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Resumen

Las continuas mejoras en el dise�no de procesadores� memorias y redes de interco�
nexi�on� han convertido a los sistemas de E�S en el principal cuello de botella para
muchas aplicaciones que necesitan un alto rendimiento en este aspecto� Este pro�
blema� denominado crisis de la E�S� ha sido abordado� principalmente� mediante el
empleo de paralelismo y cache�
El empleo de cache en sistemas de �cheros distribuidos y paralelos� si bien puede

mejorar el rendimiento de los mismos� requiere el uso de protocolos de coherencia
de cache que ofrezcan una visi�on coherente de los datos en todo el sistema� Los
protocolos de coherencia de cache que se han empleado tradicionalmente en sis�
temas de �cheros distribuidos y paralelos no son adecuados� sin embargo� para la
ejecuci�on de aplicaciones paralelas� debido a la excesiva sobrecarga que introducen
como consecuencia de los problemas de falsa coutilizaci�on�
Debido a la falta de una soluci�on e�ciente y general al problema de la coherencia

de cache en sistemas de �cheros para entornos distribuidos y paralelos� en esta
memoria de tesis se plantea el dise�no de nuevos protocolos de coherencia de cache
que resuelven el problema de la coherencia de una manera e�ciente� reduciendo
en lo posible el problema de la falsa coutilizaci�on� Para ello se propone� por un
lado� un modelo de coherencia que permite al usuario de�nir de forma din�amica
la granularidad del protocolo y la forma de la unidad de coherencia que mejor se
adapta a los patrones de acceso de E�S de las aplicaciones� y por otro� el dise�no de un
conjunto de protocolos que aseguran coherencia de cache con diferentes prestaciones�
Para probar la validez del modelo y los protocolos dise�nados� �estos se han im�

plementado y evaluado en ParFiSys� un sistema de �cheros distribuido y paralelo
desarrollado por la UPM que ha sido transportado a diferentes plataformas� mul�
ticomputadores basados en Transputers T��� y T����� red de estaciones Sun y
multiprocesadores Sun� La evaluaci�on realizada demuestra que el modelo y los pro�
tocolos propuestos son muy adecuados para la ejecuci�on de aplicaciones distribuidas
y paralelas con diferentes patrones de acceso de E�S�



Abstract

The continuous improvements in processors� memories and communication subsys�
tems� has led the I�O subsystems to become a bottleneck in many computer systems�
This problem� de�ned as the I�O crisis� has been mainly addressed using parallelism
and caching in the I�O subsystem�
Caching improves I�O performance� both for distributed and parallel �le systems�

but creates data coherence problems due to the potential existence of multiple copies
of the same data� Traditional cache coherence protocols used in distributed and
parallel �le system are not suitable� however� for parallel applications� where �les
are usually written cooperatively� due to false sharing�
In this Thesis I present a new design of cache coherence protocols� both for

parallel and distributed �le systems� that solves the cache coherence problem in an
ecient manner by avoiding the false sharing problem� With this aim� I propose
a coherence model that permits users to dynamically de�ne the granularity of the
protocol both in size and shape� as well as several protocols ranging in performance�
To demonstrate the validity of the proposed design� I have implemented the

former model and protocols in ParFiSys� a parallel and distributed �le system�
developed at the UPM� that has been ported to several platforms� T��� and T����
based multicomputers� network of Sun workstations and Sun multiprocessors� In
this system I have evaluated the protocols designed� Performance results show that
this model is very appropriate for distributed and parallel applications with several
I�O access patterns�
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Cap��tulo �

Introducci�on

Los actuales avances en el dise�no de procesadores junto con la proliferaci�on de
estaciones de trabajo de alto rendimiento� las mejoras en la tecnolog�	a de redes
�FDDI� HiPPI� ATM� etc�� y software para procesamiento distribuido y paralelo
�EXPRESS� ISIS� PVM� MPI� etc��� ofrecen nuevos retos para el dise�no de sistemas
de �cheros para entornos distribuidos y paralelos� formados por multiprocesadores�
multicomputadores y redes de estaciones de trabajo ��gura ����� en con�guraciones
heterog�eneas o no�
Una primera necesidad en estos entornos es el poder compartir datos entre dife�

rentes m�aquinas� problema que ha sido solucionado mediante el uso de sistemas de
�cheros distribuidos �SFD�� Un segundo objetivo� es permitir la ejecuci�on e�ciente
de todo tipo de aplicaciones� tanto distribuidas como paralelas� haciendo realidad el
concepto demetacomputaci�on� concepto que se re�ere a la posibilidad de tener varias
m�aquinas trabajando de forma cooperativa sobre el mismo problema �Rosario����
El gran problema a resolver en estos entornos� es lo que se ha dado en llamar

crisis de la E�S �Patterson���� que surge debido a la gran disparidad existente entre
la capacidad de c�omputo y la capacidad de E�S de los computadores actuales� lo
que convierte a la misma en un cuello de botella para muchas aplicaciones que ne�
cesitan un alto rendimiento de E�S� Este problema se acrecienta considerablemente
en aplicaciones paralelas� que utilizan para su ejecuci�on m�aquinas con varias CPUs
�multiprocesadores y multicomputadores� o diferentes m�aquinas �como por ejemplo
redes de estaciones de trabajo�� debido por una parte� a que la capacidad de c�omputo
que se ofrece es varios �ordenes de magnitud m�as grande que la de E�S� y por otra� a
la no adecuaci�on para este tipo de aplicaciones de las interfaces convencionales que
ofrecen los sistemas de �cheros�
Para resolver este problema se han propuesto diferentes soluciones entre las que

cabe destacar�

� Utilizaci�on de cache en el sistema de E�S en combinaci�on con t�ecnicas de
lectura adelantada y escritura diferida que permitan mejorar el rendimiento
global del sistema de �cheros�

� Utilizaci�on de paralelismo en el sistema de E�S con la distribuci�on de los

�
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RED DE INTERCONEXIÓN

Estaciones  detrabajo

Multicomputador

Multiprocesadores

Figura ���� Entorno de computaci�on distribuido�paralelo

datos de un �chero entre diferentes dispositivos y nodos de E�S �servidores��
posibilitando el acceso paralelo a los mismos desde diferentes nodos de c�omputo
�clientes�� Esta soluci�on ha dado lugar en los �ultimos a�nos al desarrollo de
muchos sistemas de �cheros paralelos �SFP��

� Desarrollo de nuevas interfaces para sistemas de �cheros� que se adecuen a los
patrones de E�S de las aplicaciones paralelas�

El empleo de cache en diferentes puntos de un sistema de E�S� se ha mostrado
como una soluci�on muy e�caz al problema de la E�S en SFD �Howard��� Nelson���
Burrows��� y SFP �Kotz��� Carretero��a�� Su utilizaci�on� sin embargo� en los clien�
tes de un sistema de �cheros distribuido y paralelo� si bien puede potencialmente
mejorar el rendimiento de los mismos� al reducir el tiempo de ejecuci�on de las opera�
ciones de E�S� la contenci�on en la red de interconexi�on� en los nodos de E�S as�	 como
en los dispositivos� y mejorar el rendimiento global del sistema mediante el empleo
de t�ecnicas de lectura adelantada y escritura diferida� introduce el problema de la
coherencia de cache� puesto que cualquier modi�caci�on local de un �chero puede
dar lugar a una visi�on global incoherente del mismo� Esto requiere la utilizaci�on de
un protocolo de coherencia de cache que resuelva dicho problema y que asegure
una visi�on coherente de las copias en todo momento�
El problema de la coherencia de cache ha sido abordado de forma muy diferente

en SFD y SFP� Los primeros� debido a la poca frecuencia de �cheros compartidos en

�
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escritura y la escasez de aplicaciones paralelas en entornos distribuidos �Baker����
han utilizado generalmente mecanismos de coherencia que toman al �chero como
unidad de consistencia� y sem�anticas de coutilizaci�on d�ebil� Estas soluciones� que
se muestran e�cientes para aplicaciones distribuidas t�	picas� no son v�alidas� sin em�
bargo� para aplicaciones cooperantes que acceden de forma concurrente a un mismo
�chero� debido a la falsa coutilizaci�on �Bolosky��� que se genera cuando se utiliza
el �chero como unidad de coherencia y a la di�cultad de coordinar los accesos con�
currentes sobre un �chero cuando se utilizan sem�anticas de coutilizaci�on d�ebil� En
los SFP se ha evitado este problema limitando las caches de bloques a los nodos de
E�S� bas�andose en la suposici�on de la alta sobrecarga que introducir�	a un protocolo
de coherencia de cache en la ejecuci�on de aplicaciones paralelas �Purakayastha��a��

Debido a la falta de una soluci�on general y e�ciente al problema de la coherencia
de cache en sistemas de �cheros para entornos distribuidos y paralelos� en esta
tesis se plantea el dise�no de nuevos protocolos de coherencia de cache en sistemas
de �cheros para ambos tipos de entornos� que sean e�cientes para los patrones de
acceso a �cheros de aplicaciones tanto distribuidas como paralelas� reduciendo en lo
posible el fen�omeno de la falsa coutilizaci�on�

��� Origen de la Tesis

Esta tesis tiene su origen en el proyecto ESPRIT P���� de la CEE� denominado
General Purpose MIMD� El objetivo de este proyecto� que comenz�o en ����� era
la construcci�on de una m�aquina masivamente paralela de prop�osito general� denomi�
nada GPMIMD� junto con el software de sistema y las aplicaciones necesarias para
convertirla en un producto comercial� Entre todo el software de sistema a desarrollar
para la m�aquina GPMIMD� se encontraba la construcci�on de un SFP por parte de
la Universidad Polit�ecnica de Madrid �UPM�� denominado Cache Coherent File
System �CCFS�� que ofreciera una interfaz est�andar con extensiones paralelas� ac�
ceso paralelo a los datos� coherencia de datos a nivel global y que fuera e�ciente�
transportable y escalable�

Los resultados del trabajo de la UPM� dieron lugar durante el a�no ���� a un pri�
mer prototipo de CCFS �Carretero��a� Carretero��b�� denominado en la actualidad
ParFiSys �Carretero���� que ejecutaba sobre diferentes plataformas� multicompu�
tadores basados en Transputers T��� y T����� multiprocesadores Sun y redes de
estaciones de trabajo Sun� Sobre este primer prototipo se implement�o un protocolo
de coherencia de cache que utilizaba el �chero como unidad de consistencia� y de�
sactivaba la cache de bloques en los clientes del sistema de �cheros para un �chero
cuando a �este se acced�	a en escritura por m�ultiples clientes� La evaluaci�on realizada
de dicho protocolo� permiti�o concluir que� si bien el mismo era v�alido para apli�
caciones individuales t�	picas de entornos distribuidos� no lo era� sin embargo� para
aplicaciones cooperantes t�	picas de entornos paralelos� Ello era debido a la excesiva
sobrecarga que introduc�	a como consecuencia de la falsa coutilizaci�on que aparec�	a
por la granularidad elegida� y la desactivaci�on de la cache en los clientes del sistema
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de �cheros�
Las conclusiones de esta evaluaci�on motivaron al doctorando la necesidad de

desarrollar nuevos protocolos de coherencia de cache que siguieran siendo v�alidos
para aplicaciones individuales y que� al mismo tiempo� permitieran una ejecuci�on
e�ciente de aplicaciones paralelas� reduciendo en lo posible el efecto de la falsa
coutilizaci�on� y que por lo tanto fueran v�alidos para su utilizaci�on en sistemas de
�cheros tanto para entornos distribuidos como paralelos�

��� Objetivos de la Tesis

El objetivo fundamental de esta tesis es el dise�no� implementaci�on y evaluaci�on
de protocolos de coherencia de cache en sistemas de �cheros para entornos
distribuidos y paralelos� Dichos protocolos deben permitir una ejecuci�on
e�ciente de aplicaciones individuales y paralelas con diferentes patrones
de acceso de E�S� Los objetivos b�asicos de dichos protocolos son�

� Asegurar la sem�antica de coutilizaci�on de �cheros especi�cada en la norma
POSIX �Posix���� Esto quiere decir que los protocolos son v�alidos para sem�anti�
cas de coutilizaci�on fuerte y accesos no at�omicos� Esto permite la utilizaci�on de
dichos protocolos en muchos SFD y SFP que presentan una interfaz est�andar
tipo POSIX�

� Ofrecer un funcionamiento transparente� Los diversos protocolos de coherencia
deber�an ser lo m�as transparente posible a los usuarios del sistema de �cheros�

� Permitir una ejecuci�on e�ciente de aplicaciones individuales y paralelas� mi�
nimizando en lo posible el n�umero y coste de las operaciones necesarias para
asegurar la coherencia en los accesos concurrentes sobre un �chero�

� Reducir el fen�omeno de la falsa coutilizaci�on en los accesos concurrentes sobre
un �chero� permitiendo a los usuarios elegir tanto el tama�no de la unidad de
coherencia �desde un byte hasta el �chero completo�� como la forma de dicha
unidad �consecutiva o entrelazada�� para su adaptaci�on a los diferentes patro�
nes de E�S que exhiben las aplicaciones paralelas en el acceso a los �cheros�
Para ello se propone extender la interfaz de�nida en la norma POSIX�
con una nueva llamada que ofrezca a los usuarios la posibilidad de elegir de
forma variable la granularidad y la forma de la unidad de coherencia sobre un
�chero�

� Ofrecer una buena capacidad de crecimiento� que permita a los protocolos
evolucionar en concordancia� por una parte� con la capacidad de crecimiento
del hardware� y por otra� con el incremento de concurrencia y paralelismo de
las aplicaciones�

Los diferentes protocolos desarrollados han sido implementados en ParFiSys so�
bre tres plataformas diferentes� multicomputadores basados en Transputers T��� y
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T����� multiprocesador Sun ���� con �� procesadores y una red de estaciones de
trabajo Sun� sobre las que se ha realizado una evaluaci�on de los diversos protocolos�
para determinar la factibilidad de los mismos en entornos distribuidos y paralelos�

��� Organizaci�on de la tesis

El resto de los cap�	tulos de la presente tesis se encuentran estructurados de la si�
guiente forma�
En el cap�	tulo � se analiza el problema de la E�S en sistemas distribuidos y

paralelos y se muestran algunas soluciones a dicho problema� Tambi�en se realiza
una breve descripci�on de ParFiSys� un sistema de �cheros distribuido y paralelo en
el que se han implementado los protocolos de coherencia de cache propuestos en esta
tesis�
El cap�	tulo � se dedica al estudio de la coutilizaci�on de �cheros en entornos dis�

tribuidos y paralelos� Se describen las diferentes sem�anticas de coutilizaci�on que
se han empleado tradicionalmente y se presenta una generalizaci�on de las mismas�
Tambi�en se realiza un estudio de los distintos patrones de E�S en entornos distri�
buidos y paralelos�
En el cap�	tulo � se analiza el problema de la coherencia de cache en sistemas de

�cheros distribuidos y paralelos y se abordan los diferentes problemas relacionados
con el dise�no e implementaci�on de protocolos de coherencia de cache en dichos
sistemas� Asimismo se muestran algunos ejemplos de protocolos de coherencia de
cache�
En el cap�	tulo � se introducen los protocolos de coherencia de cache para sistemas

de �cheros distribuidos y paralelos propuestos en esta tesis y los objetivos de dise�no
de los mismos�
El cap�	tulo � describe el protocolo de coherencia secuencial cuyo objetivo es

asegurar coherencia en situaciones de coutilizaci�on en escritura secuencial�
En el cap�	tulo � se muestra el protocolo de coherencia concurrente cuyo objetivo

es ofrecer coherencia para coutilizaci�on en escritura concurrente y se describen cuatro
variantes del mismo�
En el cap�	tulo � se resumen los principales detalles de la implementaci�on llevada

a cabo sobre ParFiSys� de los diferentes protocolos propuestos�
El cap�	tulo � presenta la metodolog�	a de evaluaci�on y an�alisis utilizada en los

distintos protocolos� y se describe brevemente la arquitectura empleada para la reali�
zaci�on de la misma� El cap�	tulo �naliza mostrando lo resultados de dicha evaluaci�on�
En el cap�	tulo �� se resumen las aportaciones realizadas� se�nal�andose algunas

l�	neas de trabajo futuras�
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Cap��tulo �

Problema de la E�S en sistemas
distribuidos y paralelos

La mayor�	a de las aplicaciones utilizan los �cheros como un mecanismo de al�
macenamiento permanente de la informaci�on �Colouris��� y como un medio para
compartir informaci�on con otras aplicaciones �Tanenbaum��� Silberschatz����

La parte de un sistema operativo relacionada con la gesti�on de los �cheros se
denomina sistema de �cheros �SF�� Un sistema de �cheros se ocupa de la orga�
nizaci�on� almacenamiento� recuperaci�on� gesti�on de nombres� coutilizaci�on y pro�
tecci�on de los �cheros de un sistema� y ofrece un mecanismo de abstracci�on a los
usuarios que oculta todos los detalles relacionados con el almacenamiento y distri�
buci�on de la informaci�on en los discos� as�	 como el funcionamiento de los mismos�

Los primeros sistemas de �cheros� a los que se puede denominar sistemas de
�cheros tradicionales� ejecutaban en entornos monoprocesador y ofrec�	an sus ser�
vicios �unicamente a los usuarios de dichos sistemas� Como ejemplo de sistema de
�cheros de este tipo se puede citar al sistema de �cheros de UNIX �Bach����

Con la llegada de las redes de interconexi�on surgi�o la necesidad de compartir
datos entre diferentes m�aquinas �Levy��� Svobodova���� Esto motiv�o la aparici�on
de los sistemas de �cheros distribuidos� El principal objetivo de un SFD es
la integraci�on transparente de los recursos de un sistema distribuido permitiendo
compartir datos a los usuarios del mismo� En estos sistemas cada �chero se almacena
en un servidor� y el ancho de banda de acceso a un �chero se encuentra limitado por
el acceso a un �unico servidor� La coutilizaci�on concurrente de un �chero� situaci�on
que aparece cuando dos o m�as procesos abren el �chero al mismo tiempo� es una
situaci�on poco frecuente en estos entornos �Baker���� sobre todo cuando se trata
de accesos en escritura sobre un �chero� y por ello estos sistemas no optimizan
este tipo de accesos �Nelson���� Aunque un sistema de �cheros distribuido consta
de m�ultiples dispositivos de almacenamiento y m�ultiples servidores� el acceso a los
datos no se realiza en paralelo� Como ejemplos de sistemas de �cheros distribuidos
se pueden citar� Cedar �Schroeder���� el sistema de �cheros de LOCUS �Popek����
NFS �Sandberg���� AFS �Howard��� y Sprite �Nelson����

La llegada de arquitecturas paralelas y MPP� junto con el continuo incremento
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en las prestaciones de los procesadores actuales� y el aumento de velocidad de las es�
taciones de trabajo� crean nuevos problemas a los sistemas de �cheros debido al gran
desequilibrio que existe entre la capacidad de c�omputo y la capacidad de E�S que
ofrecen estos entornos� Por una parte� las aplicaciones que requieren grandes canti�
dades de datos �casi todas las cient�	�cas como� aplicaciones gr�a�cas� simulaciones�
etc�� no tienen� con la utilizaci�on de sistemas de �cheros tradicionales o distribuidos�
el su�ciente ancho de banda de E�S para ser ejecutadas e�cientemente en estos siste�
mas� y por otro lado� las mejoras en el hardware de los discos no son su�cientes para
satisfacer la creciente demanda de E�S de los procesadores� lo que convierte a la E�S
en un cuello de botella en el sistema� Este problema� que ha sido de�nido como la
crisis de la E�S �Patterson���� se agrava a�un m�as en entornos paralelos� donde los ac�
cesos concurrentes sobre un �chero por m�ultiples procesos se convierte en un patr�on
de acceso de E�S m�as frecuente �Kotz��a� Kotz��a� Purakayastha��a� Nieuwejaar����
ya que los sistemas de �cheros tradicionales y distribuidos se muestran inadecuados
para soportar de forma e�ciente estos nuevos tipos de patrones de acceso�
En este cap�	tulo se presentan tres posibles soluciones para mejorar el rendimiento

de la E�S en sistemas distribuidos y paralelos� a saber� utilizaci�on de paralelismo y
distribuci�on de datos� dise�no de nuevas interfaces paralelas para sistemas de �cheros
y uso de almacenamiento intermedio o cache� El cap�	tulo �naliza con una breve
descripci�on del sistema de �cheros ParFiSys como ejemplo de sistema de �cheros
que hace uso de estas tres soluciones para mejorar el rendimiento global de la E�S
en entornos distribuidos y paralelos�

��� Soluciones al problema de la E�S

Una vez visto los problemas que plantea la E�S tanto en sistemas distribuidos como
paralelos� en esta secci�on se describir�an tres posibles soluciones a los mismos� para�
lelismo y distribuci�on de datos� interfaces paralelas de E�S y uso de almacenamiento
intermedio o cache en el sistema de E�S�

����� Paralelismo en el sistema de E�S y distribuci�on de
datos

Una posible soluci�on a la crisis de la E�S pasa por la utilizaci�on de paralelismo
en el sistema� lo que permite el acceso simult�aneo a datos distribuidos a trav�es de
m�ultiples discos conectados a m�ultiples nodos de E�S� El uso de paralelismo deber�	a
ofrecer un camino libre de cuellos de botella� entre los procesadores que realizan
peticiones de E�S y los dispositivos de E�S �Rosario����
En la �gura ��� se representa la arquitectura gen�erica de un sistema de E�S

distribuido�paralelo� En ella se pueden observar todos los niveles funcionales que
constituyen la jerarqu�	a de dicho sistema �Eckardt����

� Nodo de proceso �NP�� nodo de computaci�on de un sistema distribuido�
paralelo donde se realizan las peticiones de E�S� A estos nodos se les denomi�
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Figura ���� Arquitectura gen�erica de un sistema de E�S distribuido�paralelo

nar�a tambi�en clientes�

� Nodo de E�S �NES�� nodo donde se ejecutan las operaciones de E�S so�
bre �cheros y dispositivos l�ogicos� A estos nodos se les denominar�a tambi�en
servidores�

� Controlador �CTR�� elemento que trans�ere bloques f�	sicos desde�hacia los
dispositivos f�	sicos�

� Dispositivo �DVO�� elemento donde se almacenan los datos en bloques f�	si�
cos�

Como se coment�o al comienzo de esta secci�on� para ofrecer un alto rendimiento y
reducir los cuellos de botella en el acceso a los dispositivos� es necesario la utilizaci�on
de paralelismo hardware y software en todos los niveles funcionales del sistema de
E�S� La arquitectura gen�erica descrita anteriormente permite cuatro niveles de pa�
ralelismo �Eckardt��� ��gura ����� peticiones de E�S paralelas desde los nodos de
proceso� operaciones del sistema de �cheros en paralelo sobre los nodos de E�S�
acceso paralelo a los controladores desde lo nodos de E�S y acceso paralelo a los
dispositivos f�	sicos �discos�� con cada controlador comunic�andose con todos sus dis�
positivos en paralelo�
El paralelismo hardware se consigue mediante el empleo de m�ultiples dispositivos

accedidos en paralelo �Kim���� como por ejemplo los dispositivos RAID �Patterson���
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Acceso paralelo a los discos

Acceso paralelo a ficheros

Peticiones de E/S paralelas

Acceso paralelo a los controladores

Figura ���� Niveles de paralelismo en un sistema de E�S distribuido�paralelo

Gibson���� y la conexi�on de varios nodos de E�S a una o varias redes de interco�
nexi�on� El paralelismo software� que se aplica a los tres niveles superiores de la
jerarqu�	a anteriormente descrita� se consigue mediante la distribuci�on de los da�
tos de un �chero a trav�es de diferentes dispositivos y nodos de E�S� Esto permite
la lectura y escritura de un �chero en paralelo desde los clientes� con el consi�
guiente incremento en el ancho de banda de acceso a los �cheros� El uso de pa�
ralelismo y distribuci�on de datos ha dado lugar en los �ultimos a�nos al desarrollo
de sistemas de �cheros distribuidos con acceso paralelo �SFDP� como ZE�
BRA �Hartman��� Hartman��� y sistemas de �cheros paralelos entre los que cabe
destacar� Bridge �Dibble���� CFS �Pierce���� nCUBE �DeBene���� SFS �Loverso����
Vesta �Corbett��a�� HFS �Krieger���� PIOUS �Moyer���� Scotch �Gibson����
PPFS �Huber���� ParFiSys �Carretero��a� Carretero��� y Galley �Nieuwejaar����
Existen diferentes formas de distribuir los datos de un �chero sobre varios dis�

positivos� En �Carretero��a� se hace una clasi�caci�on de las diferentes posibilidades
de distribuci�on de los datos de un �chero�

� Horizontal� distribuci�on del �chero por bloques� Existen dos tipos de distri�
buci�on horizontal�

� Agrupada� en la que se distribuyen los �cheros secuencialmente en uno
o varios NES o dispositivos� Este tipo de distribuci�on da lugar a tres
tipos de �cheros�

� Autocontenidos� �cheros con todos los bloques almacenados en un
�unico disco� a semejanza de un sistema de �cheros tradicional o dis�
tribuido�
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� Extendidos� �cheros que se extienden a m�as de un disco� si su
tama�no sobrepasa la capacidad de uno o m�as dispositivos�

� Multi�cheros� �cheros compuestos por sub�cheros� a los que se
puede acceder de forma independiente �Kotz��� Carretero��a�� Un
multi�chero se crea por un programa paralelo con un cierto n�umero
de sub�cheros� generalmente igual al n�umero de procesos en el pro�
grama� Cada proceso accede a su propio sub�chero y tiene la ilusi�on
de acceder a un �unico �chero independiente� puesto que cada sub��
chero se direcciona con independencia del resto de sub�cheros� con
su primer byte y su propia marca de �n de �chero� Cada sub�chero
puede crecer o truncarse sin afectar al resto� Un multi�chero es muy
adecuado para E�S paralela cooperante ya que combina las ventajas
de un �unico �chero �un �unico nombre para todo el conjunto de datos�
con las ventajas de m�ultiples �cheros �acceso a los mismos de forma
independiente��

� Desagrupada� en la cual se distribuyen los bloques de un �chero con
un cierto patr�on de entrelazado entre los distintos dispositivos� Seg�un la
forma de dicha distribuci�on� existen cuatro tipos de distribuci�on desagru�
pada�

� Irregular� �cheros repartidos aleatoriamente a trav�es de los distintos
dispositivos�

� Circular� �cheros repartidos con un patr�on circular�

� Vecino m�as cercano� donde cada bloque se asigna al NES m�as
cercano�

� Funci�on de usuario� donde se aplica una funci�on de�nida por el
usuario para el acceso a cada bloque�

� Vertical� fragmentaci�on de los bloques de cada �chero� asignando cada porci�on
a los distintos dispositivos�

����� Interfaces paralelas de E�S

La mayor�	a de los sistemas de �cheros distribuidos y paralelos utilizan una interfaz
al estilo de la utilizada en UNIX� en la que los �cheros se presentan como una
secuencia direccionable de bytes� Aunque tanto los SFDP como los SFP distribuyen
los bloques de cada �chero a trav�es de m�ultiples discos y nodos de E�S para permitir
el acceso paralelo a los �cheros mejorando el ancho de banda de acceso a los mismos�
la interfaz que ofrecen se limita a operaciones como open� close� read� write y seek�
ocultando a los usuarios la estructura paralela de los �cheros�
Esta interfaz es adecuada en aplicaciones individuales t�	picas de entornos mono�

procesador y distribuidos donde los �cheros no se comparten de forma concurrente
por m�ultiples procesos y el acceso a los mismos suele ser secuencial �Ousterhout���
Baker���� y en aplicaciones cient�	�cas y vectoriales que tambi�en tienden a acceder
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a los �cheros de forma secuencial �Miller���� Estas interfaces� sin embargo� no son
apropiadas en entornos paralelos en los que las aplicaciones suelen acceder a los
�cheros de forma concurrente y utilizando patrones de acceso m�as complejos� como
son los accesos segmentados y entrelazados� �Kotz��a� Kotz��a� Purakayastha��a�
Nieuwejaar����
Para resolver estos problemas se han propuesto diferentes extensiones a la interfaz

del sistema de �cheros� Una extensi�on a la interfaz convencional es ofrecer un puntero
de �chero compartido �Pierce���� con el objetivo de regular el acceso a un �chero
accedido por los procesos de una aplicaci�on paralela�
El sistema de �cheros paralelo Bridge �Dibble��� de�ne tres interfaces� una in�

terfaz est�andar� una interfaz denominada parallel open en la que los procesos de una
aplicaci�on paralela controlan las peticiones de lectura y escritura� trans�riendo de
forma autom�atica los datos hacia�desde cada proceso� y tools� que permiten a las
aplicaciones acceder a los detalles de m�as bajo nivel del sistema de �cheros�
El sistema de �cheros paralelo CFS �Pierce��� ofrece una interfaz est�andar tipo

