que no alcanzar, “coherencia de copia única”

Un ejemplo muy diferente es la web, que usa
mucho las caches, pero no garantiza ninguna
coherencia

3



12.1.1. Caracteŕısticas de los sistemas
de ficheros

Los ficheros tienen tanto datos como atributos

– Figura 12.3

Los atributos sombreados se gestionan
automáticamente por el sistema de ficheros en
śı, y no por programas de aplicación

Hay ficheros especiales, que son los directorios.
Y puede haber directorios jerárquicos (y
pathnames)

Se utiliza el término metadatos

La figura 12.2 muestra una distribución en capas
t́ıpica de la implementación del sistema de
ficheros

– Figura 12.2

Se presta a tener varios servidores (tres, de
hecho)
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Para un sistema distribuido, hacen falta
también componentes software que realicen la
comunicación cliente-servidor, aśı como la
ubicación y el nombrado distribuido de los
ficheros

Operaciones de un sistema de ficheros

Las t́ıpicas de UNIX son

– Figura 12.4

Normalmente se acceden con ayuda de un
compilador

Hay estado en el sistema: la posición actual en
los ficheros abiertos

En el momento de la apertura el sistema de
ficheros realiza el control de acceso, en base al
modo de la apertura y a la lista de control de
accesos del fichero
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12.1.2. Requisitos de los sistemas de
ficheros distribuidos

De un buen sistema distribuido de ficheros, se
espera:

• Transparencia

– de acceso (los mismos servicios de acceso)

– de ubicación (espacio de nombres
uniforme)

– de “migración” (bien de ficheros, bien de
programas)

– de rendimiento (mediante caches en los
clientes; hay ĺımites, en todo caso)

– de escalabilidad

• Actualizaciones concurrentes (transacciones
atómicas)

• Replicación de ficheros (fallos y rendimiento...
las caches son ya una forma de replicación)

• Hardware y software heterogéneo
(“apertura”)
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• Tolerancia de fallos. Fácil hacer algo solo con
servidores sin estado y operaciones
idempotentes de semántica “al menos una
vez” (o de semántica “como mucho una vez”,
sin idempotencia)

• Coherencia (con copias múltiples)

• Seguridad (autenticación y firmas digitales)

• Eficiencia (dif́ıcil de conseguir)
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12.1.3. Casos de estudio

Arquitectura del servicio de ficheros

En los dos casos hay tres módulos: el módulo
cliente, que emula la interfaz de un sistema de
ficheros tradicional, y dos módulos servidores, el
de ficheros y el de directorio

SUN NFS

Su principio básico es el “montaje remoto”

Cada nodo especifica los (subárboles de) ficheros
que exporta, y los derechos de acceso, y los otros
pueden entonces montarlos en sus propios
árboles

No hay espacio global único de nombres de
ficheros, esto es importante (y su “talón de
Aquiles”)

Andrew

Su principio básico es “la cache es el fichero
entero”

Aśı puede funcionar, incluso, a través de
Internet
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12.2 Arquitectura del servicio de
ficheros

Hay tres componentes: servicio de ficheros
plano, servicio de directorio y módulo del
cliente

– Figura 12.5

Servicio de ficheros plano

Usa IDUFs (IDentificadores Únicos de
Ficheros) para referirse a los ficheros en todas
las operaciones.

Aśı se divide el trabajo entre el servidor de
ficheros y el de directorio

El IDUF no es más que un número muy grande.
Y puede llevar ya dentro (cifrados) los derechos
de acceso concedidos (una capability o
credencial).

Por ejemplo, 32 bits de número de fichero, más
32 bits de número aleatorio (almacenado con los
atributos pero accesible sólo al sistema de
ficheros en śı), más varios bits de operaciones
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Y cifrado en “dos sentidos” o en uno.
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Cuando el servicio de ficheros recibe la solicitud
de crear un nuevo fichero, genera un nuevo
IDUF y lo devuelve al solicitante

Servicio de directorio

Traduce nombres externos o de texto a nombres
internos o IDUFs.

El directorio es, básicamente, una tabla de dos
columnas. También gestiona los derechos de
acceso. El IDUF puede llevar dentro (cifrados)
los derechos de acceso concedidos. Es una
capability

El servicio de directorio es cliente del servicio de
ficheros plano. El directorio en śı se implementa
como un fichero.

Normalmente, como un árbol B

Cuando el directorio es jerárquico, unos
directorios refieren a otros

Sobre un mismo servicio de ficheros plano, se
puede tener más de un servicio de directorio
(distintos esquemas de nombres y protección)
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Módulo cliente

El módulo cliente o API es el equivalente a las
clásicas rutinas de biblioteca para invocar los
servicios del núcleo. Combina los dos servicios,
y mantiene información de las direcciones donde
están los servidores

Es el llamado “paquete de usuario”

Esconde la traducción de nombres externos a
nombres internos

Puede realizar jerarqúıa de directorios

Cuando el sistema de ficheros está en śı mismo
distribuido (por grupos de ficheros), sabe
donde buscar cada grupo

Es muy importante que tenga una cache local de
los últimos bloques accedidos del fichero

Interfaz del servicio de ficheros plano

La figura 12.6 muestra la interfaz t́ıpica a un
servicio de ficheros plano

– Figura 12.6
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No hay puntero impĺıcito a la posición actual en
el fichero por razones ya vistas de tolerancia a
fallos (servidores sin estado)

No hay operaciones Open y Close

Todas las operaciones son “repetibles”
(idempotentes) con excepción de Create

El servidor no necesita mantener “estado”
(stateless server)

Todas las rutinas excepto Create devuelven
error si se detecta IDUF inválido

Control de acceso

Control de acceso en dos partes: identificación
de usuario en el directorio (directamente o por
medio de un “autenticador”) y capability en el
sistema de ficheros (para ir más rápido)

La alternativa es pasar la identificación del
cliente con cada acceso.

Interfaz del servicio de directorio

La figura 12.7 da la interfaz t́ıpica a un servicio
de directorio
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– Figura 12.7

Dir es también una capability

Sistema de ficheros jerárquico

Para hacer un directorio jerárquico, un nuevo
Lookup, nombres multiparte, y uso del tipo de
fichero. Se pueden también hacer “enlaces”

Hace falta una ráız bien conocida y una posición
actual (“estado”... puede estar en el módulo
cliente)

Agrupamiento de ficheros

Similar al filesystem de UNIX, pero a efectos de
movilidad distribuida, no de montaje.

Los grupos pueden moverse, pero los ficheros no
pueden cambiar de grupo

Los identificadores de grupo pueden ser
fácilmente uńıvocos a escala del sistema
distribuido (usando IP más fecha de creación,
por ejemplo)

El módulo cliente suele tener una cache de
grupos y direcciones de sus servidores
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