UNIX con cuatro modos de E�S que ayudan al programador a coordinar los accesos
paralelos sobre un �chero� El modo � proporciona a cada proceso su propio puntero
de �chero� el modo � ofrece un puntero compartido entre todos los procesos de la
aplicaci�on paralela� el modo � es similar al modo � pero impone una ordenaci�on
c�	clica �round�robin� de los accesos a trav�es de todos los nodos� el modo � es similar
al modo �� pero obliga a que los tama�nos de los accesos sean todos id�enticos�
Kotz propuso en su tesis �Kotz��� una interfaz para sistemas de �cheros paralelos

que ofrece soporte a los cuatro tipos de �cheros que se muestran en la �gura ����
El tipo �chero plano de bytes corresponde al concepto tradicional de �chero en
UNIX� En un �chero estructurado en registros se utilizan registros l�ogicos como
unidad de acceso al mismo en vez de bytes� Existen dos razones para emplear este
tipo de �cheros� primero� el sistema de �cheros puede ofrecer operaciones at�omicas
para acceder a los registros� y segundo� el sistema de �cheros puede evitar que un
registro se almacene en dos bloques diferentes� lo que puede mejorar el rendimiento
en algunos patrones de acceso� Un multi�chero� como se coment�o en la secci�on
anterior� es un �chero compuesto por un conjunto de sub�cheros� a los que pueden
acceder de forma independiente los procesos de una aplicaci�on paralela� Del mismo
modo que un �chero plano� los sub�cheros que lo constituyen pueden carecer de
estructura �bytes� o estar estructurados en registros�
En la actualidad se est�an proponiendo diferentes interfaces para sistemas de

�cheros paralelos que incorporan el concepto de E�S colectiva �Kotz��b�� La interfaz
que ofrece un sistema de �cheros tradicional� obliga a los procesos de una aplicaci�on
paralela a realizar transferencias a grandes objetos� como por ejemplo matrices�
realizando m�ultiples peticiones peque�nas no contiguas� perdiendo el conocimiento
de que se est�a realizando una gran transferencia� Una interfaz colectiva ofrece a
todos los procesos la posibilidad de hacer una �unica gran petici�on� que permite al
subsistema de E�S coordinar y optimizar mejor la transferencia de datos�
El sistema de �cheros paralelo Vesta �Corbett��a� Corbett��b� ofrece una interfaz

�En el cap��tulo � se describir�an en detalle los patrones de acceso concurrente a �cheros�
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Figura ���� Distintos tipos de �cheros

orientada a registros� optimizada para operaciones de acceso a matrices� Cuando una
aplicaci�on crea un �chero� se especi�ca el n�umero de particiones f�	sicas sobre las que
�este se distribuir�a y el tama�no del registro a emplear� Cuando se abre un �chero�
la aplicaci�on especi�ca una vista que determina la proyecci�on entre los registros
de las diferentes particiones y el orden en el que la aplicaci�on ve esos registros�
Este mecanismo permite especi�car diferentes patrones muy comunes en accesos a
matrices� El sistema de �cheros nCUBE �DeBene��� presenta una interfaz similar a
la ofrecida por Vesta pero con m�as restricciones�

En la actualidad se est�a desarrollando un est�andar de interfaz paralela de E�S de�
nominada MPI�IO �Corbett���� MPI�IO es una propuesta de interfaz est�andar para
E�S paralela� que ofrece unos servicios de alto nivel para describir la distribuci�on
de los datos de un �chero entre los procesos de una aplicaci�on paralela� una interfaz
colectiva que describe transferencias completas de estructuras de datos globales en�
tre las memorias de los procesos y los �cheros� soporte para operaciones as�	ncronas
y mecanismos para realizar optimizaciones dependientes de cada arquitectura en
particular�

����� Utilizaci�on de cache en el sistema de E�S

Anteriormente se vio que la utilizaci�on de paralelismo pod�	a aliviar el problema de la
crisis de la E�S en entornos distribuidos y paralelos� al ofrecer m�ultiples dispositivos
y caminos de acceso a los datos� Otra soluci�on que permite hacer frente a este
problema es el empleo de cache o almacenamiento intermedio en el sistema de
E�S �Smith����

Una cache almacena una copia de los objetos recientemente referenciados en un
dispositivo de almacenamiento m�as r�apido que aqu�el en el que residen los objetos�
El programa accede a las copias situadas en la cache en vez de hacerlo directamente
sobre los objetos� con el consiguiente incremento de rendimiento� La �gura ���
muestra la diferencia entre un sistema sin cache y otro con cache� La funci�on T �a�
representa el tiempo de acceso a un objeto a en el m�odulo de almacenamiento� La
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T(a)

Programa

T(a)

Programa

Almacenamiento Almacenamiento

Módulo de Módulo de

T’(a)

Cache

Figura ���� Sistema sin cache versus sistema con cache

funci�on T ��a� representa el tiempo de acceso a un objeto en un sistema con cache�
La utilizaci�on de cache permitir�a� en general� que T ��a� � T �a� para un amplio
porcentaje de todos los objetos� porcentaje que depender�a de la tasa de aciertos de
la cache� es decir� el porcentaje de veces que un objeto se encuentra en la cache
cuando �este es referenciado� En un sistema con cache� el tiempo medio de acceso�
Tm�a�� a un objeto viene dado por

Tm�a� � hTc�a�  ��� h�T �a�

donde h representa la tasa de aciertos de la cache� Tc�a� el tiempo de acceso a
un objeto situado en la cache y T �a� el tiempo de acceso a un objeto situado en el
m�odulo de almacenamiento�
El concepto de cache ha sido ampliamente utilizado tanto en sistemas de me�

moria �Hennesy��� Hwang���� como en sistemas de �cheros tradicionales �Bach���
Le!er��� y en todos ellos ha resultado ser de gran importancia para mejorar el
rendimiento de las aplicaciones al reducir la latencia y la contenci�on de las ope�
raciones de acceso a memoria y de E�S respectivamente� Al igual que en es�
tos sistemas� la cache juega un papel muy importante en el rendimiento de los
SFD �Sandberg��� Nelson��� Howard��� Blaze��� y SFP �Kotz��� Carretero��a�� El
empleo de cache en los NP y en los NES de un sistema de E�S distribuido�paralelo
como el de la �gura ���� mejora el rendimiento del sistema al reducir la contenci�on
en los accesos a los dispositivos� la carga en los nodos de E�S y la contenci�on sobre
la red de interconexi�on�
El concepto de cache se puede aplicar en un sistema de �cheros tanto a los

bloques de disco como a los metadatos del mismo� En los siguientes apartados se
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tratar�a la utilizaci�on de ambos tipos de cache en sistemas de �cheros distribuidos y
paralelos�

������� Cache de bloques

El empleo de cache de bloques en sistemas de �cheros distribuidos y paralelos mejora
el rendimiento de los mismos de tres formas�

� Permite explotar el principio de proximidad de referencias en los accesos
a un �chero� Existen dos tipos de proximidad de referencias� proximidad
temporal y proximidad espacial� La primera hace alusi�on al hecho de que
los datos en la cache puedan ser referenciados de nuevo� lo que permite acceder
r�apidamente a los bloques que se utilizan m�as de una vez� La proximidad
espacial se re�ere al hecho de que las futuras referencias a datos est�en cercanas
a datos anteriormente referenciados� es decir� en el mismo bloque� En un
SFP la proximidad temporal sobre un �chero es una situaci�on poco frecuente
debido al predominio de patrones secuenciales� no obstante� existe una alta
proximidad espacial debido al gran n�umero de peticiones de E�S de tama�nos
peque�nos �Kotz��a� Purakayastha��a�� Este predominio se debe al resultado
natural de la paralelizaci�on y es caracter�	stico de un gran grupo de aplicaciones
paralelas �Nieuwejaar����

� Posibilita la realizaci�on de lectura adelanta �prefetching� de bloques antes de
que �estos sean solicitados por las aplicaciones� Esta t�ecnica permite mejorar
el rendimiento de las operaciones de lectura� sobre todo en patrones de tipo
secuencial� debido a la posibilidad de solapar las operaciones de E�S con el
tiempo de procesamiento de las aplicaciones�

� Permite mejorar el rendimiento de las operaciones de escritura utilizando
pol�	ticas de escritura diferida� las cuales retrasan la escritura de los datos
modi�cados a los dispositivos de almacenamiento secundario� Sin una cache�
todas las escrituras a un bloque posteriores a la primera suponen� la lectura�
modi�caci�on y escritura del mismo a disco� Por ejemplo� con n registros por
bloque� una cache con una pol�	tica de actualizaci�on diferida� reduce los �n� �
accesos a disco a uno s�olo�

Existen diversos problemas relacionados con el dise�no de una cache de bloques
para SFD y SFP� localizaci�on de las caches� granularidad� tama�no� pol�	ticas de reem�
plazo y actualizaci�on� y lectura adelantada�

Localizaci�on de las cache� Seg�un el modelo de arquitectura gen�erica de E�S
descrito en la secci�on ������ existen cuatro posibles niveles de almacenamiento inter�
medio o cache de bloques en un sistema de E�S distribuido�paralelo�

� Cache en los NP� que almacenan bloques l�ogicos de �cheros locales en cada
NP�
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� Cache en los NES� que almacenan bloques l�ogicos de �cheros utilizados por
todos los NP que utilizan ese NES�

� Cache en los CTR� que almacenan bloques f�	sicos globales a todos los dis�
positivos que controla ese CTR�

� Cache en los DVO� que almacenan bloques f�	sicos locales a cada dispositivo�

Las dos primeras son las que m�as importancia tienen desde el punto de vista de
dise�no de un SFD o SFP� La utilizaci�on de cache de bloques �unicamente en los NES�
si bien soluciona el problema de la coherencia de cache� como se ver�a en el cap�	tulo
�� es un esquema centralizado �Eckardt��� y no es escalable para un sistema de
E�S distribuido�paralelo� Esta soluci�on no es escalable porque no reduce el acceso a
recursos compartidos como son la red de interconexi�on� la cache de los nodos de E�S
y los dispositivos� disminuyendo de esta forma el potencial paralelismo que ofrece
un sistema de E�S distribuido�paralelo y la escalabilidad del mismo�
El empleo de cache en los NP� por el contrario� se presentan como una soluci�on

m�as escalable� pues permite mejorar el tiempo de respuesta al usuario y el rendi�
miento del SF en general� al reducir la contenci�on en la red de interconexi�on� en los
NES y en los dispositivos� y ofrece un mayor paralelismo en el acceso a los datos�
Existen dos posibles localizaciones para la cache en los NP� en memoria principal

o en discos locales� El empleo de discos locales como cache permite tener una cache
de gran tama�no� sin embargo� el tiempo de acceso a la misma es mayor� La utilizaci�on
de cache en la memoria principal de los NP� al igual que en los NES� presenta el
problema de la volatilidad de los datos� Sin embargo� un �exito en el acceso a un
bloque en una cache situada en memoria principal� reduce el tiempo de acceso en
varios �ordenes de magnitud� por otra parte� �esta puede ser la �unica localizaci�on
posible en los nodos de proceso de un MPP que carecen de discos locales que act�uen
como cache�
A continuaci�on se presentan diferentes ejemplos de la ubicaci�on de las caches

en SFD y SFP� AFS �Howard��� utiliza discos locales en los clientes como cache�
ParFiSys utiliza cache en memoria principal� tanto en los clientes que ejecutan en
los NP como en los servidores que ejecutan en los NES� El sistema de �cheros
paralelo CFS �Pierce��� s�olo utiliza cache �en memoria principal� en los nodos de
E�S� realizando todos los accesos de forma remota sobre los NES�

Granularidad de la cache� La granularidad de la cache hace referencia al tama�no
de datos almacenados en la misma� tama�no que puede variar desde partes de un
�chero hasta el �chero completo� El sistema de �cheros AFS �Howard��� almacena
en la cache unidades de gran tama�no ��� Kbytes�� Las primeras versiones de AFS
utilizaban el �chero completo como unidad de almacenamiento en la cache local de
los clientes� Otros sistemas de �cheros como Sprite �Nelson��� y ParFiSys� utilizan el
bloque l�ogico del sistema de �cheros como unidad de almacenamiento� ENWRICH
�Purakayastha��b� propone un esquema de cache en los clientes basado en registros�
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El aumento en el tama�no de la unidad incrementa la probabilidad de aciertos
en los siguientes accesos y mejora la utilizaci�on de la red de interconexi�on� aunque
por otro lado� aumenta la latencia de la operaciones de E�S� los problemas debido
a falsa coutilizaci�on� y no es adecuado para aplicaciones paralelas que acceden a
segmentos de datos no contiguos dentro del �chero�

Tama�no de la cache� El tama�no de la cache a utilizar en un SFD y SFP viene
determinado fundamentalmente por los patrones de E�S que exhiben las aplicaciones
que ejecutan en dichos sistemas� e incide directamente sobre la tasa de aciertos de
la misma�

En patrones de tipo secuencial� donde la reutilizaci�on de bloques es pr�acticamente
nula� puede ser su�ciente con un peque�no tama�no de cache� cuya principal funci�on
sea la de servir como almac�en intermedio que permita realizar lecturas adelantadas y
escrituras diferidas como se demuestra en la evaluaci�on realizada en �Carretero��a��

En patrones de E�S donde se reutilizan bloques con mucha frecuencia� puede
ser necesario la utilizaci�on de cache de mayor tama�no� aunque esto tiene un limite
como demuestra el estudio realizado por �Smith���� Este estudio indica que aunque
la tasa de fallos decrece de forma asint�otica a medida que se incrementa el tama�no
de la cache� a partir de un determinado punto� la tasa de fallos comienza de nuevo a
aumentar� Por lo tanto es necesario conocer el comportamiento de las aplicaciones
para determinar el tama�no �optimo de las cache�

Otros factores a considerar en la determinaci�on del tama�no de las caches son el
coste y el espacio de la memoria a utilizar como tal� de manera que �esta tenga la
mejor relaci�on coste�rendimiento�

Pol��ticas de reemplazo� Una cache de bloques es un espacio �nito de memoria
que inicialmente se encuentra vac�	o� A medida que las aplicaciones van realizando
peticiones de E�S� se va ocupando espacio en la misma hasta que �esta se llena� Una
vez llena� es necesario liberar bloques de la misma para ubicar los nuevos bloques
solicitados� A la pol�	tica utilizada para elegir qu�e bloques son expulsados de la cache
se la denomina pol��tica de reemplazo� Existen diferentes pol�	ticas� FIFO ��rst�
in��rst�out�� aleatoria� LRU �least recently used�� MRU �most recently used�� etc� El
uso de una u otra depender�a de factores como� los patrones de acceso a �cheros�
caracter�	sticas f�	sicas de los discos utilizados� arquitectura multiprocesador� etc�

ParFiSys utiliza una pol�	tica denominada MLRU �m�ultiple LRU�� variante de la
LRU� que se basa en la existencia de varias colas de bloques libres sobre cada una
de las cuales se aplica una pol�	tica LRU� Los bloques se encuentran en una o en
otra cola en funci�on del n�umero de veces que hayan sido reutilizados� de forma que
cuando se tiene que expulsar un bloque se busca en las colas de bloques libres por
orden de menor reutilizaci�on�

�El concepto de falsa coutilizaci�on ser�a tratado en el cap��tulo ��
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Pol��ticas de actualizaci�on� Un aspecto muy importante en el dise�no de un es�
quema de cache� en lo que respecta al rendimiento y �abilidad del sistema� es
la elecci�on de c�omo y cu�ando actualizar a disco la informaci�on de los bloques mo�
di�cados por los usuarios� Es la pol��tica de actualizaci�on la que �ja c�omo y
cu�ando volcar estos bloques modi�cados a disco� Existen diferentes pol�	ticas de
actualizaci�on�

� Escritura inmediata �write�through�� los bloques son escritos a disco en
cuanto son modi�cados por las aplicaciones�

� Escritura diferida �write�back�� los bloques no se escriben a disco directa�
mente� sino que se mantienen en la cache hasta que se requieren bloques libres
en demanda a nuevas peticiones� Existen diferentes variantes a este esquema�
write�on�close� que vuelca todos los bloques modi�cados a disco cuando se
cierra el �chero� write�full� que retrasa la escritura a disco hasta que el bu
er
de la cache se llena� es decir� cuando el n�umero de bytes escritos iguala al
tama�no del bu
er� y write�before�full utilizada en ParFiSys� ParFiSys uti�
liza una pol�	tica de escritura diferida� pero vuelca los bloques a los servidores
o dispositivos de forma masiva cuando el nivel de bloques sucios en la cache
supera un determinado umbral� antes de que deban ser volcados en demanda
a nuevas peticiones� Con esto se consigue evitar la existencia de bloques mo�
di�cados �sucios� en la cache que deban ser expulsados cuando se realizan
peticiones de E�S� lo que incrementa el rendimiento global del sistema�

Todos estos esquemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes� Actualizar los
bloques a disco en cuanto se modi�can mejora la �abilidad del sistema� sin em�
bargo� reduce el rendimiento del mismo al aumentar el tiempo de ejecuci�on de las
operaciones de escritura e incrementar el tr�a�co en la red y la carga en los NES si
se utilizan cache en los NP� Retrasar las escrituras a los servidores y a los discos
reduce la latencia de las escrituras� ya que todas �estas se realizan sobre la cache con
el consiguiente incremento de rendimiento� y permite eliminar las escrituras a disco
de �cheros temporales de corta duraci�on� La utilizaci�on de estos esquemas� sin em�
bargo� introduce un problema de �abilidad en el SF puesto que los datos no escritos
a disco y almacenados en cache vol�atiles� pueden perderse por fallos en clientes o
servidores� Una soluci�on de compromiso es la utilizada en UNIX �Bach��� Le!er���
y sistemas de �cheros distribuidos al estilo UNIX como Sprite �Nelson���� En UNIX
los bloques son escritos a disco cada �� segundos� En Sprite los datos se vuelcan de
los clientes a los servidores cada �� segundos y de �estos a los discos cada �� segundos
igualmente� de tal manera que un bloque puede tardar hasta � minuto antes de ser
almacenado en disco�

Lectura adelantada� La idea central de la lectura adelantada o prefetching es
solapar el tiempo de E�S con el tiempo de c�omputo de las aplicaciones� Esto se lleva a
cabo mediante la lectura por anticipado de bloques antes de que �estos sean solicitados
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por las aplicaciones alcanz�andose� en una situaci�on de perfecto solapamiento� una
reducci�on del tiempo de ejecuci�on de hasta el ��� �Trivedi����
En aplicaciones con patrones de lectura secuencial el SF puede leer bloques por

adelantado y situarlos en la cache� mejorando el rendimiento de las futuras lecturas�
En �Carretero��a� se hace una evaluaci�on de la lectura anticipada� para un cliente
que lee un �chero de �� Mbytes de bloque en bloque �bloques de � Kbytes� de
forma secuencial y realizando lecturas por anticipado de ��� Kbytes� Los resultados
obtenidos muestran que el rendimiento obtenido en este caso mejora en un ���� al
caso en el que no se realiza lectura adelantada�
La efectividad de un mecanismo de lectura adelantada se basa en la predicci�on

por parte del SF de las futuras peticiones de los usuarios� La predicci�on de nuevos
bloques se puede realizar utilizando alguna de las siguientes t�ecnicas �Kotz����

� OBL �one�block�lookahead�� predice el bloque i � cuando se solicita el bloque
i�

� IBL �in�nite�block�lookahead�� predice los bloques i �� i �� � � � al solicitado
i� La predicci�on de los mismos depender�a de la disponibilidad de recursos en
el sistema�

� PORT� predice n siguientes bloques� en funci�on de los tama�nos de los accesos
pasados�

� ADAPT� utilizado para reconocer patrones secuenciales de forma aleatoria�
Calcula la distribuci�on de los accesos realizados y predice la longitud del si�
guiente tramo a leer�

� NONE� no hay lectura adelantada� no se predice ning�un bloque�

La lectura adelantada o prefetching en un SFD o SFP se puede aplicar a la
parte de los mismos que ejecuta en los NP y a aquella que ejecuta en los NES� Las
predicciones en ambos tipos de elementos presentan diferencias debido a los patrones
de acceso de las aplicaciones� Existen dos tipos de patrones que se pueden utilizar
para predecir nuevos bloques�

� Patrones locales� predicen bloques en funci�on de los patrones de acceso
realizados en los NP�

� Patrones globales� predicen bloques en los NES bas�andose en los patrones
de acceso que exhiben las aplicaciones que ejecutan en los NP y que utilizan
dicho NES�

Mientras que la predicci�on puede realizarse de forma relativamente f�acil en patro�
nes locales� no es f�acil la detecci�on de patrones globales en un sistema con m�ultiples
clientes y servidores� ya que es dif�	cil detectar accesos secuenciales en los NES cuando
m�ultiples NP realizan peticiones a los servidores�
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En ParFiSys se aplican dos tipos de prefetching� En los clientes la lectura ade�
lantada se realiza por �chero� En los servidores la lectura adelantada se realiza
por partici�on� En ambos componentes la lectura por anticipado se lleva a cabo en
funci�on de los accesos anteriormente realizados utilizando una t�ecnica de predicci�on
de tipo PORT �Carretero��a��

������� Cache de metadatos

Se denominan metadatos en un SF a toda aquella informaci�on que permite descri�
bir la estructura del sistema de �cheros de forma global �n�umero de bloques en la
partici�on� n�umero de bloques libres� etc�� y la estructura de cada �chero en particu�
lar� nombre� atributos e informaci�on de direccionamiento del mismo� Los metadatos
en un SF pueden ser persistentes o transitorios� Los primeros se localizan en disco�
como por ejemplo� los metadatos que describen los bloques de disco utilizados para
almacenar los datos de un �chero� Los segundos existen �unicamente cuando el ��
chero est�a siendo accedido� como por ejemplo� el puntero de la posici�on sobre un
�chero abierto�
Algunos metadatos son visibles a las aplicaciones� tales como la longitud de un

�chero� mientras que otros permanecen ocultos a �estas� como la informaci�on de la
distribuci�on del disco� Al igual que los datos de los �cheros� toda esta informaci�on es
susceptible de ser situada en almacenamiento intermedio o cache �generalmente en
memoria principal� para permitir su r�apido acceso� mejorando el rendimiento del SF
en general� De la misma manera que ocurr�	a con las caches de bloques� estas caches
pueden estar localizadas tanto en la parte del SF que ejecuta en los NES� como en la
que ejecuta en los NP� En particular si se disponen en los NP� acelerar�a enormemente
las operaciones de acceso a los �cheros� al poder ser resueltas muchas de �estas sin
necesidad de contactar con los NES�
Las principales cache de metadatos que se pueden tener en un SFD� SFP y� en

general� en cualquier SF son�

� Cache de particiones� utilizadas para un r�apido acceso a la informaci�on que
describe la estructura de cada partici�on� Un ejemplo t�	pico de esta estruc�
tura es el superbloque empleado en UNIX �Bach��� Le!er��� y en ParFiSys�
denomin�andose la tabla de superbloques a la cache utilizada para su almacena�
miento�

� Cache de atributos de �cheros� que almacena todos los atributos de
aquellos �cheros que est�an siendo utilizados� tama�no� propietario� fechas de
creaci�on� acceso y modi�caci�on� etc� El i�nodo usado en UNIX y en ParFiSys
es el ejemplo t�	pico de este tipo de estructura� Aunque el i�nodo se almacena
en disco� se emplea una estructura en memoria denominada tabla de i�nodos
que act�ua como cache y que permite acelerar el acceso a los mismos� En
ParFiSys se utiliza una tabla de i�nodos en los NES y en los NP� Aparte de
esta estructura los SF hacen uso de una tabla de �cheros abiertos en memoria
que almacena datos como el puntero de la posici�on del �chero�
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� Cache de nombres� permite optimizar la decodi�caci�on de nombres en un
SF y evita la mayor parte de los mensajes hacia servidores tanto en SFD
como en SFP� Esta cache proporciona la �ultima situaci�on conocida para un
�chero y el descriptor del mismo a nivel interno� en caso de error es necesario
decodi�car el nombre� En Sprite �Ousterhout��� el mecanismo utilizado se
denomina tabla de pre�jos y relaciona trayectorias de nombres �pathname�
con servidores que almacenan el �ultimo componente� En ParFiSys se emplea
una cache de nombres en los clientes que registra ternas de la forma �origen�
destino� nombre� correspondientes a nombres ya resueltos para ser reutilizados
en sucesivas resoluciones�

� Cache de informaci�on de direccionamiento� almacena aquella informaci�on
que permite acceder a los bloques que constituyen el �chero� En UNIX y
ParFiSys se utiliza como mecanismo de direccionamiento el i�nodo� el cual se
complementa con el empleo de bloques indirectos� La primera parte� situada en
el i�nodo� se encuentra en la tabla de i�nodos� y los bloques indirectos se tratan
como los bloques de datos por lo que se almacenan en la cache de bloques� En
la �gura ��� se representa el esquema de direccionamiento utilizado en UNIX
y ParFiSys�

i-nodo

Bloques de datos

Bloques simples indirectos

Bloques dobles indirectos

Bloques triples indirectos

Figura ���� Esquema de direccionamiento utilizado en UNIX y ParFiSys
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��� Sistema de �cheros ParFiSys

En esta secci�on se describe ParFiSys �Carretero��a� Garc�	a��� Carretero��c�� un sis�
tema de �cheros distribuido y paralelo� que ha sido utilizado para desarrollar los
diferentes protocolos expuestos en esta tesis y que fue desarrollado en la Facultad
de Inform�atica de la Universidad Polit�ecnica de Madrid� dentro del proyecto ES�
PRIT General Purpose MIMD�� Sus caracter�	sticas principales son� un gran
rendimiento� capacidad de crecimiento� distribuci�on de datos y acceso paralelo a los
�cheros� coherencia de cache� posibilidad para prestar servicio de forma concurrente�
facilidad para transportar aplicaciones desde sistemas ya existentes y extensiones pa�
ralelas a la interfaz del SF� Para ofrecer todos estos servicios a los usuarios� ParFiSys
proporciona una interfaz est�andar tipo POSIX �Posix���� lo que permite un r�apido
transporte de aplicaciones ya existentes� y una serie de extensiones que ofrecen
diversas formas de E�S habituales en aplicaciones paralelas� tales como� E�S coo�
perante� �cheros muy grandes� multi�cheros� operaciones as�	ncronas� operaciones de
preasignaci�on de espacio para �cheros y operaciones de control de la cache� A conti�
nuaci�on se describe la arquitectura de ParFiSys y la funcionalidad interna del mismo
�un dise�no detallado de ParFiSys puede verse en �Carretero��b� Carretero��a���

����� Arquitectura de ParFiSys

Para explotar las ventajas de las arquitecturas distribuidas y paralelas� ParFiSys
se ha dise�nado separando su funcionalidad en niveles� obteni�endose dos tipos de
subconjuntos b�asicos� gesti�on de �cheros en los NP y gesti�on de datos en los NES�
con ambos relacion�andose seg�un el modelo cliente�servidor� Siguiendo este esquema�
la arquitectura de ParFiSys ��gura ���� incluye dos componentes b�asicos�

ParClient� Conjunto �nito de gestores de �cheros de cliente� que pueden estar
situados en los NP o en los NES� y cuya misi�on principal es proporcionar la
interfaz del SF a las aplicaciones de usuario que ejecutan en su nodo� La
idea b�asica de ParClient es ofrecer una total transparencia a los usuarios del
sistema de �cheros� ocult�andoles todos los detalles de la distribuci�on y acceso
paralelo a los �cheros� ParClient utiliza una serie de servicios para reducir en
lo posible el tr�a�co por la red y conseguir un mejor rendimiento de ParFiSys�
Entre ellos se incluyen� pol�	ticas globales de asignaci�on de bloques� pol�	ticas
de paralelizaci�on de accesos y mecanismos de aumento de prestaciones tales
como cache de bloques� de nombres� lectura anticipada y escritura diferida
de la cache� ParClient incluye tambi�en el servicio de gesti�on de directorios�
control de acceso� direccionamiento y acceso a los �cheros� Para un dise�no
detallado del ParClient puede verse �Carretero��b� Per�ez��a� Carretero��a��

ParServer� Conjunto �nito de servidores de �cheros� situados en los nodos de E�S
�unicamente� Su misi�on principal es ofrecer servicios de gesti�on de recursos

�ParFiSys fue denominado en el proyecto ESPRIT GPMIMD como CCFS �Cache Coherent
File System	�
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Figura ���� Arquitectura de ParFiSys

de ParFiSys �bloques� i�nodos� mapas de bits� etc��� No tiene interfaz para
aplicaciones de usuario� y su objetivo es proporcionar a los ParClient servi�
cios especializados y altamente e�cientes relacionados con las particiones� los
bloques� i�nodos y en general los recursos del sistema que pertenezcan a ese
nodo �cache de bloques� i�nodos y mapas de bits�� Un dise�no detallado del
mismo puede verse en �Carretero��b� Carretero��� Carretero��a�� El acceso a
los discos se realiza mediante un conjunto de servicios que proporcionan E�S
a dispositivos� En �Garc�	a��� se expone un dise�no detallado de este conjunto
de servicios�

Todos los componentes de ParFiSys se encuentran estructurados como servidores
multi�ujo� lo que permite el servicio concurrente de m�ultiples peticiones de usuario
en los ParClient y de peticiones entre los servidores de ParFiSys debidas al pro�
cesamiento de las mismas� En ParFiSys� cada petici�on a un servidor �ParClient o
ParServer� supone la creaci�on de un proceso ligero �LWP�� seg�un un modelo patr�on�
trabajador �Tanenbaum��� que se encuentra ligado al cliente durante todo el tiempo
que dura la operaci�on correspondiente y se encarga de responderle cuando la misma
ha concluido� Una vez ejecutada la petici�on el proceso ligero se destruye� La estruc�
tura cliente�servidor y el modelo patr�on�trabajador utilizados en ParFiSys pueden
verse en la �gura ���
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Figura ���� Estructura cliente�servidor y modelo patr�on�trabajador en ParFiSys

����� Funcionalidad interna de ParFiSys

La funcionalidad interna de ParFiSys proporciona un alto rendimiento gracias a
la aplicaci�on de una serie de principios b�asicos� distribuci�on de datos� agrupaci�on
de operaciones� acceso paralelo transparente y mecanismos internos de incremento
de prestaciones� Todos estos elementos de la funcionalidad interna de ParFiSys se
describen a continuaci�on�

Distribuci�on de datos� ParFiSys distribuye los datos por sistema de �cheros�
siendo el bloque la unidad m�	nima de distribuci�on� La forma de distribuir los bloques
permite de�nir en ParFiSys tres tipos de sistemas de �cheros�

� Autocontenidos� incluidos en un �unico nodo de E�S y dispositivo�

� Extendidos� formados por la concatenaci�on de sistemas de �cheros autocon�
tenidos a trav�es de varios nodos de E�S y dispositivos�

� Desagrupados� distribuyen los bloques siguiendo un patr�on circular y dan
lugar a particiones distribuidas�

Sobre cualquiera de �estos� ParFiSys ofrece dos tipos de �cheros� convencionales
UNIX y multi�cheros� Los multi�cheros� como se vio anteriormente� est�an formados
por un conjunto de sub�cheros� cada uno de los cuales puede accederse de forma
independiente� siendo muy adecuados para E�S de procesos cooperantes�
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Agrupaci�on de operaciones� La agrupaci�on de operaciones es el mecanismo
fundamental utilizado en ParFiSys para reducir el tr�a�co de informaci�on entre los
ParClient y los ParServer� Las principales agrupaciones que se realizan en ParFiSys
son las siguientes�

� Acceso agrupado a bloques indirectos� de forma que la correspondencia byte�
bloque se hace simult�aneamente para toda la petici�on de usuario y no bloque
a bloque� Esto reduce considerablemente el n�umero de accesos a los bloques
indirectos y acelera las operaciones de acceso a un �chero�

� Asignaci�on agrupada de recursos� Pidiendo asignaci�on de recursos en blo�
ques a los gestores de los ParServer se evitan numerosos mensajes ParClient�
ParServer�

� Acceso a la cache por grupos de bloques� lo que permite evaluar la presen�
cia o no de m�ultiples bloques simult�aneamente y optimizar las transferencias
usuario�ParClient y ParClient�ParServer al mismo tiempo que se reduce el
tiempo de bloqueo de la cache�

� Transferencias de grupos de bloques entre los ParClient y los ParServer� mini�
mizando la informaci�on de control necesaria para obtener o transferir n bloques
entre los mismos�

LWP

ParServer

LWP

ParServer

Bloques solicitados por el usuario

Buffer de usuario

Cache de ParClient

de usuario

Petición

.............................. .....

Figura ���� Lectura�Escritura paralela en ParFiSys

��



Cap�	tulo �� Problema de la E�S en sistemas distribuidos y paralelos

Acceso paralelo� ParFiSys paraleliza las peticiones de datos a los ParServer de
forma transparente siempre que es posible� El protocolo de transferencia de datos
entre los ParClient y los ParServer incluye tres fases bien diferenciadas� env�	o de
informaci�on de control �listas de bloques y particiones�� env�	o de los datos y recepci�on
de la respuesta�
En el ParClient la escritura y lectura de los bloques hacia�desde los ParServer

se realiza en paralelo para aprovechar el tiempo de bloqueo de un LWP existente en
las comunicaciones entre ellos� Para esto� y por cada NES� el sistema de �cheros en
cada NP�

�� Crea un LWP por cada ParServer que maneja la partici�on� En el caso de una
partici�on normal no se crea el LWP�

�� Cada LWP elabora la lista de bloques que pertenecen a su ParServer y le env�	a
la informaci�on de control�

�� Cada LWP trans�ere en una �unica operaci�on todos los bloques entre las cache
de los ParClient y los ParServer�

�� Cada LWP espera con�rmaci�on de la operaci�on desde su ParServer�

Con este esquema� que se ha re�ejado en la �gura ���� se consigue por una parte
paralelismo en el acceso a los ParServer y por otra reducir el n�umero de mensajes
necesarios para leer y volcar los datos de la cache�
En la �gura ��� se muestra el efecto conjunto de la utilizaci�on de particiones

distribuidas y acceso paralelo en ParFiSys� En esta �gura se representa el ancho de
banda agregado que se obtiene cuando un n�umero determinado de clientes� leen cada
uno de ellos un �chero de �� Mbytes� de forma secuencial y realizando peticiones
de � Kbytes� La lectura se ha realizado sobre particiones distribuidas en un n�umero
diferente de nodos de E�S y utilizando un prototipo de ParFiSys que ejecuta sobre
un multicomputador Tnode basado en Transputers T���� Los resultados obtenidos
permiten apreciar las ventajas de la utilizaci�on de paralelismo en el sistema de E�S�
no s�olo en el rendimiento individual de una aplicaci�on �� cliente�� sino tambi�en en la
escalabilidad del sistema a medida que aumenta el n�umero de clientes que utilizan
el sistema de �cheros�

Mecanismos de incremento de prestaciones� Existen cuatro mecanismos de
incremento de prestaciones utilizados en ParFiSys para mejorar el rendimiento glo�
bal del sistema de �cheros�

� Preasignaci�on masiva de recursos� Los recursos �bloques e i�nodos� se
preasignan� bien cuando se monta un sistema de �cheros o bien� de forma
transparente� cuando el nivel de los mismos en un ParClient baja de un um�
bral �jado de forma din�amica en tiempo de ejecuci�on� La liberaci�on de recur�
sos preasignados se lleva a cabo cuando se desmonta un sistema de �cheros o
cuando se sobrepasa un cierto tiempo de inactividad sobre los recursos prea�
signados en un ParClient�
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Figura ���� Lectura paralela en ParFiSys

� Cache de datos� ParFiSys utiliza diferentes caches� tanto en ParClient como
en ParServer� para mejorar el rendimiento del sistema de �cheros� Se emplean
tres caches� cache de bloques� cache de i�nodos y cache de nombres� En la �gura
���� se presentan las ventajas de la utilizaci�on de cache de bloques en ParFiSys�
En dicha �gura� se muestra el tiempo de acceso� para lectura y escritura� a �
Kbytes y a � Kbytes en un sistema donde el bloque de la cache es de � Kbytes�
Estos tiempos se toman en los tres posibles escenarios de acceso� �exito local en
un ParClient� fallo local y �exito remoto en un ParServer y fallo local y remoto�
En esta prueba se emplea una pol�	tica de actualizaci�on de bloques diferida� La
lectura y escritura con �exito local presentan un tiempo muy parecido en todos
los casos debido a la similitud de acceso a la cache para lectura y escritura�
y al tama�no de la informaci�on solicitada� Para un error en la cache local de
un ParClient y un �exito remoto en la cache de un ParServer� este tiempo se
incrementa en las lecturas� debido a la necesidad de la transferencia del bloque
por la red� En el caso de escritura de un bloque de � Kbytes no es necesario
la lectura previa� por ello el rendimiento es similar a la lectura con �exito local�
Cuando se escribe un bloque parcial� como es el caso de la escritura de �
Kbytes� es necesario la lectura previa del bloque y por tanto la transferencia
por la red del mismo� por lo que se obtiene un rendimiento similar al caso de
lectura� Los resultados obtenidos en el caso de fallos tanto en ParClient como
en ParServer� son equivalentes a los anteriormente comentados� pero al tiempo
de transferencia por la red hay que incrementar el tiempo de lectura del disco�
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Esta prueba se ha realizado en un prototipo de ParFiSys que ejecuta en un
multicomputador Tnode basado en Transputers T��� y que emplea un disco
con un tiempo de acceso a un bloque de � Kbytes de ���� ms�
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Figura ����� Tiempos de accesos a la cache en ParFiSys

� Lecturas adelantadas de datos de los �cheros desde los ParClient� Para ello�
cada vez que se ejecuta una petici�on de usuario se analiza la existencia de datos
le�	dos por adelantado� y si su tama�no es menor que un determinado umbral�
se lanza un LWP que lee un nuevo conjunto de datos de forma as�	ncrona
al usuario� En la �gura ���� se muestra el rendimiento que se obtiene en
ParFiSys� cuando un n�umero determinado de clientes leen cada uno de ellos un
�chero de �� Mbytes de forma secuencial y utilizando peticiones de � Kbytes�
sobre una partici�on distribuida en � nodos de E�S� El proceso se lleva a cabo de
dos modos diferentes� en un caso se emplea lectura adelantada de ��� Kbytes
en los clientes del SF� y en el otro no se emplea este tipo de lectura� Los
resultados obtenidos permiten concluir que la utilizaci�on de lectura adelantada
en los clientes de ParFiSys mejora considerablemente el rendimiento global y
la escalabilidad del mismo�

� Escritura diferida y volcados masivos �pol�	tica de actualizaci�on write�
before�full� de bloques sucios de las cache de los ParServer y ParClient� Para
evitar que las peticiones de usuario tengan que volcar peque�nos grupos de blo�
ques sucios para hacer hueco en la cache� cada vez que se ejecuta una petici�on
de usuario de lectura�escritura se analiza si el n�umero de �estos sobrepasa un
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Figura ����� Efecto de la lectura adelantada en ParFiSys

determinado umbral� en cuyo caso se despierta a un LWP que los vuelca ma�
sivamente a los ParServer o a los dispositivos� En la �gura ���� se muestra
el rendimiento que ofrece ParFiSys en operaciones de escritura� comparando
la utilizaci�on de escritura inmediata �write�through�� frente a la utilizaci�on de
escritura diferida junto con volcados masivos en las cache de los NP �write�
before�full�� En ella se aprecia que el rendimiento y la escalabilidad del SF
mejoran con la utilizaci�on de estas dos �ultimas t�ecnicas� Esta evaluaci�on se
ha llevado a cabo empleando un n�umero determinado de clientes� cada uno
de los cuales escribe un �chero de �� Mbytes de forma secuencial� realizando
peticiones de � Kbytes y usando una partici�on distribuida sobre � nodos de
E�S� Tanto para esta evaluaci�on como para la realizada anteriormente sobre
la lectura adelantada� se ha empleando un prototipo de ParFiSys que ejecuta
sobre un multicomputador Tnode basado en Transputers T����

��� Resumen

Este cap�	tulo se ha dedicado al estudio del problema de la E�S en sistemas dis�
tribuidos y paralelos� Este problema� que se debe al gran desequilibrio existente
entre la capacidad de c�omputo y la capacidad de E�S de los computadores actuales�
se acrecienta considerablemente en entornos paralelos debido a que la potencia de
c�omputo que se ofrece en ellos es varios �ordenes de magnitud m�as grande que la de
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Figura ����� Efecto de la escritura diferida en ParFiSys

E�S�
A continuaci�on se han presentado y descrito tres de las posibles soluciones a

dicho problema� paralelismo y distribuci�on de datos� interfaces paralelas de E�S y
uso de almacenamiento intermedio o cache en el sistema de E�S� La utilizaci�on de
paralelismo posibilita el acceso simult�aneo a datos distribuidos a trav�es de m�ultiples
discos conectados a diferentes nodos de E�S� El dise�no de nuevas interfaces paralelas
de E�S es necesario para adecuar �estas a los nuevos patrones de acceso paralelo� El
empleo de cache en diferentes puntos de un sistema de �cheros distribuido o paralelo�
permite mejorar el rendimiento del mismo� al reducir el tiempo de ejecuci�on de las
peticiones al SF� la contenci�on en la red de interconexi�on� en los nodos de E�S
as�	 como en los dispositivos� y mejorar el rendimiento global del sistema mediante
el uso de t�ecnicas de lectura adelantada y escritura diferida�
Por �ultimo� se ha descrito brevemente el sistema de �cheros distribuido y paralelo

ParFiSys� Este sistema de �cheros� que ser�a utilizado como plataforma para la
implementaci�on de los protocolos propuestos en esta tesis� hace uso de las soluciones
anteriormente comentadas para mejorar el rendimiento del sistema de E�S�
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Cap��tulo �

Coutilizaci�on de �cheros en
entornos distribuidos y paralelos

El t�ermino coutilizaci�on se utiliza en SF para hacer referencia a la situaci�on en
la que varios procesos comparten los datos de un �chero� Existen dos razones fun�
damentales para la existencia de la misma en entornos distribuidos y paralelos�
compartir la informaci�on de los �cheros y paralelizar los accesos a los mismos por
aplicaciones cooperantes �por una parte para acelerar las aplicaciones y por otra por
modularidad y conveniencia��

Se utiliza el t�ermino coutilizaci�on secuencial para indicar la situaci�on en la
que los usuarios acceden a un �chero de forma no simult�anea� es decir� las sesiones�

de los usuarios sobre el �chero no se solapan en el tiempo� El t�ermino coutilizaci�on
concurrente hace referencia a la situaci�on en la que varios procesos acceden a un
�chero de forma concurrente� es decir� dentro de la misma sesi�on� Estos accesos
pueden darse de forma independiente o descoordinada o de forma cooperante
o coordinada �Silberschatz���� Los primeros pertenecen a aplicaciones que acce�
den al �chero de forma puramente causal� mientras que los segundos pertenecen a
aplicaciones que cooperan para llevar a cabo una tarea com�un�

En un entorno distribuido� los usuarios suelen acceder al �chero de forma in�
dividual e independiente� siendo infrecuente la coutilizaci�on concurrente de �che�
ros �Burrows��� Baker���� En un entorno paralelo� por el contrario� la utilizaci�on
concurrente y cooperante de un �chero entre los procesos que constituyen una apli�
caci�on paralela� es una de las formas m�as corrientes de acceso al mismo �Kotz��a�
Purakayastha��a� Nieuwejaar���� En ambos entornos� sin embargo� es muy poco
frecuente que aplicaciones independientes coutilicen de forma concurrente un mismo
�chero �Baker��� Kotz��a� Purakayastha��a� Nieuwejaar����

En este cap�	tulo se abordan dos aspectos importantes de la coutilizaci�on de �che�
ros en entornos distribuidos y paralelos� la sem�antica de coutilizaci�on que especi�ca
el SF y los patrones concurrentes de E�S que exhiben las aplicaciones que utilizan
el SF�

�Se denomina sesi�on
 en este contexto
 a la serie de accesos sobre un �chero comprendidos entre
una operaci�on de apertura y otra de cierre�
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��� Sem�anticas de coutilizaci�on

La sem�antica de coutilizaci�on especi�ca el efecto de varios procesos accediendo
de forma simult�anea al mismo �chero e indica cu�ando se propagan las actualizaciones
al sistema� Es decir� la sem�antica de coutilizaci�on debe especi�car el momento en el
que las modi�caciones de un proceso sobre un �chero pueden ser observadas por los
otros� Hay que hacer notar que la sem�antica de coutilizaci�on �unicamente especi�ca
cu�ando se propagan las actualizaciones al sistema� y no hace referencia acerca de la
ordenaci�on de los accesos concurrentes sobre un �chero� Por ello� las aplicaciones
deben sincronizarse expl�	citamente para un correcto funcionamiento de las mismas�
mediante el uso de mecanismos de sincronizaci�on como locks o barreras�� Es por
tanto necesario diferenciar entre sem�antica de coutilizaci�on y correcta sincronizaci�on
de las aplicaciones�
En las siguientes secciones se describir�an las sem�anticas de coutilizaci�on que han

sido generalmente utilizadas en sistemas de �cheros tradicionales� distribuidos y
paralelos y se har�a una generalizaci�on de las sem�anticas de coutilizaci�on para SF�

����� Sem�anticas de coutilizaci�on cl�asicas

En esta secci�on se describen las cuatro sem�anticas de coutilizaci�on m�as cl�asicas�
UNIX� sesi�on� �cheros inmutables� y transacciones�

Sem�antica UNIX� Las principales caracter�	sticas de una sem�antica UNIX son�

� Cualquier lectura de un �chero ve los efectos de todas las escrituras previas
sobre ese �chero� es decir� despu�es de cada operaci�on de escritura cualquier
operaci�on de lectura devolver�a el valor modi�cado por esa escritura y cualquier
escritura posterior sobreescribir�a los datos anteriormente escritos�

� Permite� adem�as� compartir el puntero de la posici�on dentro del �chero entre
varios procesos� de tal manera que los cambios realizados sobre el mismo� son
visibles de forma inmediata al resto de procesos que comparten dicho puntero�

En una sem�antica UNIX pura� todas las llamadas al sistema son at�omicas� o
sea� no se puede realizar un acceso a un �chero hasta que no han concluido todos
los anteriores� Esta sem�antica tiende a una implementaci�on en la cual un �chero se
encuentra asociado a una imagen �unica que sirve todos los accesos en alg�un orden
secuencial �Levy���� por lo que se asemeja a un modelo de consistencia secuen�
cial �Lamport��� Mosberger��a�� Esto presenta una gran contenci�on en los accesos�
lo cual puede afectar gravemente al rendimiento de sistemas de �cheros distribuidos
y paralelos cuando las aplicaciones acceden de forma concurrente a un �chero�

�Una barrera es un mecanismo de sincronizaci�on que evita que los procesos que constituyen un
programa paralelo comiencen la fase n � � del mismo
 hasta que todos ellos hayan �nalizado la
etapa n�

��



���� Sem�anticas de coutilizaci�on

La norma POSIX �Posix��� especi�ca una sem�antica de acceso m�as relajada� al
permitir que las operaciones de lectura y escritura no sean at�omicas� es decir� un
lector puede tomar segmentos de datos viejos y nuevos si existen procesos escritores
utilizando el �chero al mismo tiempo� De igual manera� cuando varios procesos
intentan actualizar el mismo registro� sin control de concurrencia� varias actualiza�
ciones pueden progresar en paralelo dejando una mezcla de datos sobre el �chero�

Muchos sistemas de �cheros distribuidos como es el caso de LOCUS �Popek����
Sprite �Nelson���� Echo �Mann��� y paralelos como ParFiSys en su versi�on original�
siguen una sem�antica UNIX� fundamentalmente para ofrecer compatibilidad con
sistemas monoprocesador tipo UNIX�

Todo lo anterior permite concluir que una sem�antica UNIX pura no es adecuada
para SFP ya que no permite realizar accesos simult�aneos sobre un �chero� La
sem�antica especi�cada en POSIX se presenta� por el contrario� m�as adecuada ya
que ofrece la posibilidad de realizar accesos paralelos sobre un mismo �chero y
facilidad de programaci�on a los usuarios�

Sem�antica de sesi�on� En una sem�antica de sesi�on� las escrituras sobre un �chero
son visibles de forma inmediata �unicamente a los procesos locales que ejecutan en
el mismo cliente� pero son invisibles a otros procesos que est�en utilizando el �chero
simult�aneamente en otros clientes� Cuando en un cliente se cierra un �chero� las
actualizaciones hechas sobre el mismo se hacen visibles s�olo a aquellas sesiones que
comiencen en un futuro� las sesiones en curso no ven re�ejados esos cambios� Con
esta sem�antica un �chero puede tener varias copias �posiblemente diferentes� al
mismo tiempo� lo que posibilita que m�ultiples clientes puedan acceder al �chero de
forma concurrente sin ning�un retraso� Aquellas aplicaciones que necesiten acceder
a los datos de otro cliente� deben sincronizarse expl�	citamente abriendo y cerrando
el �chero� lo que es muy ine�ciente en aplicaciones cooperantes y por tanto no es
adecuada para SFP�

AFS �Howard��� implementa una sem�antica de sesi�on� El servidor en AFS guarda
una lista de todas las copias del �chero en m�aquinas clientes� Cuando un cliente
modi�ca el �chero� el servidor noti�ca a los clientes con copias del mismo� El cliente
lee los nuevos datos del servidor la siguiente vez que abre el �chero� es decir� en
sesiones posteriores�

Sem�antica de �cheros inmutables� En esta sem�antica �Schroeder��� una vez
que el �chero es creado por su due�no� no puede ser modi�cado nunca m�as�

Un �chero inmutable se caracteriza por dos propiedades� su nombre no puede
ser reutilizado sin borrar previamente el �chero y su contenido no puede ser alterado�
es decir� el nombre del �chero se encuentra indisolublemente ligado al contenido del
mismo� Esta sem�antica s�olo permite� por tanto� accesos concurrentes de lectura� y
su implementaci�on es relativamente sencilla al no existir problemas con la existencia
de m�ultiples copias� no siendo adecuada para SFP donde las escrituras concurrentes
de un �chero por m�ultiples procesos es una situaci�on frecuente �Nieuwejaar����
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Sem�antica de transacciones� En una sem�antica de transacci�on las operaciones
sobre un �chero se ejecutan entre dos operaciones de control� begin�trans y end�trans�
que bloquean el mismo o a partes de �el durante todo el tiempo que comprende ambas
llamadas� En esta sem�antica� el resultado de varias transacciones concurrentes es
el mismo que si se ejecutasen en alg�un orden secuencial� y se ofrece tambi�en ato�
micidad sobre una transacci�on� La sem�antica de transacci�on es un re�namiento de
la de sesi�on� ya que reduce la duraci�on de la misma� Al igual que en otro tipo de
sem�anticas� las aplicaciones necesitan mecanismos de sincronizaci�on que aseguren la
correcta sincronizaci�on de los propios procesos�

Las transacciones han sido muy empleadas en sistemas de gesti�on de bases de
datos �Bernstein��� y en sistemas distribuidos �Needham��� Feeley���� Su uso en
SFP es demasiado restrictivo ya que limita el paralelismo en el acceso a un mismo
�chero�

����� Generalizaci�on de las sem�anticas de coutilizaci�on en

SF

En la secci�on anterior se describieron las sem�anticas de coutilizaci�on que se han
empleado tradicionalmente en sistemas de �cheros� sin embargo� no existe una cla�
si�caci�on gen�erica de las mismas como la existente en modelos de consistencia de
memoria �Tanenbaum��� Mosberger��a� Mosberger��b��

Para tener un criterio de clasi�caci�on se tendr�a en cuenta� como se dijo ante�
riormente� que la sem�antica de coutilizaci�on especi�ca el efecto de varios clientes
accediendo simult�aneamente al mismo �chero e indica cu�ando se propagan las ac�
tualizaciones al sistema� siendo responsabilidad de los usuarios asegurarse de la
correcta sincronizaci�on de las aplicaciones� Esto permite dividir las sem�anticas de
coutilizaci�on en dos tipos� sem�anticas de coutilizaci�on fuerte y sem�anticas de couti�
lizaci�on d�ebil�

Sem�anticas de coutilizaci�on fuerte� En una sem�antica de coutilizaci�on fuerte
�SCF� es el sistema de �cheros el responsable de hacer visibles los cambios a los
dem�as procesos del sistema� En cuanto un acceso �naliza� los efectos del mismo se
hacen visibles a todos los futuros accesos�

En una SCF� los accesos a los �cheros pueden ser at�omicos o no at�omicos� Con
accesos at�omicos� no se permite el entrelazado de operaciones� de tal manera que
una lectura s�olo ver�a el efecto de la �ultima escritura y dos escrituras concurrentes
no dejar�an una mezcla de datos� sino que una de ellas ganar�a� La atomicidad no
se re�ere al hecho de que la operaci�on de lectura o escritura tenga que realizarse de
forma completa o no� En una SCF con accesos no at�omicos se permite el entrelazado
de operaciones� Una lectura puede tomar segmentos de datos viejos y nuevos� si
existen escritores utilizando el �chero simult�aneamente� y de igual manera� cuando
varios procesos intentan actualizar el �chero al mismo tiempo� estas actualizaciones
pueden progresar en paralelo dejando una mezcla de datos en el �chero�
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Un sistema de �cheros con SCF y accesos at�omicos es un sistema que presenta
un funcionamiento secuencialmente consistente �Lamport���� Un sistema es secuen�
cialmente consistente si el resultado de cualquier ejecuci�on es el mismo que si las
operaciones de todos los procesadores fueran ejecutadas en un cierto orden secuen�
cial y cada procesador ejecutara sus instrucciones en el orden especi�cado por su
programa� En un sistema de �cheros con SCF cada acceso no puede comenzar
hasta que no han terminado todos los anteriores �Scheurich���� realiz�andose todos
los accesos en alg�un orden secuencial pero no determinista� lo cual presenta una
gran contenci�on en los accesos concurrentes sobre un �chero� poniendo en peligro el
rendimiento de un SF para aplicaciones paralelas� Si los accesos no son at�omicos�
la ordenaci�on fuerte de los mismos no se cumple y el sistema no es secuencialmente
consistente �Dubois���� En la �gura ��� se muestra un ejemplo de ambas situacio�
nes� P�� P� y P� son tres procesos que escriben cada uno una misma porci�on de
un �chero� mediante una �unica operaci�on de escritura� de forma concurrente y sin
ning�un mecanismo de sincronizaci�on� Con llamadas at�omicas �a� existen tres resul�
tados posibles en el �chero� pero nunca una mezcla de datos� ya que una operaci�on
no comenzar�a mientras no haya terminado la que est�a en curso� Con llamadas no
at�omicas �b� se permite una mezcla de datos dentro del �chero como se muestra en
la �gura� ya que las tres operaciones pueden progresar en paralelo�

P1

write(f,a)

P2

write(f,b)

P3

write(f,c)

(a) (b)

a

b

c

Figura ���� Ejemplo de llamadas at�omicas y no at�omicas

En un sistema de �cheros con SCF� los usuarios s�olo deben preocuparse de la
correcta sincronizaci�on y nunca de hacer visibles las modi�caciones sobre los �cheros�
La sem�antica UNIX pura sigue un modelo de coutilizaci�on fuerte con acce�

sos at�omicos sobre el �chero completo� mientras que la sem�antica especi�cada por
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POSIX sigue un modelo de coutilizaci�on fuerte con accesos no at�omicos�

Sem�anticas de coutilizaci�on d�ebil� En una sem�antica de coutilizaci�on d�ebil
�SCD� son los usuarios los encargados de indicar cu�ando se hacen visibles los cambios
mediante primitivas espec�	�cas� Cada proceso lleva asociado una copia del �chero
y los cambios realizados sobre la misma permanecen invisibles al resto hasta que se
especi�que la actualizaci�on� Esta sem�antica permite accesos concurrentes sobre el
mismo �chero simult�aneamente sin ning�un retraso y asume que los programas de
aplicaci�on se sincronizan y utilizan de forma correcta las primitivas que permiten
hacer visibles los cambios� por lo que cualquier algoritmo de coherencia fallar�a� si
los programas no realizan las operaciones de sincronizaci�on de forma correcta� Las
operaciones de control utilizadas para hacer visible los cambios pueden ser de dos
tipos�

� Primitivas con sem�antica de sincronizaci�on� permiten hacer visibles los
cambios introduciendo al mismo tiempo mecanismos de sincronizaci�on� La
sem�antica de transacciones utiliza este tipo de primitivas�

� Primitivas sin sem�antica de sincronizaci�on� los usuarios deben utilizar a
parte de �estas� primitivas para sincronizarse� Ejemplos de este tipo de sem�anti�
cas son la de sesi�on y la utilizada en el SFP Scotch �Gibson���� En la sem�antica
de sesi�on un cliente hace visible los cambios cuando cierra el �chero� y de igual
manera ve los cambios efectuados por otros clientes cuando abre el �chero de
nuevo� El SFP Scotch utiliza dos primitivas sobre porciones de un �chero pa�
ralelo� propagate y expunge� Cuando un cliente ha escrito una porci�on de un
�chero� necesita hacer una llamada propagate para hacer visibles los cambios
a otros procesos� Un proceso debe realizar una llamada expunge� para poder
ver los datos propagados por otros clientes�

En la �gura ��� se muestra un ejemplo de aplicaci�on paralela� Despu�es de una fase
en la que todos los procesos escriben en porciones disjuntas del �chero� los procesos
leen partes arbitrarias del mismo� Para sincronizar ambas fases se utilizan una
barrera� En una sem�antica de coutilizaci�on fuerte la implementaci�on ser�	a como la
indicada en la izquierda de la �gura� los procesos s�olo necesitan sincronizarse� el SF
hace visible los cambios� En una sem�antica de coutilizaci�on d�ebil� la implementaci�on
ser�	a como la que se muestra en la derecha de la �gura� Los usuarios deben hacer
expl�	citas las actualizaciones� Para este ejemplo se ha seguido el modelo del SFP
Scotch� se ha utilizado la llamada propagar por propagate para hacer visibles los
cambios y adquirir por expunge para hacer referencia a que se quieren leer los datos
modi�cados por otros procesos y que se han hecho visibles con propagar�
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...

...

...

...

write(f, ...);

write(f, ...);

descriptor_de_fichero f;

loop

descriptor_de_fichero f;

loop

BARRERA;

read(f, ...);

read(f, ...);

BARRERA

end loop; end loop;
BARRERA;

read(f, ...);

read(f,...);

adquirir;

BARRERA;

propagar;

write(f, ...);

write(f, ...);

cómputo;

cómputo;

cómputo;

cómputo;

cómputo;

Figura ���� Ejemplo de aplicaci�on paralela con SCF y SCD

��� Patrones concurrentes de E�S en entornos

distribuidos y paralelos

El uso que se hace de un SF tiene enormes repercusiones sobre el dise�no del mismo y�
en lo que respecta a esta tesis� en el dise�no de protocolos de coherencia de cache para
SFD y SFP� Saber c�omo acceden los usuarios a un �chero en un SF �tama�nos de los
accesos� tipo de los accesos� coutilizaci�on de �cheros� etc�� incide de manera decisiva
en aspectos tales como� la elecci�on del tama�no de la cache� del tama�no del bloque
a utilizar� t�ecnicas de lectura adelantada a emplear y tama�no de la unidad sobre la
que se mantiene coherencia� Se han realizado diferentes estudios sobre los patrones
de acceso en sistemas de �cheros tradicionales �Ousterhout��� Floyd��� Floyd���
Ramark��� y distribuidos �Lazowska��� Baker���� De igual manera� se han hecho al�
gunos estudios sobre los patrones de acceso de E�S en sistemas paralelos� atendiendo
a diferentes criterios� patrones concurrentes �Pieper���� patrones espaciales �Kotz����
patrones temporales �Jensen��� y patrones espacio�temporales �Jensen����

Desde el punto de vista de coutilizaci�on de �cheros en SFD y SFP� y de dise�no
de protocolos de coherencia de cache para los mismos� el criterio m�as importante
para clasi�car los accesos es el de concurrencia en el acceso a los �cheros� Previo� a
la clasi�caci�on de este tipo de patrones� se har�a una revisi�on de los tipos de accesos
en un SF�
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����� Tipos de patrones de acceso

Existen dos criterios para clasi�car los tipos de acceso a un �chero� seg�un el modo
de acceso �lectura� escritura� y seg�un la secuencialidad de los mismos�

La primera categor�	a permite considerar tres tipos de patrones de acceso� pa�
trones de solo lectura� patrones de solo escritura y patrones de lectura�
escritura�

En estudios que se han realizado sobre sistemas de �cheros tradicionales como
UNIX �Ousterhout��� y distribuidos como Sprite �Baker���� se observa un predomi�
nio de �cheros abiertos para solo lectura �en UNIX un �� � de los �cheros fueron
abiertos para solo lectura� en Sprite este porcentaje alcanz�o el �� �� con muy
pocos �cheros abiertos para lectura�escritura� Por el contrario� en SFP el com�
portamiento de las aplicaciones es totalmente distinto� El proyecto CHARISMA�
que realiza un estudio de la carga de trabajo de los sistemas de �cheros paralelos
CFS �Kotz��a� Kotz��a� y SFS �Purakayastha��a� sobre un Intel iPSC���� y una
CM�� en entornos reales� muestra que la mayor�	a de los �cheros fueron abiertos para
solo lectura �un �� � de los mismos en CFS y un �� � en SFS� o para solo escritura
�un �� � de los �cheros en CFS y un �� � en SFS�� con muy pocos �cheros abiertos
para lectura�escritura� lo cual es t�	pico en aplicaciones cient�	�cas �Kotz��� donde se
leen uno o m�as �cheros de entrada y se escriben uno o m�as �cheros de salida� El gran
porcentaje de �cheros abiertos para solo escritura muestra una diferencia con res�
pecto a sistemas de �cheros tradicionales y distribuidos� Este predominio de �cheros
abiertos para solo escritura puede obedecer a que� las aplicaciones paralelas encon�
traron m�as f�acil abrir un �chero en cada nodo de proceso de una aplicaci�on paralela�
que coordinar las escrituras sobre un �unico �chero de salida� y a operaciones de
checkpointing �Nieuwejaar���� La escasez de �cheros abiertos para lectura�escritura
es similar a UNIX �Ousterhout��� y Sprite �Baker��� pero acentuada en �estos de�
bido a la di�cultad de coordinar accesos de lectura y escritura concurrentes sobre
un mismo �chero�

Seg�un la secuencialidad que presentan los accesos� los patrones pueden clasi�carse
en secuenciales o aleatorios� Un acceso es secuencial cuando el puntero de la
posici�on del �chero se incrementa con respecto a la posici�on anterior� Un acceso
secuencial es consecutivo si la petici�on comienza justo donde �naliz�o la anterior�
Un patr�on aleatorio es aqu�el que no muestra ning�un tipo de secuencialidad�

El estudio realizado sobre Sprite �Baker��� re�eja un predominio de accesos se�
cuenciales� con casi un �� � de accesos consecutivos� Resultados de los estudios
anteriormente citados sobre los sistemas de �cheros paralelos CFS y SFS� muestran
que casi el ��� � de los �cheros que fueron abiertos para solo lectura o s�olo escri�
tura fueron accedidos de forma secuencial� mientras que la gran mayor�	a de �cheros
abiertos para lectura�escritura ��� � � �� �� en ambos SFP fueron accedidos con
patrones aleatorios� En cuanto a accesos consecutivos� estos predominan en �cheros
abiertos para solo escritura� con un mayor porcentaje de accesos no consecutivos
en �cheros de solo lectura� debido a patrones de accesos entrelazados al �chero por
parte de los procesos de la aplicaci�on paralela�
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����� Patrones de acceso concurrente

Este tipo de patr�on� que emplea criterios de concurrencia en el uso de los �cheros�
es el m�as signi�cativo desde el punto de vista de coutilizaci�on� La clasi�caci�on
realizada por Pieper �Pieper��� utilizando este criterio� identi�ca cuatro patrones de
acceso concurrente� individual� aquel en el que el �chero es abierto por un �unico
proceso� radiado� operaci�on en la que varios procesos acceden al mismo �chero en
su totalidad� paralelo� cuando cada componente de una aplicaci�on paralela con N
procesos acceden a ��N del �chero de entrada� y ca�otico� caso general en el que
varios clientes acceden a varios �cheros sin un patr�on de�nido�
Una generalizaci�on de lo anterior permite clasi�car los patrones de acceso con�

currentes sobre un �chero de la siguiente forma�

� Patrones individuales� donde el �chero es accedido �unicamente por un pro�
ceso desde un �unico nodo de c�omputo� ya sea� bien para lectura o bien para
escritura de forma secuencial o aleatoria� Este es el t�	pico patr�on de acceso en
sistemas de �cheros tradicionales y distribuidos� En el estudio realizado por
Baker del SFD Sprite �Baker���� se muestra que casi el ��� � de los accesos fue�
ron individuales� El estudio llevado a cabo por Kotz �Kotz��a� Kotz��a� dentro
del proyecto CHARISMA� re�eja que este tipo de patr�on es muy utilizado en
�cheros accedidos para solo escritura� debido� como se coment�o anteriormente�
a la di�cultad que tienen los programadores de aplicaciones de coordinar las
escrituras simult�aneas sobre un mismo �chero�

� Patrones concurrentes� donde varios procesos acceden de forma simult�anea
a un mismo �chero� Seg�un la naturaleza de los procesos� estos patrones pueden
ser�

� Patrones cooperantes� t�	picos de aplicaciones paralelas� donde los pro�
cesos acceden de forma coordinada al �chero para llevar a cabo una tarea
com�un� Existen tres posibilidades de accesos cooperantes�

� Accesos segmentados� ocurren cuando cada uno de los procesos de
una aplicaci�on paralela accede a una porci�on consecutiva del �chero�
Este es un caso muy com�un en aplicaciones paralelas� donde es razo�
nable que las porciones sean de igual tama�no y no se solapen� es decir�
que los segmentos sean disjuntos con cada uno de los N procesos de
la aplicaci�on accediendo a ��N del �chero� Utilizando llamadas estilo
POSIX� estos accesos se implementar�	an con cada proceso haciendo
una operaci�on lseek�� para posicionarse en un determinado segmento
y acceder a partir de esta posici�on de forma consecutiva hasta el �n
de su segmento� Este tipo de accesos suelen realizarse en �cheros de
solo lectura o solo escritura y se asemejan a la utilizaci�on de mul�
ti�cheros� donde cada segmento representa un sub�chero al que se
accede de forma independiente�
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Figura ���� Ejemplo de accesos entrelazados segmentados

� Accesos entrelazados� se producen cuando todos los procesos ac�
ceden al �chero en su totalidad� con cada proceso realizando una
petici�on de un determinado tama�no e incrementando el puntero de
la posici�on para el siguiente acceso una determinada cantidad de�
nominada intervalo �Kotz��b�� o sea� los accesos no son consecuti�
vos� �Estos pueden clasi�carse en regulares si siguen un determinado
patr�on de entrelazado e irregulares si no siguen ning�un patr�on �jo�
Los patrones entrelazados regulares pueden clasi�carse en entrela�
zados simples o segmentados� En los primeros� todos los procesos
realizan peticiones de igual tama�no y el puntero de la posici�on del
�chero se incrementa la misma cantidad entre cada petici�on� esto es�
el intervalo es igual para todos los procesos� Este tipo de accesos es
bastante frecuente en aplicaciones cient�	�cas que realizan accesos a
matrices almacenadas en �cheros �Kotz��b� �como por ejemplo� un
proceso que accede a una columna de datos de una matriz almace�
nada por �las��
Un patr�on entrelazado segmentado es similar al anterior� pero est�a com�
puesto de segmentos entrelazados� Un patr�on de este tipo correspon�
der�	a a una patr�on generado por una aplicaci�on que distribuye una
matriz almacenada por �las de forma c�	clica entre los procesos de
la aplicaci�on paralela ��gura ����� Cada porci�on del segmento en�
trelazado corresponde a las peticiones generadas dentro de cada �la
de la matriz� y los distintos segmentos corresponden a la distancia
entre una �la y la siguiente con el mismo patr�on� Los accesos son
irregulares cuando las peticiones y el incremento del puntero no son
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de igual tama�no� es decir� no siguen un patr�on �jo�
Al igual que los patrones anteriores� este tipo de acceso se realiza
generalmente para �cheros de solo lectura o solo escritura� Los resul�
tados del proyecto CHARISMA muestran un predominio de accesos
entrelazados regulares� siendo mayoritarios entre ellos los accesos en�
trelazados simples�

� Accesos irregulares o aleatorios� no muestran ning�un patr�on de
coutilizaci�on �jo� Estos accesos suelen ser utilizados en �cheros
abiertos para lectura�escritura �Kotz��a� Kotz��a� Purakayastha��a�
Nieuwejaar����

Los resultados del proyecto CHARISMA� indican que la mayor�	a de los
accesos� casi un ��� �� pertenecen a alguna de las dos primeras cate�
gor�	as �accesos segmentados o entrelazados�� siendo menos del � � los
�cheros accedidos de forma irregular que no presentan ning�un patr�on de
coutilizaci�on �jo�

En la �gura ��� se muestra un ejemplo de accesos segmentados ��gura ����a��
accesos entrelazados regulares simples ��gura ����b�� accesos entrelazados
segmentados ��gura ����c�� e irregulares��gura ����d��

P1 P2 P3 P1 P2 P3

P1 P2 P3 P1 P2 P3

(a) (b)

Acceso a segmentos disjuntos Accesos entrelazados regulares simples

(c) (d)

P4

Accesos entrelazados irregularesAccesos entrelazados segmentados

. . . . 

. . . . . . . . . .

Figura ���� Ejemplo de patrones concurrentes cooperantes

� Patrones no cooperantes� Caso en el que aplicaciones independientes
acceden al �chero sin un patr�on de�nido� Este tipo de accesos es bas�
tante infrecuente tanto en SFD como SFP� En los estudios del proyecto
CHARISMA� no se observ�o ning�un �chero utilizado de esta forma�
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Estos tipos de patrones de acceso concurrente ponen de mani�esto la necesidad
de optimizar los protocolos de coherencia de cache en SFD y SFP para los accesos
de escritura concurrente cooperante�

��� Resumen

En este cap�	tulo se han abordado dos aspectos importantes de la coutilizaci�on de
�cheros en entornos distribuidos y paralelos� la sem�antica de coutilizaci�on y los
patrones concurrentes de E�S�
Se han descrito las sem�anticas de coutilizaci�on que se han empleado tradicional�

mente en sistemas de �cheros� UNIX� sesi�on� �cheros inmutables y transacciones� y
se ha estudiado la adecuaci�on de ellas para su utilizaci�on en aplicaciones paralelas�
A continuaci�on se ha procedido a realizar una clasi�caci�on gen�erica de las sem�anti�
cas de coutilizaci�on en SF� Esta clasi�caci�on ha permitido de�nir dos nuevos tipos
de sem�anticas de coutilizaci�on� sem�anticas de coutilizaci�on fuerte y sem�anticas de
coutilizaci�on d�ebil� En una sem�antica de coutilizaci�on fuerte es el sistema de �cheros
el responsable de hacer visibles los cambios que se realizan sobre un �chero al resto
del sistema� En una sem�antica de coutilizaci�on d�ebil son los usuarios los encargados
de indicar cu�ando se hacen visibles los cambios�
Por �ultimo� se ha hecho un estudio de los distintos tipos de patrones de E�S

existentes en sistemas distribuidos y paralelos� y se ha realizado una clasi�caci�on de
los patrones de acceso concurrente en� patrones individuales� patrones concurrentes
cooperantes �segmentados� entrelazados simples� entrelazados segmentados e irregu�
lares� y patrones concurrentes no cooperantes� Una de las principales conclusiones
de este estudio es el creciente n�umero de aplicaciones paralelas que realizan acce�
sos concurrentes sobre un �chero� lo que motiva el dise�no de nuevos protocolos de
coherencia de cache v�alidos para este tipo de aplicaciones�
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Cap��tulo 	

Coherencia de cache en sistemas
de �cheros distribuidos y
paralelos

Este cap�	tulo se dedica al problema de la coherencia de cache en sistemas de �cheros
distribuidos y paralelos� Primero se har�a una introducci�on al mismo� A continuaci�on
se tratar�an todos los aspectos relacionados con el dise�no e implementaci�on de pro�
tocolos de coherencia de cache en SFD y SFP� El cap�	tulo �nalizar�a describiendo
algunos de los protocolos de coherencia de cache empleados en SFD y los enfoques
utilizados en los pocos SFP que incorporan este tipo de protocolos�

	�� Introducci�on

La existencia de cache en los NP de un sistema de �cheros distribuido o paralelo� si
bien puede mejorar el rendimiento global del mismo� como se vio en el cap�	tulo ��
introduce el problema de la coherencia de cache� puesto que las modi�caciones
que realizan los clientes sobre un �chero de forma local� pueden dar lugar a una
visi�on global incoherente del mismo� En un sistema de �cheros con una �unica copia
del �chero no aparece este problema� puesto que todos los procesos ven una misma
copia de los datos� El problema de la coherencia de cache surge cuando se coutiliza
un �chero en escritura� Nelson �Nelson��� distingue dos formas de coutilizaci�on en
escritura de un �chero�

Coutilizaci�on en escritura secuencial� Ocurre cuando un cliente abre� para lec�
tura o escritura� un �chero que fue previamente escrito por otro cliente� El
problema de la coherencia surge� en este caso� cuando las modi�caciones que
realiza un cliente sobre los datos de un �chero en su cache local� no se propagan
al resto del sistema� bien por la ausencia de un mecanismo de actualizaci�on
o por la utilizaci�on de t�ecnicas de escritura diferida en la cache de los NP� El
primer problema se puede apreciar en la �gura ���� Dos clientes ��gura ����a�
tienen en su cache local datos de un �chero� En la �gura ����b un proceso en
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el cliente NP� abre el �chero� modi�ca esos datos y a continuaci�on cierra el
�chero� En la �gura ����c un proceso en el cliente NP� abre el �chero y lee
la copia de datos que se encuentran en su cache local� lo que origina el ac�
ceso a datos obsoletos� En la �gura ��� se presenta el segundo problema� Un
proceso en NP� ��gura ����b�� modi�ca los datos de un �chero� pero debido a
la utilizaci�on de una pol�	tica de actualizaci�on diferida� la modi�caci�on queda
re�ejada s�olo en su cache local� En la �gura ����c� un proceso en NP� abre el
�chero pero accede a una copia no actualizada de los datos del mismo� lo que
provoca una situaci�on de inconsistencia� Ambos problemas pueden ocurrir en
SF con cualquier tipo de sem�antica de coutilizaci�on� que utilizan cache locales
en los NP y sin ning�un mecanismo para resolver dicho problema� como es el
caso de NFS� Existen muy pocos estudios sobre este tipo de coutilizaci�on en
SFD y SFP� Blaze en su tesis �Blaze��� presenta un estudio que re�eja este
tipo de coutilizaci�on en sistemas distribuidos� Seg�un este estudio� la probabi�
lidad de que un �chero sea modi�cado decrece de forma exponencial despu�es
que ha sido abierto para lectura varias veces� Esta propiedad� que denomina
entrop�	a de �cheros� indica que a medida que aumenta el n�umero de sesiones
de lectura sobre un �chero� se reduce de forma exponencial la probabilidad de
que el �chero sea abierto de nuevo para escritura�

NP1 NP2NP1 NP2

CACHE CACHE CACHE CACHE

(a) (b)

Fichero

(c)

NP1 NP2

CACHE CACHE

open(f)

close(f)
read(f, ...)                INCONSISTENCIA

Fichero Fichero

write(f, ...)
open(f)

close(f)

Figura ���� Inconsistencia en escritura secuencial debido a la no actualizaci�on de la
copias
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(a) (b)

Fichero

(c)

NP1 NP2

CACHE CACHE

open(f)

close(f)
read(f, ...)                INCONSISTENCIA

Fichero Fichero

write(f, ...)
open(f)

close(f)

NP1 NP2NP1 NP2

CACHE CACHE CACHE CACHE

Figura ���� Inconsistencia en escritura secuencial debido a la utilizaci�on de t�ecnicas
de escritura diferida

Coutilizaci�on en escritura concurrente� Ocurre cuando varios clientes abren
un �chero al mismo tiempo� y al menos uno de ellos lo hace para escritura� El
siguiente ejemplo muestra como se puede originar este problema en un sistema
de �cheros con cache en los NP� En el ejemplo de la �gura ���� dos procesos
en diferentes NP acceden de forma concurrente y coordinada a un �chero en
un SF con sem�antica de coutilizaci�on fuerte y pol�	tica de escritura diferida�
Inicialmente los dos procesos leen el mismo conjunto de datos de un �chero�
situaci�on que se indica en la �gura ����a� A continuaci�on un proceso �en NP��
modi�ca� mediante una escritura� el contenido de los datos le�	dos anteriormente
��gura ����b�� En este momento existen tres copias de los datos del �chero en el
sistema con dos contenidos distintos� Una vez modi�cado el �chero� el escritor
se sincroniza con el segundo proceso �en NP�� para que lea los nuevos datos�
En ausencia de un mecanismo que asegure coherencia� este leer�	a de su cache
una copia vieja de los datos ��gura ����c�� presentando la aplicaci�on en este mo�
mento un funcionamiento incorrecto� Como se ha comentado ya anteriormente�
la coutilizaci�on en escritura concurrente sobre un �chero es una situaci�on muy
infrecuente en entornos distribuidos �Burrows��� Baker���� pero es bastante
frecuente en entornos paralelos �Kotz��a� Purakayastha��a� Nieuwejaar��� de�
bido al gran porcentaje de aplicaciones paralelas que acceden de forma coope�
rante a los �cheros en dichos entornos�
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NP1 NP2

NP1 NP2

(b)

(c)

read(f, ...) read(f, ...) write(f, ...)

(a)

NP1 NP2

CACHE CACHE CACHE CACHE

CACHE CACHE

read(f, ...)            INCONSISTENCIA

Fichero Fichero

Fichero

Figura ���� Inconsistencia debido a coutilizaci�on en escritura concurrente

El problema de la coherencia de cache puede solucionarse� utilizando alguna de
las soluciones siguientes�

Cache en los NES �unicamente� Con esta soluci�on se elimina el problema de la
coherencia en los NP� al asegurar que todos los clientes ven una �unica copia
de los datos� Esta soluci�on ha sido utilizada en algunos sistemas de �cheros
paralelos como CFS �Pierce���� Con esta soluci�on� sin embargo� no se obtiene
ventaja de la utilizaci�on de cache en los NP� ya que todas las peticiones de E�S
deben realizarse de forma remota accediendo a los NES� lo que puede afectar
gravemente a la escalabilidad del SF�

Utilizaci�on de �cheros inmutables� Esta soluci�on permite utilizar cache en los
clientes de un sistema de �cheros distribuido o paralelo� al evitar que un ��
chero pueda ser modi�cado simult�aneamente por varios procesos� y que una
vez que ha sido creado �este no pueda ser ya modi�cado� El sistema de �cheros
distribuido Cedar �Schroeder��� hace uso de esta soluci�on� al representar los
�cheros como un conjunto de versiones de objetos inmutables� El empleo de
�cheros inmutables� sin embargo� no es una soluci�on general en entornos dis�
tribuidos y paralelos ya que hace imposible el acceso concurrente en escritura
a un �chero por los procesos que cooperan dentro de una aplicaci�on paralela�

No utilizar cache en los NP para datos compartidos en escritura� Una so�
luci�on al problema de la coherencia� es la utilizaci�on de cache en los nodos de
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proceso� �unicamente para aquellos datos que no son compartidos en escritura
por m�ultiples procesos� Esta soluci�on� sin embargo� evita que se pueda uti�
lizar cache en aquellas aplicaciones paralelas que acceden al �chero de forma
cooperante a datos disjuntos del mismo�

Mecanismos de cache sin replicaci�on de datos� El problema de la coherencia
puede resolverse si se elimina la replicaci�on de datos en todas las caches del
sistema �tanto en los NP como en los NES� y s�olo se permite la existencia de
una �unica copia de los datos� de forma an�aloga al modelo de coherencia de
cache para sistemas de memoria propuesto en �Mendelson���� En �Cortes���
se presenta un esquema de cache cooperativo denominado PACA� que de�ne
un �unico espacio global de cache formado por la uni�on de todas las caches en
el sistema� Este esquema emplea un algoritmo denominado LRU�interleaved
que s�olo permite la existencia de un �unico bloque en el sistema� Esta so�
luci�on� si bien elimina el problema de la coherencia de cache� reduce el posible
paralelismo que podr�	a obtenerse con la replicaci�on de datos en los NP�

Utilizaci�on de protocolos de coherencia de cache� Esta soluci�on asegura la cohe�
rencia de los datos� realizando para ello las acciones necesarias y permite a las
aplicaciones obtener ventajas de la utilizaci�on de cache en los NP�

	�� Protocolos de coherencia de cache en SFD y

SFP

Para asegurar una visi�on consistente de los datos en todo momento en un sistema con
cache en los NP� es necesario el uso de un protocolo de coherencia de cache� Un
protocolo de coherencia de cache consta de un conjunto de estados posibles para un
objeto en las caches locales� un conjunto de estados en el sistema global� un conjunto
de transiciones entre estados causados por los mensajes necesarios para mantener los
datos coherentes y un conjunto de acciones necesarias para asegurar la coherencia
de la informaci�on� El problema de la coherencia de cache ha sido muy estudiado
en sistemas de memoria �Archibald��� Chaiken��� Stenstrom��� y en sistemas de
�cheros distribuidos �Kent��� Burrows��� Nelson��� Mann��� Srinivasan���� Los
protocolos de coherencia de cache� no obstante� han sido evitados en sistemas de
�cheros paralelos bas�andose en la suposici�on de la alta sobrecarga que introducir�	a
en los accesos concurrentes sobre un �chero �Purakayastha��b��
Los objetivos que deber�	a tener un protocolo de coherencia de cache en el SF

de un entorno distribuido o paralelo son los siguientes�

� Mantener la coherencia de la informaci�on� asegurando la sem�antica de coutili�
zaci�on que imponga el SF y bajo la cual los usuarios escriben sus aplicaciones�
La coherencia de la informaci�on viene determinada por la sem�antica de couti�
lizaci�on�
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� Permitir una ejecuci�on e�ciente de aplicaciones individuales y paralelas con
diferentes patrones de acceso de E�S� minimizando en lo posible el tiempo de
acceso a datos potencialmente compartidos que han de ser siempre consisten�
tes� seg�un la sem�antica de coutilizaci�on� Esto presenta una diferencia con los
sistemas de �cheros distribuidos en los que debido a la infrecuencia de patrones
concurrentes de acceso a �cheros no se optimizan los protocolos para este tipo
de situaciones �Nelson��� Burrows��� Baker��� Mann����

� Ofrecer transparencia� Un protocolo de coherencia de cache deber�	a ser lo m�as
transparente posible a los usuarios del sistema de �cheros�

� Reducir al m�aximo el fen�omeno de falsa coutilizaci�on en los accesos concurren�
tes sobre un �chero por m�ultiples procesos�

� Tener una buena capacidad de crecimiento� que le permita evolucionar en
concordancia con la capacidad de crecimiento del hardware y con el incremento
de concurrencia y paralelismo de las aplicaciones�

� Ofrecer tolerancia a fallos� para hacer frente a diferentes fallos en el sistema�

A lo largo de esta tesis se utilizar�an los t�erminos coherencia y consistencia de
forma indistinta� C�omo se asegure coherencia en un determinado SF viene determi�
nado por la sem�antica de coutilizaci�on que se utilice en cada momento�

Existen diferentes problemas relacionados con el dise�no e implementaci�on de
protocolos de coherencia de cache en SF para entornos distribuidos y paralelos�

� Elecci�on de la granularidad del protocolo� es decir� del tama�no de la unidad
sobre la que se aplica el protocolo de coherencia�

� Elecci�on del mecanismo de validaci�on de cache necesario para mantener
coherente la informaci�on� iniciada por el cliente o por los gestores de las
copias��

� Mecanismo de actualizaci�on de los datos utilizado� invalidaci�on o actuali�
zaci�on�

� Localizaci�on de las copias en las caches de los NP sobre las cuales realizar
las acciones impuestas por el protocolo�

En las siguientes secciones se abordar�an cada uno de estos problemas en mayor
detalle� presentando previamente el modelo arquitect�onico de protocolo de coherencia
de cache para SFD y SFP�

�El concepto de gestor de copias ser�a de�nido en la secci�on �����
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����� Modelo arquitect�onico de protocolo de coherencia de
cache para SFD y SFP

El modelo que a continuaci�on se describe �ver �gura ���� hace referencia exclusiva
a la utilizaci�on de cache de bloques en un SFD o SFP� Estas ideas se pueden hacer
extensivas� de igual manera� a cualquier otra cache que se utilice en el sistema�

Cada cliente �NP� en el sistema consta de una cache de bloques� que se utiliza
para servir las peticiones que realizan las aplicaciones que ejecutan en dicho NP�
Cada cliente local contacta con los servidores de �cheros situados en los NES que
constituyen la partici�on a la que pertenecen los �cheros a los que acceden las aplica�
ciones� para leer o escribir bloques cuando es necesario� Para asegurar la coherencia
de cache en el sistema� es necesario la utilizaci�on de uno o m�as gestores de copias
encargados de mantener el estado global de los �cheros o partes de los mismos en el
sistema y de detectar las situaciones con�ictivas que aparecen entre las peticiones
que realizan los clientes a los servidores� La mayor�	a de los SFD han utilizado como
gestor del protocolo el propio servidor de �cheros� Burrows en su tesis �Burrows���
propone un protocolo de coherencia de cache para SFD� en el que el gestor de las
copias se implementa como un proceso distinto del servidor de �cheros� Esta pro�
puesta vino motivada por facilidad de implementaci�on y presenta el problema del
aumento de puntos de fallo en el sistema� En esta tesis se propone la integraci�on
de los gestores de las copias en los propios servidores de �cheros� con el objetivo
de obtener un SF m�as compacto y con menor n�umero de puntos de fallos� lo que
mejora la disponibilidad del mismo�

����� Granularidad del protocolo

Se denomina granularidad del protocolo al tama�no de la unidad sobre la que
se mantiene coherencia� El protocolo de coherencia trata a dicha unidad como un
todo y no distingue entre bytes o registros individuales dentro de la misma� Una
escritura en un NP de cualquier byte de una unidad de coherencia supone invalidar
o actualizar todas las copias de datos existentes de la misma� seg�un la sem�antica de
coutilizaci�on que imponga el SF� El tama�no de la unidad puede variar desde el �chero
completo hasta un �unico byte� e incluso puede constar de un conjunto de �cheros�
Utilizar� no obstante� una granularidad de menor tama�no que la granularidad de la
cache presenta el problema de que se requieren acciones de mezclado de diferentes
unidades de coherencia sobre el bloque de la cache� lo que puede ser en general
bastante ine�ciente� Por ello se considerar�a como tama�no m�	nimo de la unidad de
coherencia el tama�no del bloque almacenado en la cache� En el caso de ParFiSys
esta unidad es el bloque l�ogico del sistema de �cheros�

En multiprocesadores con coherencia de cache hardware se utiliza como tama�no
de la unidad de coherencia el del bloque de la cache y en sistemas de memoria
global distribuida se suele utilizar el de una p�agina de memoria� Los SFD� como
Sprite �Nelson���� Echo �Mann��� o AFS �Howard���� en general han utilizado como
tama�no de la unidad el �chero completo� y algunos sistemas de �cheros distri�
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Figura ���� Modelo arquitect�onico de protocolo de coherencia de cache

buidos como Coda �Satyana��� han empleado como granularidad un conjunto de
�cheros �Mummert��� Mummert���� Coda utiliza como unidad de coherencia el
volumen�� Esta elecci�on ha venido motivada debido a que la coutilizaci�on en escri�
tura concurrente sobre un �chero en este tipo de sistemas es una situaci�on bastante
infrecuente�

Hay que diferenciar entre el tama�no de la unidad de los datos almacenados
en la cache �granularidad de la cache� y el tama�no de la unidad sobre la que se
mantiene coherencia �granularidad del protocolo�� En general� la granularidad de
la cache ser�a menor o igual que la granularidad del protocolo� As�	 por ejemplo� se
podr�	a elegir el bloque l�ogico como unidad a almacenar en la cache y unidades de
coherencia formadas por �� bloques� Una modi�caci�on de cualquier bloque en dicha
unidad afectar�	a a todos los �� bloques existentes en cualquier cache del sistema�
En lo que sigue se emplear�a el t�ermino regi�on para hacer referencia a la unidad de
coherencia� siendo el tama�no de �esta la granularidad del protocolo�

Como se vio anteriormente� en un entorno paralelo un patr�on de acceso muy
importante y frecuente es el de escritura concurrente cooperante� Esto hace que
la elecci�on del �chero completo como regi�on� sea una mala decisi�on de dise�no� La
elecci�on de la granularidad del protocolo� es decir� del tama�no de la regi�on� tiene un

�El concepto de volumen en AFS y Coda
 hace referencia a un subconjunto
 relativamente
peque�no
 del espacio de nombres del sistema de �cheros utilizado como unidad administrativa que

por lo general
 se encuentra asociado a los �cheros de un �unico cliente�
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impacto muy importante sobre el rendimiento del mismo� Utilizar regiones de gran
tama�no reduce la cantidad de informaci�on que necesita el protocolo para mantener
las copias consistentes� pero introduce problemas debido a la falsa coutilizaci�on�
Esta situaci�on aparece cuando procesos distintos acceden a conjuntos de datos dis�
juntos dentro de la misma regi�on de forma con�ictiva� es decir� al menos uno de
ellos para escritura� lo que origina operaciones de coherencia sobre la misma� Desde
el punto de vista l�ogico los procesos no comparten ning�un dato� pero desde el punto
de vista del protocolo se est�a compartiendo informaci�on� lo que origina operaciones
de control innecesarias� Este efecto puede verse en la �gura ���� donde writeA hace
referencia a la escritura por un proceso A y readB a la lectura por un proceso B�
Ambas operaciones se realizan sobre conjuntos de datos disjuntos� sin embargo� es�
tos conjuntos pertenecen a la misma regi�on� lo que supone que el protocolo realice
la acciones necesarias para asegurar la coherencia� La falsa coutilizaci�on ha sido
estudiada en sistemas de memoria y se han aportado algunas soluciones para tratar
de reducirla en dichos sistemas �Eggers��� Bolosky����

Read

Región de coherencia

WriteA B

Figura ���� Efecto de la falsa coutilizaci�on

Utilizar regiones de menor tama�no podr�	a reducir el problema de la falsa couti�
lizaci�on� pero dar�	a lugar a otros dos problemas� aumentar�	a la cantidad de infor�
maci�on a almacenar para mantener coherentes las copias e incrementar�	a las ope�
raciones del protocolo� lo que afectar�	a al rendimiento de aquellas aplicaciones que
exhiben alg�un tipo de proximidad de referencias en los accesos al �chero�
El impacto de la falsa coutilizaci�on en el rendimiento de los accesos concurrentes

sobre un �chero depende de varios factores�

� Tama�no de la regi�on� como se ha comentado anteriormente�

� Patrones de acceso de los programas� Patrones concurrentes segmentados
sobre un �chero permitir�an en general tener regiones de gran tama�no� lo que
mejorar�a el rendimiento� Patrones concurrentes de tipo entrelazado afectan
m�as al tama�no de la regi�on� Con tama�nos excesivos aparecer�	a el efecto de
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Figura ���� Tipos de regiones de coherencia

la falsa coutilizaci�on� Esto podr�	a solucionarse reduciendo el tama�no de la
regi�on o utilizando regiones entrelazadas� es decir� regiones formadas por
un conjunto de datos dentro del �chero no situados de forma consecutiva� sino
siguiendo un determinado patr�on de entrelazado� En la �gura ��� se muestran
los dos tipos de regiones en un �chero� en funci�on de la utilizaci�on de bloques
consecutivos o no� regiones secuenciales y regiones entrelazadas�

� Coste de las operaciones de coherencia� Si el coste de las operaciones
es excesivo� evitar la falsa coutilizaci�on es importante para el rendimiento del
protocolo� lo que requiere elegir el tama�no de la regi�on de forma muy cuidadosa�
Este problema puede tener cierta importancia en sistemas distribuidos que
emplean redes de �area local lentas como red de interconexi�on� como por ejemplo
una red Ethernet �Metcalfe���� Si por el contrario el coste de las operaciones
tiene poco efecto en el rendimiento del protocolo� el problema de la falsa
coutilizaci�on deja de jugar un papel tan importante�

Para optimizar los patrones de escritura concurrente sobre un �chero� un proto�
colo de coherencia de cache tendr�	a que eliminar en lo posible el efecto de la falsa
coutilizaci�on en los accesos concurrentes a un �chero� Existen dos posibilidades para
reducir el efecto de la falsa coutilizaci�on�

� Que el usuario indique el tama�no y la forma de la regi�on de coherencia que
mejor se adapta a los patrones de acceso de la aplicaci�on a ejecutar�
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� Que el sistema de �cheros adopte la forma y el tama�no de la regi�on din�amica�
mente en funci�on de los patrones que exhiben las aplicaciones en el acceso a
un �chero�

El sistema de �cheros distribuido Calypso �Mohindra��� adopta la segunda so�
luci�on� En funci�on de los patrones de acceso al �chero� Calypso decide din�amica�
mente la granularidad del protocolo� el �chero completo para optimizar patrones
de acceso secuencial o el bloque del SF para permitir escrituras concurrentes sobre
porciones diferentes del �chero� En esta tesis se adoptar�a la primera soluci�on� ya
que al igual que ocurre con la lectura adelantada� la detecci�on de patrones globales
en aplicaciones paralelas es dif�	cil y� por lo tanto� tambi�en la detecci�on de la forma
y tama�no de la regi�on m�as �optima de forma din�amica� Otra raz�on para adoptar
esta soluci�on es que en general son los usuarios de un sistema paralelo los que mejor
conocen los patrones de acceso que exhiben las aplicaciones que ellos desarrollan�
El rendimiento m�aximo de un protocolo de coherencia de cache para un programa

paralelo compuesto por N procesos se obtiene cuando�

Ri

�
Rj � � �i �� j �i� j � �� � � � � N�

siendo Ri el conjunto de regiones accedidas por el proceso i de la aplicaci�on
paralela� En este caso no existe falsa coutilizaci�on puesto que cada proceso accede
a conjuntos de datos que el protocolo de coherencia reconoce como distintos� El
rendimiento ser�a �optimo en dicho caso cuando�

jRij � � �i � �� � � � � N

puesto que adem�as de no existir falsa coutilizaci�on� el n�umero de regiones es el
m�	nimo� lo que resultar�a en el menor n�umero de mensajes originados por el protocolo�
En un patr�on de accesos a segmentos disjuntos e iguales� los accesos se pueden
optimizar si el usuario especi�ca como tama�no de la regi�on el tama�no del segmento�

����� Mecanismos de validaci�on

El mecanismo de validaci�on de un protocolo de coherencia de cache es el que
permite determinar si un dato situado en la cache local de un NP es consistente seg�un
la sem�antica de coutilizaci�on del SF� Existen dos enfoques para realizar la validaci�on
de las copias de datos de una regi�on en las cache locales de los NP� iniciado por
los clientes o iniciado por el gestor de las copias�
En un enfoque iniciado por los clientes� �estos contactan con los gestores de las

copias para comprobar la validez de los datos almacenados en la cache local� Esta
comprobaci�on puede realizarse en cada acceso� cada vez que se abre un �chero como
en Sprite �Nelson���� la primera vez que se abre un �chero como en AFS �Howard���
o peri�odicamente como en NFS �Sandberg���� Con este tipo de pol�	tica se reduce la
cantidad de informaci�on de estado que necesitan mantener los gestores� reduci�endose
s�olo a almacenar informaci�on sobre el estado de modi�caci�on� bien mediante marcas
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de tiempo �timestamps� o alg�un otro tipo de mecanismo� La utilizaci�on de este
tipo de validaci�on� sin embargo� puede dar lugar a un incremento del tr�a�co por
la red debido a mensajes de validaci�on y aumentar la carga en los gestores� lo que
puede convertirlos en un cuello de botella que afecte gravemente a la escalabilidad
del protocolo�
En una validaci�on iniciada por los gestores de las copias� �estos almacenan infor�

maci�on sobre las regiones accedidas por cada cliente y el modo de acceso de la misma�
lectura o escritura� Cuando un dato dentro de una regi�on es accedido por dos o m�as
clientes y al menos uno de ellos en modo de escritura� es necesario noti�car a los
clientes para que actualicen o invaliden sus copias cuando sea necesario en funci�on
de la sem�antica de coutilizaci�on del SF� en una sem�antica de coutilizaci�on fuerte�
en ese mismo momento� en una sem�antica de coutilizaci�on d�ebil� cuando el cliente
local lo decida� As�	 por ejemplo� en una sem�antica de sesi�on s�olo deben noti�carse
los cambios a los clientes cuando se cierra un �chero que ha sido modi�cado� Este
tipo de enfoque puede reducir el tr�a�co por la red si no es frecuente el efecto de la
falsa coutilizaci�on� pero aumenta la cantidad de informaci�on necesaria para mante�
ner las regiones coherentes y hace necesario la utilizaci�on de servicio con estado en
los gestores�� Este tipo de validaci�on ha sido utilizado con el �chero completo como
unidad de coherencia �granularidad del protocolo� en SFD como Sprite �Nelson���
y AFS �Howard����
Existen enfoques mixtos como el empleado en Sprite �Nelson���� Sprite utiliza

una validaci�on iniciada por el cliente cada vez que se abre un �chero� Esta validaci�on
permite determinar si los datos en la cache del cliente siguen siendo v�alidos� Al
mismo tiempo� el servidor� almacena informaci�on sobre el tipo de sesi�on abierta� de
tal manera que en caso de con�icto noti�ca a todos los clientes �validaci�on iniciada
por el gestor� que tienen abierto el �chero en ese instante�

����� Mecanismos de actualizaci�on

Cuando hay modi�caciones de una regi�on compartida� y es necesario mantener una
visi�on coherente de la misma en todo el sistema� hay que realizar la actualizaci�on
del resto de las copias� Existen dos m�etodos a utilizar para ello� actualizaci�on o
invalidaci�on� En caso de actualizaci�on es necesario enviar a todos los nodos con
copias de la regi�on� la nueva versi�on de la misma� En caso de invalidaci�on se les env�	a
un mensaje a todos los nodos con copias de la regi�on para que la invaliden� En este
caso� los futuros accesos no encontrar�an datos en las caches locales� y tendr�an que
acceder a la copia m�as actualizada� La utilizaci�on de una pol�	tica de actualizaci�on
para mantener coherentes las copias no parece muy adecuada en SFD y SFP puesto
que supondr�	a la generaci�on de mucho tr�a�co por la red debido al protocolo de
coherencia� retrasando en exceso las operaciones del protocolo y poniendo en peligro
la escalabilidad del sistema� La utilizaci�on de una pol�	tica de invalidaci�on reduce

�En un servicio con estado en los gestores
 �estos guardan informaci�on acerca de las sesiones
abiertas en curso o no
 por los distintos clientes
 estableci�endose un cierto tipo de conexi�on virtual

entre cliente y el gestor�
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enormemente el tama�no de los mensajes de control� siendo por tanto una soluci�on
m�as adecuada y escalable para protocolos de coherencia de cache en SFD y SFP� A
su vez esta invalidaci�on puede ser realizada por los clientes o por los gestores� En
el primer caso� la invalidaci�on de las copias de la regi�on la lleva a cabo el cliente
que realiza el acceso a datos de la misma� En el segundo caso� son los gestores los
encargados de realizar dicha invalidaci�on�
En una sem�antica de coutilizaci�on fuerte� como la utilizada en UNIX� la inva�

lidaci�on de las copias debe efectuarse en el mismo instante en el que se realiza un
acceso de escritura sobre datos de la regi�on� En una sem�antica d�ebil� la invalidaci�on
se realiza en el momento en el que se establezca por el usuario� As�	 por ejemplo� en
una sem�antica de sesi�on� la invalidaci�on �unicamente se realiza en el momento en el
que se cierra el �chero o en las posteriores aperturas del mismo�

����	 Localizaci�on de las copias

Para mantener coherente la informaci�on de las regiones� es necesario conocer qu�e ca�
ches en el sistema tienen copias de las mismas� para realizar sobre ellas las acciones
que establezca el protocolo� Muchos multiprocesadores comerciales han solucionado
este problema en sistemas de memoria mediante la utilizaci�on de protocolos de es�
cucha �snoopy� �Stenstrom���� basados en espiar los movimientos de otras caches y
empleando pol�	ticas de actualizaci�on o invalidaci�on sobre las copias� lo que requiere
un mecanismo de broadcast sobre todos los datos� Este tipo de protocolos hardware
no es aplicable a un sistema de E�S distribuido�paralelo por no existir� en general�
mecanismos para poder espiar los movimientos de datos por la red ni poder realizar
un broadcast e�ciente de los datos de forma global a todo el sistema� Es necesario
utilizar conexiones punto a punto o radiado �multicast� para los mensajes usados por
el protocolo y esquemas de directorio que resuelvan el problema de la localizaci�on
de las copias�

Un directorio almacena informaci�on sobre todas las copias de las regiones exis�
tentes en las cache de los NP� Cada entrada del directorio almacena la lista de todas
las copias de una regi�on existentes en el sistema y el estado de las mismas� es decir�
si todas las copias son v�alidas o si una copia se ha modi�cado y s�olo una cache tiene
permiso para modi�car los datos pertenecientes a esa regi�on�

Los protocolos basados en directorios hardware propuestos para multiprocesado�
res� utilizan una entrada para cada bloque de datos� y en funci�on de la informaci�on
que almacena cada entrada� estos protocolos se puede clasi�car en� directorios de
mapa completo �Tang��� Censier��� donde se utiliza un bit por procesador� pudiendo
cualquier cache del sistema almacenar una copia del bloque� directorios limita�
dos �Agarwal��� que restringen el n�umero de copias simult�aneas de un bloque que
pueden estar en las caches locales del sistema� y directorios encadenados �James����
que almacena la lista de las copias compartidas mediante una lista�enlazada de pun�
teros que elimina la anterior restricci�on reduciendo el tama�no del directorio�
Un SFD o SFP debe mantener un directorio en el gestor de las copias� por cada

regi�on que est�a siendo utilizada� La informaci�on a almacenar en cada entrada de
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este directorio depender�a del tipo de validaci�on a emplear por el protocolo� En una
validaci�on iniciada por el cliente bastar�a con indicar si la regi�on ha sido modi�cada y
qu�e NP ha realizado la �ultima modi�caci�on� Podr�	a utilizarse un n�umero de versi�on
por cada regi�on� Cada vez que la regi�on se modi�ca� se incrementa el n�umero de
versi�on� Las caches locales en los NP almacenan su propio n�umero de versi�on que
comparan con el n�umero de versi�on del directorio cada vez que el cliente realiza una
validaci�on� descartando la copia de la regi�on si ambos n�umeros no coinciden�
En una validaci�on iniciada por el gestor que almacena el directorio� cada entrada

deber�	a almacenar la lista de los NP donde existen copias de la regi�on y su estado�
v�alidas en todos los NP� modi�cada por alg�un NP o inv�alidas en todos los NP�
Para almacenar la lista se podr�	a utilizar cualquiera de los esquemas de directorio
empleados en multiprocesadores�

� Mapa completo� en el que cualquier NP puede tener una copia de la regi�on�
En esta implementaci�on se podr�	a utilizar un bit por NP de forma similar a la
soluci�on propuesta en �Tang��� Censier����

� Directorio limitado� s�olo se permite un cierto n�umero de NP con copias de
la regi�on� Con esta soluci�on� cuando el directorio se llena� es necesario elegir
alg�un NP como v�	ctima para invalidar su copia�

� Lista encadenada� se va reservando espacio para la lista de NP a medida que
aparecen clientes de una copia� Esto permite por una parte� reducir en media
el espacio para almacenar la lista de clientes y por otra� eliminar la restricci�on
que introduce el esquema de directorio limitado�

El directorio ser�a centralizado si existe un �unico proceso gestor encargado de
la coherencia de todas las regiones de un sistema de �cheros�� o distribuido si el
directorio se distribuye f�	sicamente entre varios gestores� bien de forma est�atica o
din�amica� Esta clasi�caci�on puede tambi�en realizarse por �chero� En este caso el
protocolo ser�a centralizado si existe un �unico gestor encargado de la coherencia de
todas las regiones de un �chero� y distribuido si esta responsabilidad se distribuye
entre diversos gestores� La utilizaci�on de directorios distribuidos� es una soluci�on
bastante atractiva en SFP que utilizan m�ultiples NES para almacenar los datos de un
sistema de �cheros� Esta soluci�on� adem�as� puede evitar que un gestor centralizado
se convierta en un cuello de botella en el sistema� afectando a la escalabilidad del
mismo y tambi�en del protocolo de coherencia de cache�
La distribuci�on del directorio o no� da lugar a protocolos centralizados y

protocolos distribuidos� En los primeros� la gesti�on de todas las regiones de
un sistema de �cheros� se realiza por un �unico proceso gestor� En los segundos
se utilizan m�ultiples gestores entre los que se distribuye la responsabilidad de las
distintas regiones del sistema de �cheros� Un problema que aparece en este tipo
de protocolos es conocer el gestor encargado de la coherencia de una determinada

�Se utiliza el t�ermino sistema de �cheros
 en este contexto
 para hacer referencia a los �cheros
almacenados en una determinada partici�on l�ogica�
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regi�on� Si el n�umero de gestores del protocolo es �jo �protocolo distribuido
est�atico� puede ser relativamente f�acil esta determinaci�on� Una posible forma de
conocer qu�e gestor� N�Ri�� es el encargado de la coherencia de una regi�on Ri� ser�	a
aplicando la siguiente funci�on�

N�Ri� � Ri mod N

siendo N el n�umero de gestores utilizado� Si el n�umero de gestores no es �jo
�protocolo distribuido din�amico�� la determinaci�on del gestor se convierte en
una tarea m�as complicada que debe realizarse de forma din�amica�
En cualquier caso� un aspecto muy importante en el dise�no de un esquema de

directorios para el protocolo de coherencia de cache en un SFD y SFP es el tama�no
del directorio y c�omo almacenarlo� Almacenar una entrada por cada regi�on que se
est�e utilizando en el sistema puede ser prohibitivo en tama�no� si el n�umero de �cheros
utilizados en el sistema es grande y el n�umero de regiones por �chero es tambi�en
grande� Una posibilidad ser�	a almacenar el directorio en disco� pero ocupar�	a espacio
en el mismo y ser�	a necesario alg�un tipo de cache para acelerar el acceso a los mismos�
En esta tesis se propone la utilizaci�on de una tabla de regiones� que almacena
entradas para las regiones accedidas en el sistema� El problema aparece cuando
la tabla de regiones se llena y es necesario almacenar informaci�on para una nueva
regi�on� En este caso es necesario escoger una regi�on e invalidar todas las copias de
la misma en el sistema� Esta regi�on podr�	a escogerse seg�un una pol�	tica LRU� que
permita suponer que no se va a acceder m�as a la misma� o escogiendo alguna regi�on
que tenga el menor n�umero de copias en caches locales� con el objetivo de reducir el
n�umero de invalidaciones necesarias� Este mecanismo podr�	a completarse poniendo
l�	mite al tiempo que una regi�on puede estar en las cache de los NP� al estilo de la
soluci�on propuesta en �Gray����

	�� Ejemplos de protocolos de coherencia de ca


che

En esta secci�on se describen algunos de los protocolos de coherencia de cache que se
han empleado en sistemas de �cheros distribuidos y paralelos� En concreto se pre�
sentan los modelos seguidos en Sprite� NFS� AFS� Scotch� el protocolo de coherencia
originariamente empleado en ParFiSys y el modelo de coherencia ENWRICH�

����� Coherencia de cache en Sprite

Sprite �Ousterhout��� Welch��� es un sistema operativo implementado en Berkeley
como parte del desarrollo del proyecto SPUR �Hill���� El sistema de �cheros en
Sprite ofrece una interfaz de usuario con llamadas al sistema tipo UNIX �open�
close� read� write� etc��� y una visi�on �unica del sistema de �cheros� con una jerarqu�	a
accesible desde cualquier estaci�on de trabajo de la red� Sprite sigue una sem�antica
de coutilizaci�on UNIX y emplea un modelo de coherencia de cache con informaci�on
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de estado en los servidores �Srinivasan���� Para ofrecer una visi�on consistente de los
datos de los �cheros� los servidores de �cheros en Sprite guardan informaci�on sobre
la utilizaci�on de los �cheros por los clientes� La aproximaci�on que utiliza Sprite al
problema de la coherencia es centralizada� siendo el servidor del sistema de �cheros
el encargado de la coherencia de todos los �cheros residentes en dicho servidor� con
un mecanismo de validaci�on mixto como se indic�o anteriormente�

Coutilizacion concurrente

A escribe B lee

A vuelca los datos al servidor y desactiva la cache

B descarta los datos y desactiva la cache

A lee B escribe A lee

Coutilizacion secuencial

A descarta los datos viejos y lee los nuevos

B vuelca los datos al servidor

Tiempo

Tiempo

Figura ���� Coutilizaci�on secuencial y concurrente en Sprite

Sprite utiliza como unidad de coherencia el �chero completo y su protocolo de
coherencia resuelve el problema de la coutilizaci�on en escritura secuencial y concu�
rrente �ver �gura ����� Para resolver la primera situaci�on� Sprite utiliza un n�umero
de versi�on por cada �chero� Cada vez que se abre un �chero para escritura� el servi�
dor incrementa el n�umero de versi�on� Cuando un cliente abre un �chero compara el
n�umero de versi�on devuelto por el servidor� con el n�umero de versi�on de los bloques
que almacena en su cache� Si el cliente abre el �chero para lectura y los n�umeros de
versi�on no coinciden� entonces debe descartar los bloques de su cache� ya que corres�
ponden a una versi�on antigua� Si el cliente abre el �chero para escritura� se pueden
dar dos casos� si el cliente tiene los bloques en su cache con el n�umero de versi�on
previo al devuelto por el servidor� entonces �el fue el �ultimo escritor del �chero� y
no necesita descartar los bloques de su cache� en el segundo caso� si el n�umero de
versi�on es mayor que el n�umero de versi�on del cliente m�as uno� el cliente no tiene la
copia m�as actualizada del �chero y debe por tanto descartar su versi�on� La pol�	tica
de actualizaci�on de escritura diferida que utiliza Sprite� puede hacer que el servidor
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de �cheros no tenga la copia m�as actualizada de los datos de un �chero� Sprite
soluciona este problema guardando la pista del �ultimo escritor de un �chero �cliente
B� y solicitando al mismo que vuelque los datos al servidor antes de contestar a la
operaci�on open�� del cliente A� Esta solicitud no se produce si el cliente que abre el
�chero coincide con el �ultimo escritor�

La coutilizaci�on en escritura concurrente se resuelve en Sprite desactivando el
mecanismo de cache en todos los clientes para ese �chero y todas las operaciones
van directamente al servidor� Con ello se asegura una �unica copia de los datos en el
sistema y por tanto la consistencia de los datos� Esta situaci�on se mantiene mientras
quede alg�un cliente con el �chero abierto� Los clientes en Sprite� por tanto� realizan
operaciones expl�	citas open�� y close�� al servidor especi�cando c�omo se abre el
�chero �lectura� escritura� para que el servidor realice las acciones necesarias que
aseguren la consistencia�

El esquema que sigue Sprite en el caso de coutilizaci�on en escritura concurrente es
v�alido en sistemas de �cheros distribuidos� ya que esta situaci�on es poco frecuente y
toma una aproximaci�on sencilla sin degradar el rendimiento en general� Este modelo
de coherencia no es v�alido� en general� en SFP puesto que la granularidad elegida
es excesiva en aplicaciones cooperantes�

����� Coherencia de cache en AFS

Andrew es un entorno distribuido �Howard��� desarrollado en la Universidad de
Carnegie Mellon desde ����� El sistema de �cheros Andrew� AFS� presenta un
espacio de nombres transparente a todos los clientes� Los servidores en AFS se
denominan Vice y los clientes Venus� AFS ofrece una sem�antica de sesi�on� Venus
contacta con los servidores s�olo cuando se abre o se cierra un �chero� realiz�andose
las lecturas y escrituras sobre el �chero directamente sobre la copia local� Esto
supone que la escritura de un �chero no es visible inmediatamente a otros clientes�
Los clientes en AFS asumen que los datos en su cache son v�alidos mientras no se
noti�que lo contrario� lo que permite abrir �cheros en los clientes sin contactar con
los servidores� para ello utiliza un mecanismo denominado callbacks� Cuando un
cliente almacena un �chero en su cache local� el servidor registra esta situaci�on� lo
que se denomina en AFS que el cliente almacena un callback para ese �chero� El
servidor por tanto mantiene una lista de todas las copias de �cheros en las caches
de los clientes� Cuando un cliente cierra un �chero� contacta con el servidor si
modi�c�o su contenido� En este caso el servidor noti�ca a todos los clientes con
copias del �chero para indicar su modi�caci�on� Los clientes descartar�an y leer�an
los nuevos datos del �chero la pr�oxima vez que abran el �chero� lo que asegura la
sem�antica de sesi�on�

El protocolo de coherencia que ofrece AFS es v�alido para SF con sem�anticas
de sesi�on� y no es soluci�on general para protocolos de coherencia de cache en SFD
y SFP� donde un patr�on com�un de acceso es el de escritura concurrente sobre un
�chero�
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����� Coherencia de cache en NFS

El sistema de �cheros en red NFS �network �le system� �Sun��� Sandberg���� cons�
tituye una implementaci�on y una especi�caci�on de un sistema software que permite
acceder a �cheros remotos a trav�es de una red de �area local� Una red NFS consta
de un conjunto de servidores que exportan una serie de sistemas de �cheros y un
conjunto de clientes que realizan operaciones sobre los sistemas de �cheros remo�
tos� Una m�aquina NFS puede actuar como cliente y servidor a la vez� Cada cliente
monta un sistema de �cheros remoto en su sistema de �cheros local� lo que permite
manipular los �cheros remotos como si se tratasen de �cheros locales a la m�aquina
cliente� Con esto se consigue en cierta forma compartir datos entre sistemas de
�cheros de manera transparente�

NFS sigue un modelo de coherencia de cache de servidores sin estado �� con
validaci�on iniciada por los clientes �Srinivasan���� lo que simpli�ca la implementaci�on
de los servidores� no impone ninguna restricci�on al n�umero de clientes simult�aneos
que acceden al servidor y simpli�ca la recuperaci�on ante ca�	das de los servidores�
Debido a que el servidor no registra informaci�on de los clientes que est�an accediendo
a un �chero� NFS no asegura la sem�antica de coutilizaci�on UNIX� Cada cliente
en NFS contacta peri�odicamente con el servidor para comprobar si un �chero ha
sido modi�cado� Si es as�	� el cliente invalida cualquier copia de ese �chero presente
en su cache� El intervalo entre validaciones es un compromiso entre rendimiento
�demasiadas comprobaciones pueden cargar excesivamente a los servidores y retrasar
a los clientes� y consistencia �si las comprobaciones son poco frecuentes� los clientes
pueden utilizar datos incorrectos presentes en su cache�� Esta validaci�on tambi�en
se realiza cada vez que un cliente abre un �chero� En NFS se utilizan dos tipos
de cache� cache de bloques y cache de atributos de �cheros �i�nodos�� Cuando un
cliente abre un �chero� contacta con el servidor para determinar si el �chero ha sido
modi�cado� comprobando el tiempo �timestamp� de la �ultima modi�caci�on� En caso
de modi�caci�on se descartan los bloques residentes en la cache� NFS utiliza lectura
adelantada y pol�	tica de escritura diferida� y a diferencia de Sprite� los clientes en
NFS siguen utilizando la cache a�un en presencia de escrituras concurrentes sobre un
�chero� ya que en realidad no se detecta esta situaci�on�
Este protocolo no es adecuado para aplicaciones cooperantes ya que no especi�ca

ning�un tipo de sem�antica de coutilizaci�on ni asegura coherencia para coutilizaci�on
en escritura concurrente�

����� Coherencia en el SFP Scotch

Scotch �Gibson��� es un sistema de E�S paralelo y un SFP que se est�a desarrollando
en la Universidad de Carnegie Mellon� El SFP paralelo Scotch permite la lectura y
la escritura concurrente de �cheros dentro de una aplicaci�on paralela� Los servidores
del SFP Scotch son servidores sin estado� La parte de un �chero paralelo que maneja

�Un servidor sin estado no guarda informaci�on acerca de los clientes que acceden a los �cheros

siendo cada petici�on a los servidores autocontenida�
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cada servidor se exporta como un �unico �chero con el mismo nombre que el �chero
paralelo�
Scotch implementa una sem�antica de coutilizaci�on d�ebil� La interfaz del sistema

de �cheros exporta dos primitivas� propagate y expunge para ofrecer este tipo de
coutilizaci�on� Cuando un cliente ha escrito una porci�on de un �chero� debe propa�
gar expl�	citamente esa porci�on para asegurar que los cambios son visibles a otros
clientes en el sistema� Una secuencia de escrituras sin una propagaci�on expl�	cita
permite a los clientes diferir las escrituras mejorando el rendimiento� De igual ma�
nera un proceso debe expl�	citamente utilizar la llamada expunge sobre una porci�on
de un �chero paralelo para asegurar que las siguientes lecturas� devuelven los �ulti�
mos datos propagados por otros clientes� Una secuencia de lecturas sin una llamada
expunge permite a los clientes utilizar los datos de su cache� mejorando tambi�en el
rendimiento�

...

...

...

...

int my_start = 2000 * process_number();

loop lorever

    fs_read(fd, ...);

    fs_read(fh, ....);

    fs_write(fh, ....);

    fs_write(fh, ...);

    BARRIER;

endloop;

    BARRIER;

    /* escritura a porciones disjuntas */

file_handle fh;

int my_start = 2000 * process_number;

    BARRIER;

    /* escritura a porciones disjuntas */

    spfs_write(fh, ...);

    spfs_write(fs, ....);

    spfs_propagate(fs, my_start, 2000);

    BARRIER;

    spfs_sxpunge(fs, entire_file);

endloop;

file_handle fh;

escrituras restringidas

a my_start ... my_start + 2000

escrituras restringidas

a my_start ... my_start + 2000

Sistema con semántica de coutilización fuerte Semántica de coutilización débil en Scotch

    cómputo;

    cómputo;

    cómputo;

    cómputo;

    cómputo;

    cómputo;

loop forever

    spfs_read(fs, ...);

    spfs_read(fs, ....);

    cómputo;

    cómputo;

Figura ���� Ejemplo de aplicaci�on en el SFP Scotch

En la �gura ��� se muestra un ejemplo de una aplicaci�on paralela con sem�antica
de coutilizaci�on fuerte modi�cada para ser ejecutada en Scotch� Despu�es de una fase
en la que todos los procesos leen porciones arbitrarias de un �chero� cada proceso
escribe en un porci�on disjunta del mismo� La sincronizaci�on mediante barreras
�barrier� entre cada fase permite evitar lecturas y escrituras concurrentes� Para
asegurar una adecuada sincronizaci�on en Scotch� antes de la barrera que indica el �n
de la fase de escritura� se ejecuta una primitiva propagate que permite hacer visibles
los cambios realizados por los procesos� y es seguida por una primitiva expunge que
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descarta los datos de la cache de los clientes� antes de entrar en otra fase de lectura�
para leer los datos m�as recientes� Las primitivas propagate y expunge son an�alogas
a las primitivas acquire y release en el modelo de coherencia entry �Bershad��� pero
carecen de sem�antica de sincronizaci�on�

La sem�antica de coherencia utilizada en Scotch� aunque es una sem�antica de
coutilizaci�on d�ebil� es m�as adecuada para aplicaciones cooperantes que por ejemplo
la de sesi�on� ya que es un re�namiento de �esta� El problema que plantea esta
sem�antica y la coherencia de cache en este SFP� es que los usuarios tienen que
encargarse de realizar esta labor�

����	 Coherencia inicial en ParFiSys

ParFiSys en su versi�on inicial ofrece una sem�antica de coutilizaci�on fuerte� variante
de la sem�antica UNIX� Esta sem�antica se basa en un modelo de m�ultiples lectores
y un �unico escritor en el acceso a un �chero� ParFiSys realiza coherencia de datos
y de metadatos en el sistema de �cheros de la siguiente manera� para la coherencia
de metadatos se utiliza un protocolo de coherencia de m�ultiples lectores� un �unico
escritor sobre los metadatos de cada �chero �i�nodo� bloques indirectos� con una
pol�	tica de actualizaci�on de los mismos� para asegurar coherencia de datos� emplea
un enfoque similar al utilizado en Sprite� Como unidad de coherencia se elige el
�chero� es decir� cada regi�on es un �chero completo� y se desactiva la cache en los
NP en situaciones de coutilizaci�on en escritura concurrente� A diferencia de Sprite�
la cache se vuelve a activar en los NP cuando esta situaci�on desaparece� En ParFiSys
se utiliza un enfoque distribuido est�atico para asegurar la coherencia de los �cheros
en cada partici�on� Si la partici�on es distribuida� aquel servidor donde se almacena
el i�nodo de un �chero es el responsable de la gesti�on de las copias de ese �chero�

Este protocolo de coherencia de cache es adecuado en entornos distribuidos donde
la coutilizaci�on en escritura concurrente es infrecuente� Este enfoque no es adecuado�
por el contrario� para aplicaciones cooperantes que acceden al �chero en escritura�
ya que no permite paralelismo en las escrituras� debido al modelo de coherencia
elegido y a la elecci�on del �chero completo como unidad de coherencia� Este efecto
puede verse en la �gura ���� donde se muestra el ancho de banda agregado� que
se obtiene cuando un n�umero determinado de clientes ��� �� � y ��� escriben un
�chero de �� Mbytes� realizando peticiones de � Kbytes con un patr�on de acceso
segmentado� El empleo de multi�cheros permite obtener ventajas del paralelismo en
el acceso al �chero puesto no que no existen problemas de coherencia en el acceso a
los sub�cheros� La utilizaci�on de un �chero convencional con el modelo de coherencia
original de ParFiSys no ofrece ning�un tipo de paralelismo en el acceso al �chero�
De hecho� el rendimiento que se obtiene disminuye de forma considerable a medida
que aumenta el n�umero de clientes que escriben el �chero� Esta evaluaci�on se ha
realizado sobre una partici�on distribuida en � NES y utilizando un multicomputador
basado en Transputers T����
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Figura ���� Falta de paralelismo en las escritura en el modelo de coherencia original
de ParFiSys

����
 Modelo de coherencia ENWRICH

ENWRICH �Ecient compute�Node WRIte caCHes� es un esquema de cache pro�
puesto en �Purakayastha��b� para mejorar las operaciones de escritura en sistemas
de �cheros paralelos� mediante el empleo de escrituras diferidas� Este esquema uti�
liza una cache en los NP para �cheros de solo escritura y se propone bas�andose en
los estudios de la carga de trabajo obtenidos en el proyecto CHARISMA �Kotz��a�
Kotz��a� Purakayastha��a� Nieuwejaar��� en sistemas de �cheros paralelos� donde
se pone de mani�esto que el tr�a�co de escrituras en este tipo de sistemas de �cheros
es el doble que el de lecturas�

ENWRICH utiliza en cada NP una cache para �cheros de solo escritura dividida
en dos secciones� un directorio y una secci�on de datos ��gura ������ Cada vez que
se realiza una operaci�on de escritura en un NP� se crea una nueva entrada en el
directorio y los datos se a�naden a la secci�on de datos� Cada entrada en el directorio
consta de un n�umero que identi�ca el NP� un identi�cador �unico de �chero� una
marca de tiempo �timestamp�� el desplazamiento �o
set� dentro del �chero indicando
d�onde se realiza la escritura y el n�umero de bytes escritos� Este esquema de cache
corresponde a una cache estructurada en registros y no en bloques�

Cuando una cache en un NP se llena� se interrumpe a todos los procesadores y
se realiza una operaci�on conjunta de volcado de datos sucios ��ush� a los NES� Cada
operaci�on de volcado comienza con una barrera que involucra a todos los procesa�
dores� Esta barrera no para la computaci�on de los procesos de usuario� simplemente
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Seccion de datosDirectorio

nueva entrada en el directorio nueva entrada de datos

write(file id, offset, bytes)

bytes

NP#, timestamp, file id, offset, #bytes

Figura ����� Estructura de la cache utilizada en ENWRICH

supone una sincronizaci�on para el sistema de �cheros� por lo que sucesivas escrituras
se bloquear�an hasta que se realice el volcado de los datos� Despu�es de ejecutada
la barrera� todos los NP env�	an a los NES los datos relevantes de sus directorios y
esperan a que �estos les indiquen que vuelquen los datos sucios�

Cada NES realiza en este momento un an�alisis de la coherencia de los datos
de la siguiente manera� ordena las entradas de los directorios por identi�cador de
�chero� a continuaci�on ordena las entradas en orden creciente de desplazamiento
dentro del �chero� recorre esta lista ordenada� comprobando las posibles inconsis�
tencias sobre bytes� si existe cualquier posible inconsistencia se escoge el byte de
fecha m�as reciente� utilizando para ello el timestamp del directorio�

Una vez realizada las operaciones de coherencia� cada NES construye una lista
de los bloques que deben ser escritos a disco en ese NES y pide los datos corres�
pondientes de cada bloque a cada NP con entradas en el directorio para ese bloque�
Cuando los NP reciben estas peticiones� buscan en su directorio local y vuelcan los
datos solicitados por el NES correspondiente� Cuando un NES termina de escribir
todos los bloques� env�	a un mensaje a todos los NP para indicar que ha completado
la operaci�on de volcado� Una vez que todos los NP han recibido este mensaje de to�
dos los NES� limpian su cache y se contin�ua la ejecuci�on hasta la siguiente operaci�on
de volcado� La �gura ���� resume todos los eventos originados como consecuencia
de una operaci�on de volcado�

Este mecanismo de cache y de coherencia presenta varios problemas� que hace
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���� Resumen

barrera();

    enviar los datos relevantes 

    del directorio;

}

mientras (no se reciba el mensaje FIN

                    de todos los NES) {

    servir las peticiones de los 

    diferentes NES;

}

de datos de la cache;

barrera();

mientras  (haya directorios en los NP)

   recibir directorios de los NP;

}

Realizar coherencia de datos;

Construir la lista de bloques que necesitan

ser escritos a disco;

por cada (bloque en la lista) {

    analizar las entradas del directorio;

    pedir los datos necesarios a los NP;

    cuando todos los datos han llegado,

    escribir el bloque a disco;

}

enviar mensaje FIN a todos los NP;

por cada (NES) {

Nodo de proceso Nodo de E/S

limpiar el directorio y la sección 

Figura ����� Operaciones de volcado de la cache de los NP en ENWRICH

que no sea una soluci�on general y adecuada para el problema de la coherencia de
cache en SFD y SFP� primero� asume la existencia de un reloj global para que se
puedan realizar las comprobaciones de coherencia� seg�un el timestamp de cada nodo
de proceso� segundo� cada operaci�on de volcado involucra a todos los procesadores� lo
cual puede afectar al rendimiento cuando el llenado de las caches no es equilibrado�
tercero� la coherencia de los datos se realiza en las operaciones de volcado de las
caches� con lo que los usuarios carecen de conocimiento acerca del instante en el que
se realizan las operaciones de consistencia� y de la sem�antica de coutilizaci�on que
ofrece el sistema de �cheros� y por �ultimo� s�olo es adecuado para aplicaciones que
acceden a los �cheros para solo escritura� no para lectura�escritura�

	�	 Resumen

En este cap�	tulo se ha tratado el problema de la coherencia de cache en sistemas
de �cheros distribuidos y paralelos� Este problema surge cuando se utiliza cache
en los NP de un sistema de �cheros� debido a que la existencia de m�ultiples copias
en el sistema puede dar lugar a una visi�on global incoherente de un �chero� El
problema de la coherencia de cache surge cuando se coutiliza un �chero en escritura�
Se han descrito las dos formas de coutilizaci�on en escritura existentes� coutilizaci�on
en escritura secuencial y coutilizaci�on en escritura concurrente�
Una vez realizado este estudio� se han descrito algunas de las soluciones exis�
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tentes a dicho problema� empleo de cache �unicamente en los NES� uso de �cheros
inmutables� no utilizaci�on de cache en los NP para datos compartidos en escritura�
mecanismos de cache sin replicaci�on de datos y empleo de protocolos de coherencia
de cache�
El resto del cap�	tulo se ha dedicado al estudio de todos los problemas relaciona�

dos con el dise�no e implementaci�on de un protocolo de coherencia de cache en un
SFD y SFP� granularidad del protocolo� mecanismo de validaci�on y actualizaci�on� y
localizaci�on de copias�
El cap�	tulo ha �nalizado describiendo algunos de los protocolos de coherencia

de cache que se han empleado en sistemas de �cheros distribuidos y paralelos y se
ha analizado la adecuaci�on de los mismos para su utilizaci�on de forma gen�erica en
SFD y SFP� En concreto� se han presentado los modelos seguidos en Sprite� NFS�
AFS� Scotch� el protocolo de coherencia originariamente empleado en ParFiSys y el
modelo de coherencia ENWRICH�
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Cap��tulo 


Protocolos de coherencia para
SFD y SFP

El objetivo de este cap�	tulo es la propuesta de protocolos de coherencia de cache
para datos y metadatos� que sean v�alidos y e�cientes para SFD y SFP con cache en
los NP y sem�antica de coutilizaci�on estilo POSIX� Esto quiere decir que es necesario
asegurar coherencia en la coutilizaci�on en escritura secuencial y concurrente de un
�chero� e implica que cada vez que un proceso accede a datos dentro de un �chero�
recibe la copia m�as actualizada de los mismos de forma totalmente transparente� sin
importar d�onde ni cu�ando se realiz�o la �ultima modi�caci�on de la misma�

El resto del cap�	tulo se encuentra estructurado de la siguiente forma� primero
se describir�a el modelo de referencia de SF utilizado en esta tesis para el dise�no de
protocolos de coherencia de cache� a continuaci�on se presentar�an los objetivos de
dise�no de dichos protocolos� para �nalizar se describir�a el protocolo de coherencia
para atributos de �cheros y para cache de bloques�

��� Modelo de referencia de SF

El modelo de SF ��gura ���� usado como referencia en esta tesis para el dise�no de
protocolos de coherencia de cache� queda de�nido por las siguientes caracter�	sticas
b�asicas�

� Sistemas de �cheros que utilizan como modelo arquitect�onico b�asico sistemas
distribuidos y paralelos con memoria distribuida y un subsistema gen�erico de
E�S� Este modelo de m�aquina consta de una serie de nodos conectados a una
red de interconexi�on� Estos nodos pueden dividirse en nodos de proceso �NP�
y nodos de E�S �NES�� y en ellos se ejecutan los clientes y servidores del SF
respectivamente� El proceso cliente se encarga de ofrecer los servicios del SF a
los usuarios que ejecutan en su NP� Cada proceso servidor se ocupa de ofrecer
servicio de E�S a los clientes del SF� La topolog�	a de la red de interconexi�on es
indiferente para el dise�no de los protocolos de coherencia de cache propuestos
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Cliente

CACHE

Servidor

CACHE

Servidor
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NP
Cliente
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Servidor
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autocontenida

RED DE INTERCONEXIÓN

partición
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Figura ���� Modelo de referencia de SF

en esta tesis� y no se har�a ninguna suposici�on acerca de la misma en lo que
resta�

� Cada cliente y servidor del SF utiliza dos caches� una para atributos de �cheros
y otra para bloques de datos� Cualquier otra cache en el SF puede emplear
un protocolo de coherencia similar a los que se describir�an en las siguientes
secciones y cap�	tulos�

� Los clientes pueden usar o no t�ecnicas de lectura adelantada o escritura dife�
rida�

� El SF puede implementar sobre la arquitectura que se muestra en la �gura ���
dos tipos de particiones�

� Particiones autocontenidas� aquellas que almacenan todos los �cheros en
un �unico NES� siendo el servidor de dicho NES el encargado de su gesti�on�

� Particiones distribuidas� que distribuyen los bloques de los �cheros entre
diferentes NES� La utilizaci�on de particiones distribuidas hace posible que
se cumplan dos de las caracter�	sticas m�as importantes y deseables de un
entorno distribuido y paralelo �Mullender���� paralelismo y tolerancia a
fallos�
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� El SF ofrece una sem�antica de coutilizaci�on estilo POSIX� lo que requiere
ofrecer coherencia en la siguientes situaciones�

� �R�W Acceso individual de solo lectura en un �unico cliente�

� �R�W Acceso individual de solo escritura o lectura�escritura en un �unico
cliente��

� MR�W Acceso de solo lectura para un n�umero arbitrario de procesos en
diferentes clientes�

� MRMW Acceso de lectura�escritura en m�ultiples clientes� Al menos
existir�a un lector y un escritor en clientes distintos�

� �RMW Acceso de solo escritura en m�ultiples clientes� Esta situaci�on
es similar al caso anterior� Al menos existir�an dos escritores en clientes
distintos�

Este modelo se aplica a muchos sistemas de �cheros distribuidos que utilizan
�unicamente particiones autocontenidas� como LOCUS �Popek���� Sprite �Nelson����
RFS �Bach��� y Calypso �Mohindra���� y es aplicable tambi�en a otros muchos siste�
mas de �cheros paralelos que empleen cache en los NP� tales como ParFiSys�

��� Objetivos de dise�no

En esta secci�on se describen los objetivos de dise�no de los protocolos de coherencia
de cache para SFD y SFP propuestos en esta tesis y que son v�alidos para SF que
siguen el modelo de referencia descrito anteriormente� Estos objetivos� que servir�an
de gu�	a para el dise�no de los mismos� son los siguientes�

� Coherencia de cache para sem�anticas de coutilizaci�on POSIX� Los
protocolos deben asegurar la sem�antica de coutilizaci�on de �cheros especi��
cada en la norma POSIX �Posix���� lo que quiere decir que el protocolo es
v�alido para sem�anticas de coutilizaci�on fuerte y accesos no at�omi�
cos� Seg�un esta sem�antica� cualquier lectura de un �chero ve los efectos de
todas las escrituras previas sobre ese �chero� lo que supone que despu�es de
cada operaci�on de escritura� cualquier operaci�on de lectura devolver�a el valor
modi�cado por esa escritura� y cualquier operaci�on de escritura posterior so�
breescribir�a los datos anteriormente escritos� POSIX no sigue un modelo de
consistencia secuencial �Lamport���� debido a que las operaciones de lectura y
escritura no son at�omicas �Dubois���� Esto implica que un lector puede tomar
segmentos de datos viejos y nuevos si existen procesos escritores utilizando
el �chero al mismo tiempo� y que varias actualizaciones concurrentes pueden
progresar en paralelo dejando una mezcla de datos sobre el �chero� Esto no

�En lo que resta
 los t�erminos de solo escritura y lectura�escritura se utilizar�an de forma
indistinta�
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presenta ning�un problema si las aplicaciones que acceden de forma concurrente
a un �chero se sincronizan de forma adecuada� lo que suele ser com�un en apli�
caciones cooperantes� La elecci�on de la sem�antica especi�cada en POSIX ha
venido motivada por varias razones� POSIX es una interfaz est�andar amplia�
mente utilizada y conocida por los usuarios� posibilita un r�apido transporte de
aplicaciones de unas plataformas a otras sin necesidad de grandes cambios en
las mismas� y es un sem�antica de coutilizaci�on muy adecuada para aplicacio�
nes cooperantes� ya que por una parte� simpli�ca a los usuarios el modelo de
programaci�on en los accesos a un �chero� puesto que las modi�caciones que
realiza cualquier proceso dentro de la aplicaci�on paralela son visibles de forma
inmediata al resto de procesos� y por otra� permite paralelismo en el acceso a
un �chero� a diferencia de una sem�antica UNIX pura�

� Ejecuci�on e�ciente de aplicaciones que realizan accesos individuales y
concurrentes a un �chero� Para ello los protocolos no deben introducir nin�
guna sobrecarga innecesaria cuando un �unico proceso accede a un �chero� y
deben minimizar el n�umero y coste de las operaciones necesarias para asegurar
la coherencia en los accesos concurrentes sobre un �chero�

� Transparencia� El protocolo de coherencia de cache deber�	a ser lo m�as trans�
parente posible a los usuarios del SF� La elecci�on de la sem�antica de coutili�
zaci�on especi�cada en la norma POSIX hace posible este objetivo� puesto que
los usuarios no tienen que realizar ninguna operaci�on extra para asegurar cohe�
rencia�

� Granularidad variable� Si bien la transparencia de un protocolo es un ob�
jetivo importante� la utilizaci�on de un esquema de coherencia gen�erico para
todos los �cheros accedidos en un SF� puede hacer frecuente la aparici�on del
fen�omeno de falsa coutilizaci�on en muchos accesos concurrentes sobre un ��
chero� Una posible soluci�on a este problema es ofrecer a los usuarios la posibi�
lidad de elegir la granularidad y la forma de las regiones de coherencia dentro
de un �chero� Para ello se propone extender la interfaz de�nida en la
norma POSIX� con una nueva llamada que permita a los usuarios de�nir
tanto el tama�no como la forma de las regiones de coherencia que mejor se
adaptan a los patrones de E�S que exhiben sus aplicaciones� Este objetivo� si
bien no es un objetivo propiamente dicho del protocolo� se considera necesario
para un funcionamiento m�as �optimo y �exible del mismo� siendo al mismo
tiempo la soluci�on propuesta en esta tesis para evitar el problema de la falsa
coutilizaci�on�

� Capacidad de crecimiento� Un protocolo de coherencia de cache para un
SFD y SFP deber�	a tener una gran capacidad de crecimiento� que le permita
evolucionar en concordancia� por una parte con la capacidad de crecimiento

�Dichas extensiones ser�an descritas en el cap��tulo ��

��



���� Protocolos de coherencia de cache propuestos

del hardware y el tama�no del sistema� y por otra con el incremento de concu�
rrencia de las aplicaciones� de tal manera que el rendimiento no se degrade con
grandes aplicaciones paralelas que acceden de forma concurrente a un �chero�
El primer criterio responde al concepto de escalabilidad y es el que m�as impor�
tancia ha tenido en el dise�no de protocolos de coherencia de cache para SFD�
Este objetivo se consigue minimizando el n�umero y coste de las operaciones
necesarias para asegurar coherencia y evitando la aparici�on de cuellos de bo�
tella en la ejecuci�on de los protocolos� El segundo criterio� que entra dentro
del concepto de aumento de velocidad �speedup�� no ha sido hasta el momento
un objetivo en el dise�no de protocolos para SFD debido a la escasez de aplica�
ciones paralelas� No obstante� con el incremento de aplicaciones paralelas que
buscan un aumento de velocidad en la resoluci�on de un determinado problema
o la resoluci�on de problemas cada vez m�as complejos� tanto en arquitecturas
distribuidas como paralelas� es necesario que la ejecuci�on de un protocolo de
coherencia no suponga un freno a dicho aumento de velocidad� Para conseguir
este objetivo es necesario que el protocolo reduzca en lo posible el efecto de
la falsa coutilizaci�on en los accesos concurrentes sobre un �chero y permita�
siempre que sea posible� un verdadero acceso paralelo a los datos del mismo�

� Tolerancia a fallos� La recuperaci�on de fallos parciales es crucial para el
mantenimiento del estado global de un protocolo de coherencia de cache y por
tanto para el funcionamiento del mismo� Estos fallos pueden provocarse por
fallos o ca�	das en los nodos de proceso o fallos en los enlaces de comunicaci�on�
Este tipo de fallos� si bien puede ser frecuente en entornos distribuidos con
redes de comunicaci�on poco �ables� no lo es tanto en m�aquinas y arquitecturas
paralelas donde las redes de comunicaci�on son m�as �ables� No ser�a un objetivo
de esta tesis� ofrecer mecanismos de tolerancia a fallos en un protocolo de
coherencia de cache para SFD y SFP�

��� Protocolos de coherencia de cache propues


tos

Los protocolos de coherencia de cache deben asegurar una visi�on consistente de un
�chero en todos los escenarios de coutilizaci�on posibles �secuenciales o concurrentes��
por lo que debe mantener coherente todos los elementos que de�nen y constituyen
un �chero� datos y metadatos� Algunos sistemas de �cheros distribuidos como
LOCUS �Popek��� mantienen la coherencia de forma conjunta sobre el �chero en�
tero y sus metadatos� Esta soluci�on introduce contenciones innecesarias impidiendo
accesos de lectura a ciertos metadatos del �chero cuando un proceso realiza accesos
de escritura a los datos de un �chero� Por ejemplo en UNIX� la llamada al sistema
stat�� y la resoluci�on de nombres s�olo requieren acceso de lectura a los metadatos
de un �chero� El sistema de �cheros distribuido DFS �Kazar���� una evoluci�on de
AFS con sem�antica de coutilizaci�on fuerte� mantiene la coherencia sobre un �chero
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completo� pero distingue entre los datos del �chero y sus metadatos� En esta tesis
se propone que la coherencia se realice de forma independiente para datos y meta�
datos para evitar contenciones innecesarias� Los metadatos de un �chero se van a
considerar de dos tipos�

� Atributos de �cheros� Representan toda la informaci�on relativa a los ��
cheros� tama�no� propietario� permisos de acceso� fechas de creaci�on� acceso y
modi�caci�on� etc�

� Informaci�on de direccionamiento� Informaci�on que representa los bloques
de disco utilizados para almacenar los datos de un �chero� En ParFiSys y otros
muchos SF� se utiliza para representar esta informaci�on el i�nodo y los bloques
indirectos� La informaci�on de direccionamiento contenida en el i�nodo de un
�chero� se considerar�a en los protocolos propuestos como atributos b�asicos�

En las siguientes secciones se describir�an los protocolos de coherencia para atribu�
tos de �cheros y para cache de bloques� Los bloques indirectos utilizados en muchos
SF y en concreto en ParFiSys se considerar�an como bloques� y su coherencia se man�
tendr�a de la misma forma que los bloques de datos� El gran objetivo de esta tesis se
centra en los protocolos de coherencia para cache de bloques que han sido implemen�
tados en ParFiSys� puesto que como protocolo de coherencia para cache de atributos
de �cheros se emplear�a el protocolo originariamente propuesto en �Carretero��a��

	���� Protocolo de coherencia para cache de atributos

La atributos de un �chero utilizados en ParFiSys se almacenan en el i�nodo de dicho
�chero� por lo que mantener coherencia sobre atributos de un �chero� se traduce
en asegurar coherencia sobre i�nodos� Como protocolo de coherencia de cache para
atributos de un �chero en ParFiSys� se seguir�a el modelo de coherencia de i�nodos
descrito en detalle en �Carretero��a�� A continuaci�on se describir�a brevemente dicho
protocolo�
En este protocolo� para localizar las copias de los i�nodos en el sistema� se utiliza

un directorio de mapa completo distribuido a trav�es de todos los NES que constitu�
yen la partici�on distribuida donde se almacenan los �cheros de la misma� Esto da
lugar a que el protocolo sea distribuido cuando se utilizan particiones distribuidas�
Cada NES se encarga de la gesti�on de las copias de los i�nodos que almacena�� lo
que hace relativamente f�acil conocer el servidor encargado de la gesti�on de las copias
de un i�nodo� aqu�el en el que se almacena� Este protocolo emplea un mecanismo de
validaci�on iniciado por los gestores de las copias de i�nodos� y un mecanismo de ac�
tualizaci�on de copias� La elecci�on de este tipo de mecanismo viene motivada porque
el tama�no de la informaci�on a actualizar es peque�na� y por lo tanto el coste de enviar
mensajes de invalidaci�on es muy similar al de enviar la informaci�on actualizada�
El funcionamiento de este protocolo es el que sigue�

�En ParFiSys
 los i�nodos que describen cada �chero se distribuyen entre todos los NES
 siendo
el encargado de su gesti�on y coherencia aqu�el en el que reside el disco donde se almacena�
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� Cuando un cliente almacena un i�nodo en su cache local� el gestor de las copias
de ese i�nodo apunta a dicho cliente como usuario del mismo�

� Si un cliente modi�ca un i�nodo� se env�	a la copia actualizada a todos los
usuarios del mismo� Esta actualizaci�on es realizada por el gestor de las copias
del i�nodo�

� Si un cliente libera un i�nodo� el gestor de las copias del mismo elimina su
entrada de la lista de usuarios del i�nodo�

Este protocolo puede resultar muy costoso de ejecutar cuando un i�nodo tiene
muchas copias a lo largo del sistema� En �Carretero��a� se propuso como soluci�on
a este problema cambiar la actualizaci�on de las copias por un mecanismo de inva�
lidaci�on� Esta soluci�on� sin embargo� no resuelve el problema totalmente ya que el
n�umero de mensajes de invalidaci�on sigue siendo muy elevado� El problema podr�	a
solucionarse limitando el n�umero de NP que pueden tener copias simult�aneas de un
i�nodo� utilizando para ello un directorio limitado�
Aunque para la descripci�on de este protocolo� se ha utilizado como base a

ParFiSys� es igualmente aplicable a otros tipos de SF que utilicen estructuras dife�
rentes como atributos de �cheros�

	���� Protocolo de coherencia para cache de bloques

El modelo de sem�antica de coutilizaci�on elegido� obliga a ofrecer consistencia de
datos en dos situaciones�

� Coutilizaci�on en escritura secuencial� en la cual un �chero se puede leer
o escribir pero nunca simult�aneamente desde varios clientes �NP��

� Coutilizaci�on en escritura concurrente� donde un �chero puede ser le�	do
y escrito simult�aneamente desde m�ultiples clientes �NP��

Para ofrecer consistencia en estas dos situaciones� pr�acticamente todos los SF con
protocolos de coherencia de cache han utilizado un �unico protocolo� lo que puede
introducir sobrecargas innecesarias y no deseadas en la ejecuci�on de aplicaciones
con determinados patrones de acceso que no presentan ning�un con�icto de coheren�
cia� Dadas las caracter�	sticas bien diferenciadas de ambos tipos de coutilizaci�on� en
esta tesis se propone el empleo de dos protocolos distintos que ejecutan de forma
coordinada y que permiten resolver los dos problemas anteriores de la manera m�as
e�ciente posible� Estos protocolos son�

� Protocolo de coherencia secuencial �PCS�� Este protocolo se utilizar�a para
resolver el caso de coutilizaci�on en escritura secuencial y resuelve el problema
que aparece cuando un cliente B lee o escribe un �chero que fue previamente
escrito por otro cliente A� En este caso� cualquier bloque del �chero en la cache
del cliente B constituye una versi�on inv�alida� Este protocolo se encargar�a por
tanto de asegurar coherencia de cache para coutilizaci�on en escritura secuencial
y de detectar las situaciones de coutilizaci�on en escritura concurrente�
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� Protocolo de coherencia concurrente �PCC�� Este protocolo resuelve el
problema de coherencia que aparece en la coutilizaci�on en escritura concu�
rrente �MRMW� �RMW� sobre un �chero� y que ocurre cuando varios clientes
acceden al mismo de forma simult�anea� con alguno de ellos para escritura�
Este protocolo s�olo se ejecutar�a cuando el protocolo anterior detecta un si�
tuaci�on con�ictiva �MRMW� �RMW� y se desactivar�a cuando dicha situaci�on
desaparezca� La activaci�on o desactivaci�on de este protocolo es realizada por
el PCS�

En los cap�	tulos � y � se describir�a en detalle el protocolo de coherencia secuencial
y concurrente respectivamente�

��	 Resumen

En este cap�	tulo se han presentado los protocolos de coherencia para SFD y SFP
propuestos en esta tesis� Inicialmente se describi�o el modelo de referencia de SF
sobre el que se aplicar�an dichos protocolos� y los objetivos de dise�no de los mismos�
Estos objetivos se centran fundamentalmente en� ofrecer coherencia para SF con
sem�anticas de coutilizaci�on POSIX� permitir una ejecuci�on e�ciente de aplicaciones
individuales y paralelas� y reducir en lo posible el efecto de la falsa coutilizaci�on en la
ejecuci�on de aplicaciones paralelas cooperantes� Para resolver este �ultimo problema
se ha propuesto extender la interfaz de�nida en la norma POSIX con una nueva
llamada que permita a los usuarios la de�nici�on de la granularidad y la forma de la
unidad de coherencia que mejor se adapte a los patrones de E�S que exhiben sus
aplicaciones�
Una vez tomadas las decisiones de dise�no� se han descrito los protocolos de

coherencia para cache de atributos y para cache de bloques propuestos en esta tesis�
El primero se basa en un mecanismo de validaci�on iniciado por los gestores y en
la actualizaci�on de copias� El segundo se ha dividido a su vez en dos protocolos
que operan de forma coordinada� protocolo de coherencia secuencial y protocolo de
coherencia concurrente� El primero se ocupa de ofrecer coherencia en situaciones de
coutilizaci�on en escritura secuencial y el segundo en situaciones de coutilizaci�on en
escritura concurrente� El dise�no de estos dos protocolos se realiza en detalle en los
dos pr�oximos cap�	tulos�
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Cap��tulo �

Protocolo de coherencia
secuencial

Como se vio en el cap�	tulo anterior� el principal objetivo de este protocolo es asegurar
coherencia de cache para coutilizaci�on en escritura secuencial y detectar situaciones
de coutilizaci�on en escritura concurrente� con el �n de activar el PCC que ase�
gure coherencia cuando m�ultiples lectores y escritores acceden al �chero de forma
simult�anea desde diferentes NP� Este protocolo es una evoluci�on del protocolo ori�
ginariamente utilizado en ParFiSys� En este cap�	tulo se realiza un dise�no detallado
del mismo�

�� Objetivos y decisiones de dise�no

Los objetivos de un protocolo de coherencia secuencial para cache de bloques son
los siguientes�

� Asegurar que cuando un proceso abre un �chero en un NP� siempre accede a
la copia m�as actualizada del mismo� Para ello es necesario determinar en la
apertura de un �chero que cualquier bloque del mismo� en la cache local del
cliente� corresponde con la copia m�as actualizada en el sistema�

� Introducir la menor sobrecarga en los accesos a un �chero cuando no existe
una situaci�on de escritura concurrente con�ictiva ��R�W� MR�W o �R�W�� El
objetivo es que tanto la ejecuci�on de las aplicaciones que acceden de forma in�
dividual a un �chero como las que acceden de forma concurrente no con�ictiva
sea lo m�as �optima posible�

� Detectar la coutilizaci�on en escritura concurrente sobre un �chero �MRMW�
�RMW� y activar el protocolo de coherencia concurrente sobre el mismo mien�
tras se mantenga esta situaci�on� Para ello es necesario conocer en todo mo�
mento las sesiones existentes sobre un �chero en el sistema�
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Este protocolo debe cumplir estos objetivos� asegurando la capacidad de creci�
miento del sistema� Para satisfacer dichos objetivos es necesario� como se coment�o en
el cap�	tulo �� resolver una serie de cuestiones relacionadas con el dise�no de un pro�
tocolo de coherencia de cache como son� la granularidad del mismo� el mecanismo
de validaci�on y actualizaci�on que emplea� y c�omo se realiza la localizaci�on de las
copias� A continuaci�on se comentan las decisiones de dise�no que se han adoptado
para este protocolo�

Granularidad del protocolo� Como unidad de coherencia sobre la que se aplica
el protocolo de coherencia secuencial se ha optado por el �chero completo�
Esta decisi�on se ha elegido por dos razones� para que aquellas aplicaciones
que realizan accesos no con�ictivos a un �chero� cuyo n�umero es relativamente
grande en SFD� se vean afectadas por el menor n�umero de operaciones para
asegurar coherencia� y para minimizar la cantidad de informaci�on que necesita
almacenar este protocolo para su correcto funcionamiento�

Mecanismo de validaci�on y actualizaci�on� Se ha elegido un mecanismo de va�
lidaci�on mixto� iniciado por los gestores y por los clientes� Se realiza una
validaci�on iniciada por los clientes cuando se abre un �chero� Por otro lado�
el gestor de las copias de cada �chero registra las sesiones existentes sobre el
mismo en todo momento� y cuando detecta una situaci�on de escritura concu�
rrente con�ictiva noti�ca a todos los clientes con sesiones sobre dicho �chero
la nueva situaci�on� De igual manera� cuando la situaci�on de escritura concu�
rrente con�ictiva desaparece sobre un �chero� el gestor informa a los clientes
con sesiones a�un abiertas de una nueva situaci�on de accesos no con�ictivos so�
bre el �chero� De esta forma se consigue que el gestor de las copias �unicamente
guarde informaci�on sobre las sesiones que est�an en curso en el SF� y por otra�
que los accesos no con�ictivos a un �chero ��R�W� MR�W o �R�W� se realicen
sin ninguna sobrecarga innecesaria� La pol�	tica de actualizaci�on o noti�caci�on
empleada se basar�a en la invalidaci�on de las copias y en la activaci�on del PCC
en los clientes cuando se detecte un acceso concurrente con�ictivo�

Localizaci�on de las copias� Como gestor de las copias de un �chero se utilizar�a el
servidor que ejecuta en el NES donde se almacena el i�nodo del mismo� Esto da
lugar a un protocolo distribuido est�atico en caso de una partici�on distribuida
��gura ����� puesto que el directorio se distribuye entre todos los NES en los
que se almacenan los �cheros de dicha partici�on� Cada entrada del directorio
guardar�a una lista con todos los NP que tienen abiertas sesiones sobre el �chero
de forma concurrente� es decir� se utilizar�a un directorio de mapa completo�

Una vez establecidos los objetivos y decisiones de dise�no del protocolo de cohe�
rencia secuencial� en las siguientes secciones se pasar�a a describir el mismo� de una
manera tanto informal como formal�
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Figura ���� Modelo arquitect�onico del protocolo de coherencia secuencial distribuido

�� Descripci�on informal del protocolo de cohe


rencia secuencial

Para asegurar consistencia en la situaci�on de coutilizaci�on en escritura secuencial y
detectar las escrituras concurrentes con�ictivas �MRMW o �RMW� sobre un �chero�
todas las operaciones de apertura y cierre del mismo deben noti�carse al gestor de
coherencia �el NES propietario del i�nodo�� Mientras no haya una situaci�on de
escritura con�ictiva �MRMW o �RMW� no se realiza ninguna otra acci�on� Esto
permite que los accesos individuales y concurrentes no con�ictivos sobre un �chero
se ejecuten sin ninguna sobrecarga innecesaria� La coherencia secuencial se aplica
sobre el �chero completo y se mantiene de la siguiente forma�

� Todas las operaciones de apertura y cierre sobre un �chero en cada NP se
comunican al gestor de las copias� En un operaci�on de apertura� el gestor
apunta a dicho cliente como usuario del �chero� En una operaci�on de cierre�
elimina al cliente de la lista de usuarios del �chero�

� Cuando el gestor detecta que un �chero es abierto de forma concurrente con�
�ictiva �MRMW o �RMW�� �este ejecuta una de las dos acciones siguientes�

� Si existe un escritor en ese instante� le pide que escriba los bloques mo�
di�cados del �chero que existen en su cache a la de los servidores de la
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partici�on donde pertenece el �chero y que invalide la copia de su cache
local� En este estado s�olo exist�	a un �unico NP escritor y a partir de este
momento se ejecuta el protocolo de coherencia concurrente �que se des�
cribir�a en el cap�	tulo ��� El volcado y la invalidaci�on de los bloques del
�chero situados en la cache del cliente escritor� son necesarios para que
los futuros accesos a los datos de ese �chero devuelvan la copia m�as ac�
tualizada de los mismos� y para un correcto funcionamiento del protocolo
de coherencia concurrente

� Si s�olo hay procesos lectores del �chero �lo que signi�ca que el nuevo
proceso abre el �chero para escritura�� se les noti�ca para que invaliden
los datos en su cache� A partir de este momento se ejecuta de igual forma
el protocolo de coherencia concurrente�

� Cuando el gestor detecta que un �chero deja de ser objeto de escrituras con�
currentes�

� Se noti�ca a todos los clientes con el �chero abierto para que desactiven
el protocolo de coherencia concurrente� No se invalidan las posibles co�
pias de bloques en la cache de estos NP� ya que constituyen una copia
actualizada de los mismos� Esta copias se encuentran actualizadas debido
al funcionamiento del protocolo de coherencia concurrente�

Con este sencillo esquema se reduce la utilizaci�on del protocolo de coherencia
concurrente a los casos de escritura concurrente con�ictiva �MRMW o �RMW� y
se optimizan los accesos individuales y concurrentes no con�ictivos a un �chero�
puesto que no se realiza ninguna acci�on de coherencia en las operaciones de acceso
al mismo� Quedan� sin embargo� dos problemas por resolver� la existencia de datos
viejos en la cache de un cliente y la existencia de datos m�as nuevos en la cache de un
cliente que no tiene el �chero abierto �esta situaci�on aparece en caso de pol�	ticas de
actualizaci�on de datos diferida como la utilizada en ParFiSys�� Para resolver estos
dos problemas se utilizar�a en el gestor�

� Un n�umero de versi�on� que se incrementa cada vez que un �chero es abierto
para escritura por un �unico NP� Cuando un �chero se encuentra abierto para
escritura en un NP� y es abierto para escritura por otros clientes� no es necesario
incrementar este n�umero de versi�on puesto que la escritura concurrente sobre
el mismo se realiza dentro de la misma sesi�on�

� �Ultimo escritor secuencial� cliente escritor del �chero que ejecut�o el proto�
colo de coherencia secuencial en �ultimo lugar� En este caso hay que considerar
que�

� Si de una situaci�on de escritura con�ictiva� del tipo MRMW� se pasa a
una de lectura no con�ictiva� del tipo MR�W� el protocolo de coherencia
concurrente se desactiva y el cliente que cierra el �chero� abierto para
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escritura� vuelca cualquier bloque sucio de su cache� con lo que no existe
ning�un cliente con bloques m�as nuevos� Hay que decir que el protocolo de
coherencia concurrente� como ya se ver�a en el pr�oximo cap�	tulo� permite
el uso de cache en los clientes del sistema de �cheros en situaciones de
escritura concurrente�

� Si se pasa de una situaci�on de escritura con�ictiva� del tipo �RMW� a
una de escritura individual� del tipo �R�W� el �ultimo escritor que queda
se convertir�a en el �ultimo escritor secuencial cuando cierre el �chero�

De esta forma� en un futuro acceso individual al �chero�

� Si un cliente abre un �chero para lectura y tiene bloques en su cache� los
descartar�a si el n�umero de versi�on recibido del gestor no coincide con el de los
bloques en su cache�

� Si el cliente abre el �chero para escritura y tiene bloques en su cache� los
descartar�a si el n�umero de versi�on en su cache local� no es el inmediatamente
anterior al devuelto por el gestor�

� Si un cliente abre el �chero para lectura o escritura y el gestor detecta que
existe un cliente que fue el �ultimo escritor secuencial del �chero� es decir� que
puede tener datos m�as nuevos del �chero en su cache� le pedir�a que vuelque los
datos modi�cados a los servidores antes de autorizar al nuevo lector o escritor�

En este protocolo se intentar�a reducir los mensajes al gestor para disminuir en lo
posible la contenci�on sobre el mismo� Para ello� si en un cliente se abre� para lectura
o escritura� un �chero que ya estaba abierto de igual modo por otro proceso del
mismo cliente� no se noti�car�a esta apertura al gestor� pues �este ya tiene re�ejado
el estado para ese cliente� S�olo es necesario noti�car los cambios signi�cativos para
un �chero en cada cliente� Estos cambios son�

� Apertura para lectura o escritura de un �chero que no estaba abierto en ese
NP�

� Apertura para escritura de un �chero que estaba abierto para lectura� el cliente
pasa de ser un lector a ser un escritor�

� Se cierra un �chero para escritura quedando s�olo lectores en ese cliente� El
cliente pasa de escritor a lector�

� Se cierra un �chero por el �ultimo usuario de ese cliente�
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�� Descripci�on formal del protocolo de coheren


cia secuencial

En la secci�on anterior se describi�o el protocolo de coherencia secuencial de manera
informal� en esta secci�on se realizar�a una descripci�on formal del mismo� Para des�
cribir formalmente este protocolo es necesario establecer�

� Un conjunto de estados posibles para un �chero en las caches de los NP�
� Un conjunto de estados posibles para un �chero en el sistema global�
� Un conjunto de transiciones entre estados como consecuencia de la ejecuci�on
del protocolo�

� Un conjunto de acciones provocadas por el funcionamiento del protocolo� ne�
cesarias para asegurar la coherencia secuencial y detectar las situaciones de
escritura con�ictivas sobre un �chero�

Para realizar la de�nici�on formal del protocolo de coherencia secuencial se utili�
zar�a una m�aquina de estados extendida� de�nida seg�un la siguiente s�eptupla�

�Q�E�A� P� q�� ft� fa� �����

donde�

Q es el conjunto de estados de la m�aquina�

E es el conjunto de entradas o eventos�

A es el conjunto de acciones�

P es un conjunto de precondiciones basadas en un conjunto de variables�

qo es el estado inicial de la m�aquina�

ft es la funci�on de transici�on de estados� de�nida como�

ft � Q� E � P �� Q

fa es la funci�on de salida que genera las acciones del protocolo� de�nida como�

fa � Q� E � P ��
i�n�

i��

An donde jAj � n

Esta funci�on devuelve para un valor de la tupla �q� e� p�� con q 	 Q� e 	 E y
p 	 P � un posible conjunto de acciones del conjunto A�
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Para asegurar consistencia secuencial es necesario la ejecuci�on de dos m�aquinas
diferentes� pero funcionando en com�un� una de ellas en los NP y otra en el gestor
de las copias� Estas m�aquinas cooperan entre s�	 para la correcta ejecuci�on del PCS�
A continuaci�on se describir�a el protocolo en detalle tanto en los clientes como en
el gestor� as�	 como la m�aquina de estados extendida utilizada en cada uno de ellos�
Hay que resaltar que el funcionamiento de ambos protocolos en clientes y gestores
es totalmente independiente de la naturaleza distribuida o no del protocolo� Cada
cliente contactar�a para un �chero con el gestor encargado de la coherencia secuencial
del mismo� y cada gestor se ocupar�a exclusivamente de aquellos �cheros cuyos i�nodos
pertenecen al NES donde ejecuta �este�


���� Descripci�on formal del protocolo de coherencia se�
cuencial en los clientes

De la descripci�on informal del protocolo realizada anteriormente� se pueden extraer
los siguientes conjuntos de estados� eventos y acciones�

Estados� Los posibles estados locales para un �chero en un NP son�

� CL �close�� el �chero no se encuentra abierto en el NP� �Este es el estado inicial
para cada �chero�

� ER �exclusive read�� el �chero est�a abierto para solo lectura en ese NP� con la
posibilidad de que existan otros lectores en otros NP�

� EW �exclusive write�� el �chero est�a abierto para lectura�escritura por m�ulti�
ples usuarios en ese nodo� y no existe ning�un otro proceso leyendo o escribiendo
el �chero simult�aneamente en otros NP�

� SW �shared write�� el �chero est�a abierto en escritura concurrente por m�ulti�
ples NP� Esto requiere la ejecuci�on del protocolo de coherencia concurrente�
que se describir�a en el siguiente cap�	tulo� y que asegurar�a coherencia en los
accesos al �chero mientras �este se encuentre en dicho estado�

� TRANS� estado de transici�on en el que se encuentra un �chero en un NP�
cuando se noti�can las aperturas y cierres del mismo al gestor� Este estado
es necesario para conocer las peticiones realizadas al gestor que no se han
completado�

Eventos� Los eventos que cambian el estado de un �chero en un NP se pueden
clasi�car en internos y externos� Estos eventos� para cada �chero� son los siguientes�

� Eventos internos� Estos eventos son generados por los usuarios del sistema
de �cheros local en cada nodo de proceso y son los siguientes�
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� OR �open for read�� petici�on de apertura de un �chero para solo lectura
por un usuario de ese NP�

� OW �open for write�� petici�on de apertura de un �chero para solo escri�
tura o lectura�escritura por un usuario de ese NP�

� CR �close for read�� petici�on de cierre de un �chero abierto para solo
lectura por un usuario de ese NP�

� CW �close for write�� petici�on de cierre de un �chero abierto para solo
escritura o lectura�escritura por un usuario de ese NP�

Estos eventos se corresponden con las llamadas al sistema open�� y close�� en
POSIX�

� Eventos externos� Estos eventos son generados por los gestores como con�
secuencia de la ejecuci�on del protocolo de coherencia secuencial en los mismos
y son los siguientes�

� ACK ER� mensaje de con�rmaci�on enviado por el gestor a un NP que ha
abierto el �chero para solo lectura� indicando que el �chero se encuentra
en el estado ER�

� ACK EW� mensaje de con�rmaci�on que env�	a el gestor a un cliente que
abre un �chero para solo escritura o lectura�escritura� indicando que el
�chero se encuentra en el estado EW�

� ACK SW� mensaje de con�rmaci�on que env�	a el gestor a un cliente que
abre un �chero� cuando el �chero se encuentra en el estado SW�

� ACP �activate concurrent protocol�� mensaje enviado por el gestor a un
NP para indicarle el comienzo de una situaci�on de escritura concurrente
con�ictiva �MRMW o �RMW��

� DCP �deactivate concurrent protocol�� mensaje enviado por el gestor para
indicar el �n de una situaci�on de escritura con�ictiva y el paso a una
situaci�on de escritura no con�ictiva �MR�W o �R�W��

� CLOSED� respuesta de con�rmaci�on del gestor al NP ante una operaci�on
de cierre sobre un �chero en dicho NP�

� FLUSH� petici�on de un gestor a un NP para que vuelque cualquier
bloque modi�cado en su cache local a la de los servidores de la partici�on�

Acciones� Las acciones a realizar ante dichos eventos para cada �chero en el NP
son las siguientes�

� Noti�car al gestor responsable de la coherencia de un �chero de un cambio en
el estado local del mismo� Estos cambios pueden ser�
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� Cuando el �chero se abre para lectura por primera vez y no hay escritores
en ese NP� En este caso se env�	a el evento OR al gestor encargado de las
copias de un �chero�

� Cuando el �chero se abre por primera vez para escritura en ese NP y
no existen procesos lectores en dicho NP� En este caso se env�	a el evento
OW al gestor encargado de las copias de un �chero�

� Cuando se cierra el �chero por �ultima vez para lectura y no hay escritores�
En este caso se env�	a el evento CR al gestor�

� Cuando se cierra el �chero abierto para escritura por el �ultimo proceso
local escritor y no quedan lectores� En este caso se env�	a el evento CW
al gestor�

� Cuando un �chero abierto para lectura se abre para escritura� convirti�endose
el NP lector en un escritor� En este caso se env�	a el evento TRW al ges�
tor�

� Cuando un �chero abierto para escritura se cierra� quedando s�olo lectores
del �chero� el NP pasa de ser escritor a lector� En este caso se env�	a el
evento TWR al gestor�

� Invalidar cualquier bloque del �chero en la cache local� Invalidar�
� Volcar cualquier bloque modi�cado en la cache local a los servidores� Flush
�hay que diferenciar esta acci�on del evento FLUSH generado por los gestores��

� Activar el protocolo de coherencia concurrente en el NP� Activar cp�� Ini�
cialmente el protocolo de coherencia concurrente se encontrar�a desactivado�

� Desactivar el protocolo de coherencia concurrente en el NP� Desactivar cp��
� Env�	o del mensaje ACK al gestor como respuesta al procesamiento de los
eventos ACP� DCP y FLUSH�

� Modi�caci�on de las siguientes variables utilizadas para cada �chero en el NP�

� wl� n�umero de escritores locales� Su valor inicial ser�a ��

� rl� n�umero de lectores locales� El valor inicial de esta variable ser�a ��

� nvl� n�umero de versi�on del �chero en la cache local� Su valor inicial
ser�a ��

� t or� variable booleana que indica si se est�a noti�cando al gestor una
operaci�on de apertura de un �chero para solo lectura� El valor inicial de
esta variable ser�a FALSE�

�En el cap��tulo � se describir�an las acciones que se realizan en el cliente cuando se activa el
protocolo de coherencia concurrente�

�En el cap��tulo � se describir�an las acciones que se realizan en el cliente cuando se desactiva el
protocolo de coherencia concurrente�
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� t ow� variable booleana que indica si se est�a noti�cando al gestor una
operaci�on de apertura de un �chero para solo escritura o lectura�escritura�
El valor inicial de esta variable ser�a FALSE�

� t cr� variable booleana utilizada para indicar que se est�a noti�cando al
gestor el cierre de un �chero abierto para solo lectura� Su valor inicial
ser�a FALSE�

� t cw� variable booleana utilizada para indicar que se est�a noti�cando al
gestor el cierre de un �chero abierto para solo escritura o lectura�escritura�
Su valor inicial ser�a FALSE�

� t rw� variable booleana utilizada para indicar que se est�a noti�cando al
gestor la apertura para solo escritura o lectura�escritura de un �chero que
se encuentra ya abierto para solo lectura� es decir� el cliente se convierte
en un escritor� El valor inicial de esta variable ser�a FALSE�

� t wr� variable booleana utilizada para indicar la noti�caci�on al gestor del
cierre de un �chero abierto para solo escritura o lectura�escritura� cuando
el mismo queda abierto para solo lectura en el NP� es decir� el cliente pasa
de ser escritor a lector� Su valor inicial ser�a FALSE�

Estas variables se emplean para generar la precondici�on utilizada en la m�aquina
de estados extendida ����

En la �gura ��� se puede ver el diagrama de transici�on de estados de la
m�aquina de estados extendida que describe la ejecuci�on del protocolo de coherencia
secuencial en los NP� Las �echas con trazo continuo representan las transiciones
provocadas por eventos internos� mientras que las discontinuas representan las tran�
siciones provocadas por eventos externos�
En la tabla ��� se especi�ca cada transici�on en detalle� Esta tabla describe el

diagrama de transici�on de estados y las acciones a ejecutar� y contiene la siguiente
informaci�on�

�� Identi�cador de la transici�on�

�� Estado inicial �EI� en el que se encuentra el protocolo�

�� Evento de entrada que origina un cambio de estado�

�� Precondici�on local� si existe� necesaria para ejecutar la transici�on�

�� Estado �nal �EF�� como consecuencia de la funci�on de transici�on de estados
ft � Q� E � P �� Q�

�� Acciones a ejecutar como consecuencia de la transici�on� seg�un la funci�on de
salida fa � Q� E � P �� Si�n

i�� A
n donde jAj � n�
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Figura ���� Diagrama de transici�on de estados del protocolo de coherencia secuencial
en los clientes

Por ejemplo� la transici�on �� que se produce cuando EI � TRANS� Evento �
ACK SW y t or � TRUE� signi�ca que el gestor ha respondido a una petici�on
de apertura de un �chero para solo lectura� noti�cando al cliente que el �chero se
encuentra en estado SW� lo cual viene dado por el evento ACK SW� Esto supone
ejecutar las siguientes acciones en el NP� invalidar cualquier bloque del �chero en
la cache local� actualizar el n�umero de versi�on devuelto por el gestor �nvl 
 nvg��
activar el protocolo de coherencia concurrente y actualizar el contador de lectores
locales �rl
 ���
En esta tabla� nvg hace referencia al n�umero de versi�on del �chero m�as actual�

que se almacena en el gestor� y es devuelto por �este en los eventos� ACK ER�
ACK EW� ACK SW� ACP y DCP� En esta tabla se utiliza una notaci�on basada en
el lenguaje CSP �Hoare���� P "x para indicar el env�	o de un mensaje x al cliente P
y Q#y para indicar la recepci�on de un mensaje y del cliente Q� En CSP el env�	o
y la recepci�on de un mensaje entre dos procesos se realiza de forma bloqueante�
As�	� gestor"ACK representa el env�	o del mensaje ACK al gestor como respuesta al
procesamiento de los mensajes ACP� DCP y FLUSH�
En la m�aquina de estados extendida de�nida anteriormente� mientras el estado

del �chero es TRANS� no se aceptar�a ninguna operaci�on de apertura o cierre del
mismo �OR� OW� CR� CW� por ning�un proceso local al cliente� Seg�un esto cualquier
proceso local que realiza una de estas operaciones mientras el �chero se encuentra
en este estado� se queda bloqueado� Este bloqueo evita un posible env�	o innecesario
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� EI Evento Precond� EF Acciones

� CL OR �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
OR� t or� TRUE
CL OW �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
OW � t ow� TRUE

� TRANS ACK ER �t or � TRUE	� ER if �nvl �� nvg	 Invalidar� nvl� nvg�
�wl � �	 � �rl � �	 rl� �� t or � FALSE

TRANS ACK ER �t wr � TRUE	� ER wl� �� t wr � FALSE
�wl � �	 � �rl � �	 Desactivar cp

� TRANS ACK SW �t or � TRUE	� SW rl� �� t or � FALSE� nvl� nvg
�wl � �	 � �rl � �	 Invalidar� Activar cp

TRANS ACK SW �t ow � TRUE	� SW wl� �� nvl� nvg� t ow� FALSE�
�wl � �	 � �rl � �	 Activar cp� Invalidar

TRANS ACK SW �t rw � TRUE	� SW wl� �� nvl� nvg� t rw� FALSE�
�wl � �	 � �rl � �	 Activar cp

TRANS ACK SW �t wr � TRUE	� SW wl� �� t wr � FALSE
�wl � �	 � �rl � �	 Activar cp

� TRANS ACK EW �t ow � TRUE	� EW wl� �� if �nvl � � �� nvg	 Invalidar�
�wl � �	 � �rl � �	 nvl� nvg� t ow� FALSE

TRANS ACK EW �t rw � TRUE	� EW wl� �� nvl� nvg�
�wl � �	 � �rl � �	 t rw � FALSE

� ER OR �rl � �	 � �wl � �	 ER rl� rl� �
ER CR �rl � �	 � �wl � �	 ER rl� rl� �
ER FLUSH �rl � �	 � �wl � �	 ER F lush� gestor
ACK

 EW OW �wl � �	 EW wl� wl� �
EW CW �wl � �	 EW wl� wl� �
EW OR �wl � �	 EW rl� rl� �
EW CR �wl � �	 � �rl � �	 EW rl� rl� �

� SW OR �wl � �	 � �rl � �	 SW rl� rl� �
SW OW �wl � �	 SW wl� wl� �
SW CR �rl � �	� SW rl� rl� �

�wl � � � rl � �	
SW CW �wl � �	 SW wl� wl� �

� ER CR �rl � �	 � �wl � �	 TRANS gestor
CR� t cr� TRUE
ER OW �rl � �	 � �wl � �	 TRANS gestor
TRW � t rw� TRUE

� EW CW �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
CW � t cw� TRUE
EW CW �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
TWR� t wr� TRUE

�� SW OW �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
TRW � t rw� TRUE
SW CR �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
CR� t cr� TRUE
SW CW �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
CW � t cw� TRUE
SW CW �wl � �	 � �rl � �	 TRANS gestor
TWR� t wr� TRUE

�� TRANS CLOSED �wl � �	 � �rl � �	� CL rl� �� t cr � FALSE
�t cr � TRUE	
�wl � �	 � �rl � �	� CL wl� �� t cw � FALSE
�t cw � TRUE	

�� ER ACP �rl � �	 � �wl � �	 SW Invalidar� nvl� nvg� Activar cp
gestor
ACK

�� SW DCP �rl � �	 � �wl � �	 ER Desactivar cp� gestor
ACK
�� EW ACP �wl � �	 SW F lush� Invalidar�

Activar cp� gestor
ACK
�� SW DCP �wl � �	 EW Desactivar cp� gestor
ACK
� TRANS ACP TRANS F lush� Invalidar� gestor
ACK

TRANS DCP TRANS gestor
ACK
TRANS FLUSH TRANS F lush� gestor
ACK

�� CL FLUSH �rl � �	 � �wl � �	 CL F lush� gestor
ACK

Tabla ���� Tabla de transici�on de estados del protocolo de coherencia secuencial en
los clientes

de mensajes a los gestores� y permite un funcionamiento correcto del protocolo
especi�cado en la tabla ���� Cuando se sale del estado TRANS� se despertar�a a
todos los posibles procesos locales que se encuentran esperando por esta condici�on�
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Esta acci�on no se ha indicado en la tabla ��� para facilitar su lectura�


���� Descripci�on formal del protocolo de coherencia se�
cuencial en el gestor

Para describir formalmente este protocolo se utilizar�a una m�aquina de estados exten�
dida como la de�nida en ���� Los conjuntos de estados� eventos y acciones necesarios
para la de�nici�on formal del protocolo de coherencia secuencial en el gestor son los
siguientes�

Estados� Los posibles estados globales para un �chero en el sistema son�

� CL �close�� el �chero no est�a abierto en ning�un cliente� �Este es el estado inicial
de la m�aquina de estados extendida�

� EW �exclusive write�� el �chero est�a abierto para solo escritura o lectura�
escritura en un �unico NP� es decir� el �chero se encuentra en una situaci�on
�R�W�

� ER �exclusive read�� el �chero se encuentra abierto para solo lectura en un
n�umero arbitrario de NP� es decir� el �chero se encuentra en un estado MR�W�

� SW �shared write�� el �chero se encuentra abierto para solo escritura o lectura�
escritura por m�ultiples NP de forma simult�anea� es decir� el �chero se encuentra
en un estado de escritura con�ictiva MRMW o �RMW�

Eventos� Los eventos que cambian el estado global de un �chero en el sistema se
originan desde los NP y son los siguientes�

� OR �open for read�� petici�on de apertura para solo lectura de un �chero en
un NP�

� OW �open for write�� petici�on de apertura para solo escritura o lectura�
escritura de un �chero desde un NP�

� CR �close for read�� petici�on de cierre de un �chero abierto para solo lectura
en un NP�

� CW �close for write�� petici�on de cierre de un �chero abierto para solo escri�
tura o lectura�escritura en un NP�

� TRW �transici�on read�write�� transici�on de lectura a escritura cuando en un
NP se abre para escritura� un �chero que ya estaba abierto en ese mismo NP
para lectura� El cliente pasa de ser un lector a ser un escritor�

� TWR �transici�on write�read�� transici�on de escritura a lectura� cuando en un
NP se cierra un �chero para escritura� quedando solamente lectores en dicho
nodo� es decir� el cliente pasa de ser un escritor a ser un lector�
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Acciones� Las acciones que el gestor debe realizar para cada �chero son las si�
guientes�

� Noti�car al NP que ha abierto un �chero para solo lectura� que el estado global
del mismo es ER� Esta acci�on se denotar�a como ACK ER�

� Noti�car al NP que ha abierto un �chero para solo escritura o lectura�escritura�
que el estado global del mismo es EW� Esta acci�on se denotar�a comoACK EW�

� Noti�car a un NP que ha abierto un �chero que el estado global del mismo es
SW� Esta acci�on se denotar�a como ACK SW�

� Noti�car a un cliente con el �chero abierto una situaci�on de escritura concu�
rrente con�ictiva� Esta acci�on se denotar�a como ACP�

� Noti�car a un cliente con el �chero abierto una situaci�on de escritura concu�
rrente no con�ictiva� Esta acci�on se denotar�a como DCP�

� Noti�car a un cliente el cierre de un �chero� CLOSED�

� Solicitar a un cliente que vuelque los bloques modi�cados en su cache local�
FLUSH

� Activar el protocolo de coherencia concurrente para ese �chero� Activar cp��
Inicialmente el protocolo de coherencia concurrente se encuentra desactivado�

� Desactivar el protocolo de coherencia concurrente para ese �chero� Desacti�
var cp��

� Modi�caci�on de las siguientes variables �asociadas a cada �chero� en el gestor�

� nvg� n�umero de versi�on del �chero� El valor inicial de esta variable
ser�a cero�

� lastw� �ultimo escritor secuencial del �chero� Inicialmente no habr�a ning�un
escritor secuencial�

� LW� lista de escritores del �chero� Esta lista se encontrar�a inicialmente
vac�	a�

� LR� lista de lectores del �chero� El contenido de esta lista se encon�
trar�a inicialmente vac�	o�

Estas dos listas �LR y LW� se pueden implementar siguiendo el esquema de un
directorio de mapa completo� limitado o encadenado� En el prototipo imple�
mentado se ha optado por un esquema de mapa completo como se coment�o al
comienzo de este cap�	tulo�
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Figura ���� Diagrama de transici�on de estados del protocolo de coherencia secuencial
en el gestor

En la �gura ��� se representa el diagrama de transici�on de estados de la m�aquina
de estados extendida que describe el protocolo de coherencia secuencial en el gestor�

En la tabla ��� se especi�ca cada transici�on en detalle� El contenido de �esta es el
mismo que el utilizado en la secci�on anterior� En esta tabla se utiliza� al igual que
en el caso anterior� la siguiente notaci�on basada en el lenguaje CSP �Hoare���� P "x
para indicar el env�	o de un mensaje x al cliente P y Q#y para indicar la recepci�on de
un mensaje y del cliente Q� El evento que provoca cada transici�on va acompa�nado
del identi�cador del NP que realiza la petici�on� As�	 por ejemplo en la transici�on ��
j#OR indica una petici�on de apertura de un �chero para solo lectura por el cliente
j y j"DCP indica el env�	o de una operaci�on DCP al NP j�

El env�	o de los mensajes ACK ER� ACK EW� ACK SW� ACP y DCP del gestor
a los clientes� supone el env�	o tambi�en del n�umero de versi�on global del �chero� nvg�

�En el cap��tulo � se describir�an las acciones que se realizan en los gestores para activar el
protocolo de coherencia concurrente�

�En el cap��tulo � se describir�an las acciones que se realizan en los gestores para desactivar el
protocolo de coherencia concurrente�
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� EI Evento Precond� EF Acciones

� CL j�OR �LW � fg	 � �LR � fg	 ER if �� lastw �� j	 flastw
FLUSH� lastw�ACK�
lastw� �g LR� fjg� j
ACK ER

� ER j�OR �LW � fg	 � �jLRj � �	� ER if �� lastw	 flastw
FLUSH� lastw�ACK�
�j �	 LR	 lastw� �g� LR� LR 
 fjg� j
ACK ER

ER j�CR �j 	 LR	 � �LW � fg	� ER LR� LR� fjg� j
CLOSED
�jLRj � �	�

� ER j�CR �LR � fjg	 � �LW � fg	 CL LR � fg� j
CLOSED
� CL j�OW �LW � fg	 � �LR � fg	 EW if �� lastw �� j	 flastw
FLUSH� lastw�ACK�

lastw� �g�
nvg � nvg � �� LW � fjg� j
ACK EW

� EW j�CW �LW � fjg	 � �LR � fg	 CL lastw� j� LW � fg� j
CLOSED
 ER j�OW �jLRj � �	 � �LW � fg	� SW if �� lastw	 flastw
FLUSH� lastw�ACK�

�j �	 LR	 lastw� �g� nvg � nvg � ��
Activar cp� �i 	 LR �i
ACP� i�ACK	�
LW � fjg� j
ACK SW

j�TRW �jLRj � �	 � �LW � fg	� SW LR � LR� fjg� LW � fjg�
j 	 LR nvg � nvg � �� Activar cp�

�i 	 LR�i
ACP� i�ACK	� j
ACK SW
� SW j�CW �LW � fjg	 � �jLRj � �	 ER j
FLUSH�j�ACK� �i 	 LR �i
DCP� i�ACK	

LW � fg� Desactivar cp� j
CLOSED
j�TWR �LW � fjg	 � �jLRj � �	 ER j
FLUSH�j�ACK� �i 	 LR �i
DCP� i�ACK	�

LW � fg� Desactivar cp� LR� LR 
 fjg�
j
ACK ER

� EW j�OW �LR � fg	 � �j �	 LW 	� SW Activar cp� �i
ACP� i�ACK	
�LW � fig	 LW � LW 
 fjg� j
ACK SW

� EW j�OR �LR � fg	 � �LW � fig	 SW Activar cp� �i
ACP� i�ACK	
LR� fjg� j
ACK SW

� SW j�CW �LR � fg	 � �LW � fi� jg	 EW j
F lush� �i
DCP� i�ACK	� Desactivar cp�
LW � LW � fjg� j
CLOSED

� SW j�CR �LR � fjg	 � �LW � fig	 EW �i
DCP� i�ACK	� Desactivar cp�
LR� fg� j
CLOSED

�� ER j�TRW �LR � fjg	 � �LW � fg	 EW LW � fjg� LR� fg�
nvg � nvg � �� j
ACK EW

�� EW j�TWR �LR � fg	 � �LW � fjg	 ER LW � fg� LR� fjg�
lastw � j� j
ACK ER

�� SW j�OR ��jLW j � �	� SW LR� LR 
 fjg� j
ACK SW
�jLW j � �	 � �jLRj � �		�
�j �	 LR	 � j��	 LW 		

SW j�OW ��jLW j � �	� SW LW � LW 
 fjg� j
ACK SW
�jLW j � �	 � �jLRj � �		�
�j �	 LR	 � �j �	 LW 	

SW j�CR ��jLW j � �	 � �jLRj � �	� SW LR� LR� fjg� j
CLOSED
�jLW j � �	 � �jLRj � �		�
�j 	 LR	 � �j �	 LW 	

SW j�CW ��jLW j � �	� SW j
FLUSH� LW � LW � fjg�
�jLW j � �	 � �jLRj � �		� j
CLOSED
�j �	 LR	 � j�	 LW 		

SW j�TWR �jLW j � �	 SW LW � LW � fjg�
�j �	 LR	 � j�	 LW 		 LR� LR 
 fjg� j
ACK SW

SW j�TRW �jLW j � �	 � �jLRj � �	� SW LW � LW 
 fjg�
�j 	 LR	 � �j �	 LW 	 LR� LR� fjg� j
ACK SW

Tabla ���� Tabla de transici�on de estados del protocolo de coherencia secuencial en
el gestor

�	 Algoritmo de coherencia secuencial

En esta secci�on se va a presentar el algoritmo de coherencia secuencial descrito
en las secciones anteriores y que se muestra en el ap�endice A� Este algoritmo se
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���� Algoritmo de coherencia secuencial

basa en el lenguaje CSP �Hoare���� El algoritmo consta de tres procesos indexa�
dos� Proc� Client y Gestor� los cuales cooperan entre si para el correcto fun�
cionamiento del protocolo� La ejecuci�on repetitiva de cada proceso se representa
mediante un asterisco� La selecci�on se representa mediante el comando �G� �
S���G� � S��� � � � ��Gn � Sn�� donde Gi es una expresi�on booleana y Si es un con�
junto de sentencias a ejecutar cuando se cumple la condici�on Gi� La comunicaci�on
entre dos procesos se realiza mediante las sentencias P "x y Q#y y tiene lugar de
forma bloqueante�
El funcionamiento de cada uno de los tres procesos� se describe brevemente a

continuaci�on�

Proc describe el funcionamiento de un proceso en un cliente que realiza una ope�
raci�on de apertura o cierre sobre un �chero� Cada proceso se nota de la forma
Procij� donde i representa el proceso i que ejecuta en el cliente j� Cada pro�
ceso Procij env�	a un mensaje al proceso Clientj � que ejecuta en su NP con la
operaci�on correspondiente y se espera mediante la sentencia Clientj#wait a la
respuesta por parte del proceso Clientj � La ejecuci�on de cada proceso Procij
sobre un determinado �chero f se realiza en exclusi�on mutua� lo que signi�ca
que el proceso Client no recibir�a ninguna petici�on por parte de otro proceso
de su NP� mientras tenga pendiente una petici�on de otro proceso� Este hecho
no se ha especi�cado en el algoritmo para una mayor legibilidad del mismo�

Client especi�ca el funcionamiento del protocolo de coherencia secuencial en cada
NP� Este proceso consta de un bucle in�nito que acepta peticiones de los pro�
cesos Procij que ejecutan en el mismo NP que �el� y eventos generados por los
gestores existentes en el sistema� Cada cliente almacena para cada �chero f la
siguiente informaci�on� f�wl� f�rl� f�nvl� f�t or� f�t ow� f�t cr� f�t cw� f�t rw
y f�t wr� informaci�on que se corresponde con las variables de�nidas anterior�
mente� wl� rl� nvl� t or� t ow� t cr� t cw� t rw y t wr respectivamente� Aparte
de �estas� se utiliza tambi�en f�st para almacenar el estado del �chero f �CL�
ER� EW� SW y TRANS�� y f�proc para representar al proceso que origin�o una
petici�on y al que todav�	a no se ha contestado� La sentencia f�proc"resume
despierta al proceso que ejecut�o una petici�on y que se encuentra a la espera
de una recepci�on� En cada etapa el proceso Client acepta una petici�on de
un proceso local o un evento generado desde un gestor� f�gestor representa
el gestor de coherencia para el �chero f � Este proceso utiliza las funciones
Activar cp��� Desactivar cp�� y F lush��� para realizar las tareas de las ac�
ciones Activar cp� Desactivar cp �que se comentar�an en siguiente cap�	tulo� y
F lush�

Gestor especi�ca el funcionamiento del protocolo de coherencia secuencial en cada
gestor� Al igual que el proceso anterior� este proceso consta de un bucle in�nito
que acepta en cada etapa un mensaje generado desde un proceso Client� Este
proceso utiliza para cada �chero f � la siguiente informaci�on� f�LR� f�LW
y f�nvg� informaci�on que se corresponde con las variables LR� LW y nvg
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de�nidas anteriormente� Adem�as emplea para cada �chero� f�st para alma�
cenar el estado global del mismo� En este proceso se utilizan las funciones
Activar cp��� Desactivar cp�� y F lush��� cuyo funcionamiento es similar a las
acciones de�nidas anteriormente� Activar cp� Desactivar cp y F lush� sobre
un �chero�

�� An�alisis de prestaciones y optimizaciones

Existen diversas formas de cuanti�car las prestaciones proporcionadas por un pro�
tocolo de coherencia de cache en un SF� En el cap�	tulo �� este an�alisis se reali�
zar�a mediante la ejecuci�on de ciertos programas sobre un prototipo de ParFiSys que
implementa los protocolos de coherencia de cache propuestos� En esta secci�on� este
an�alisis se basar�a en el n�umero de mensajes que genera el protocolo de coherencia
secuencial� tanto en los clientes como en el gestor de las copias� Para realizar este
an�alisis se asumir�a lo siguiente�

� No se tendr�a en cuenta el tiempo de transmisi�on de mensajes por la red de
interconexi�on� ya que lo que se pretende es contabilizar el n�umero de mensajes�

� El sistema est�a libre de fallos�
� S�olo se contabilizar�an los mensajes generados en las siguientes circunstancias�

� Mensaje generado por el gestor al �ultimo escritor secuencial de un �chero
para que vuelque cualquier bloque modi�cado en su cache local a los
servidores� Esta acci�on se denotar�a como �ush y surge cuando un proceso
abre un �chero en un NP y existe un �ultimo escritor secuencial del mismo
en otro NP�

� Mensajes generados por el gestor a los clientes que tienen abierto un ��
chero cuando se detecta una situaci�on de escritura concurrente con�ictiva
sobre el mismo� Esta situaci�on se denotar�a como comienzo MRMW�

� Mensajes generados por el gestor a los clientes que tienen abierto un
�chero cuando se detecta que desaparece la situaci�on de escritura concu�
rrente con�ictiva sobre el mismo� Esta situaci�on se denotar�a como �n
MRMW�

� No se contabilizar�an los mensajes generados para volcar cualquier bloque sucio
de la cache de un NP a los servidores� puesto que la cantidad de mensajes en
este caso depender�a del n�umero de bloques modi�cados en la cache local y del
n�umero de servidores de la partici�on�

El n�umero de mensajes que se generan como consecuencia de la ejecuci�on del
protocolo de coherencia secuencial en cada uno de los casos descritos anteriormente
son los siguientes�
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���� An�alisis de prestaciones y optimizaciones

Flush� Los mensajes que se generan en esta situaci�on se describen en la �gura ����
En esta �gura� lector hace referencia a un NP que tiene abierto el �chero
para solo lectura y escritor a un NP que tiene abierto el �chero para lectura�
escritura� Cada mensaje se etiqueta con un n�umero que representa el orden en
el que se van generando dichos mensajes� As�	 en este caso� el mensaje � supone
la noti�caci�on de la apertura de un �chero al gestor de las copias del protocolo
de coherencia secuencial para el mismo� el mensaje � supone la noti�caci�on del
gestor al �ultimo escritor secuencial para que vuelque cualquier bloque modi��
cado de su cache local a los servidores� una vez que todos los bloques han sido
volcados a los servidores� el �ultimo escritor secuencial responde al gestor para
indicar tal situaci�on por medio del mensaje �� el mensaje � re�eja la respuesta
a la apertura del �chero en el NP�

lector/escritor

Gestor

open()escritor
secuencial

último 

1

2

3

4

Figura ���� N�umero de mensajes generados en la situaci�on �ush

Comienzo MRMW� Existen dos situaciones bajo las cuales se pueden generar
mensajes� hay k clientes lectores y aparece un escritor ��gura ����a�� o bien
existe un cliente escritor y aparece un nuevo cliente lector o escritor ���
gura ����b�� Estas situaciones junto con los mensajes que se generan en cada
caso pueden apreciarse en la �gura ���� En cualquiera de los dos casos� el
n�umero de mensajes� tanto en el sistema como en el gestor es igual a �  �k�
siendo k el n�umero de procesos con el �chero ya abierto� Cuando �unicamente
existe un proceso escritor ��gura ����b� k � �� y el n�umero de mensajes es
igual a ��

Fin MRMW� Esta situaci�on genera mensajes en las dos circunstancias siguientes�
un cliente escritor cierra un �chero� quedando k clientes lectores del mismo
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(a) MR0W                  MRMW

(b) 0R1W                  MRMW / 0RMW

escritor lector/
escritor

gestor

gestor

escritorlectorlector lector

open()

open()

1
4

2

3

1
4

2
2

2

333

. . . . . . . 
k

Figura ���� Mensajes generados cuando comienza una situaci�on de coutilizaci�on en
escritura concurrente �MRMW�

��gura ����a�� o bien se cierra un �chero en un cliente� quedando �unicamente
un cliente escritor ��gura ����b�� En estos dos casos� el n�umero de mensajes�
tanto en el sistema como en el gestor es igual a �  �k� siendo k el n�umero
de procesos que quedan con el �chero abierto� Cuando �unicamente queda un
proceso escritor ��gura ����b� k � �� y el n�umero de mensajes es igual a ��
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escritor lector/
escritor

gestor

gestor

escritorlectorlector lector close()

1
4

2

3

1
4

2
2

2

333

close()

(a) MRMW                  MR0W

(b) MRMW                  0R1W

. . . . . . . k

Figura ���� Mensajes generados cuando �naliza una situaci�on de coutilizaci�on en
escritura concurrente �MRMW�

En la tabla ��� se resume el n�umero de mensajes generados en cada una de las
situaciones signi�cativas descritas anteriormente� En esta tabla puede apreciarse
que el n�umero de mensajes en todo el sistema coincide con el n�umero de mensajes
en los que se encuentra involucrado el gestor�
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Evento En el gestor En el sistema

Flush � �
Comienzo MRMW �  �k �  �k
Fin MRMW �  �k �  �k

Tabla ���� N�umero de mensajes del protocolo de coherencia secuencial

Con el objetivo de reducir la carga en el gestor de las copias y conseguir una
mayor escalabilidad del protocolo se pueden realizar una serie de optimizaciones
en el mismo� El objetivo de estas optimizaciones es que el n�umero de mensajes que
tiene que procesar el gestor de las copias sea el m�	nimo necesario para un correcto
funcionamiento del mismo� Estas optimizaciones se basan en utilizar a los propios
clientes para que realicen las noti�caciones de comienzo y terminaci�on de escritura
concurrente� liberando de esta forma al gestor de este trabajo� Las optimizaciones
que pueden realizarse son las siguientes�

Optimizaci�on de la noti�caci�on de escritura concurrente a k lectores�
Cuando aparece un NP escritor ��gura ����� el gestor puede indicar a este NP
en el mensaje �� que sea �el mismo el que noti�que al resto de procesos lectores
esta situaci�on �mensajes � y � de la �gura ����� El mensaje adicional � es
necesario para indicar al gestor que todos los lectores han sido noti�cados de
la nueva situaci�on del �chero y que �este puede registrar el nuevo estado del
�chero como SW� Sin este mensaje� cualquier nuevo escritor podr�	a comenzar
a escribir el �chero de forma concurrente con la lectura de datos en los nodos
lectores que no han sido noti�cados a�un de la nueva situaci�on� lo que violar�	a
la sem�antica de coutilizaci�on POSIX�

Optimizaci�on de la noti�caci�on de �n de escritura concurrente a k lectores�
Cuando un NP escritor cierra un �chero� y el gestor detecta que desaparece
la situaci�on de escritura concurrente sobre el �chero� puede indicar a este NP
que noti�que al resto de NP para que desactiven el protocolo de coherencia
concurrente �mensajes � y � de la �gura ����� A igual que en el caso anterior es
necesario el mensaje adicional � para con�rmar al gestor que el nuevo estado
global del �chero pasa a ser ER en el momento en que todos los lectores han
sido noti�cados�

Estas dos optimizaciones reducen el n�umero de mensajes que involucran al gestor
de � �k a � y s�olo incrementa en � el n�umero total de mensajes en el sistema� Si k es
grande� la reducci�on en el n�umero de mensajes que tiene que procesar el gestor puede
disminuir de forma considerable� El n�umero de mensajes con estas optimizaciones
se muestra en la tabla ����
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���� Resumen

lector lector lector escritor

gestor

3

33

4
4

4
open()

1

2

5

. . . . . . . k

Figura ���� Optimizaci�on de la noti�caci�on de comienzo de escritura concurrente a
k lectores

lector lector lector escritor

gestor

3

33

4
4

4

1

2

5

close()k. . . . . . . 

Figura ���� Optimizaci�on de la noti�caci�on de �n de escritura concurrente a k
lectores

� Resumen

En este cap�	tulo se ha descrito el dise�no del protocolo de coherencia secuencial�
Este protocolo es una evoluci�on del propuesto originariamente en ParFiSys� y sus
objetivos son� asegurar coherencia en situaciones de coutilizaci�on en escritura se�
cuencial� detectar la coutilizaci�on en escritura concurrente sobre un �chero y activar
la ejecuci�on del protocolo de coherencia concurrente� y ofrecer una ejecuci�on de apli�
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Evento En el gestor En el sistema

Flush � �
Comienzo MRMW � �  �k
Fin MRMW � �  �k

Tabla ���� N�umero de mensajes del protocolo de coherencia secuencial optimizado

caciones individuales y concurrentes no con�ictivas con la menor sobrecarga posible�
Las decisiones de dise�no que se han tomado para este protocolo han sido las

siguientes� �chero completo como granularidad� utilizaci�on de un mecanismo de
validaci�on mixto� iniciado por los gestores y por los clientes� empleo de un mecanismo
de actualizaci�on basado en invalidaciones� y un directorio de mapa completo para
almacenar la lista de clientes con sesiones abiertas sobre un �chero�
Una vez tomadas las decisiones de dise�no� se ha descrito el protocolo de manera

tanto informal como formal� El dise�no formal de este protocolo se ha realizado uti�
lizando una m�aquina de estados extendida� Se ha optado por una m�aquina de este
tipo porque permite describir� de manera muy precisa� un protocolo de coherencia
de cache basado en estados� eventos y acciones� como es el caso del protocolo de
coherencia secuencial� A continuaci�on se ha presentado el algoritmo de dicho proto�
colo� �Este se ha basado en el lenguaje CSP� por considerarse muy adecuado para la
especi�caci�on de algoritmos en sistemas distribuidos�
El cap�	tulo �naliza con un an�alisis de las prestaciones de este protocolo basado

en el n�umero de mensajes que se generan durante su funcionamiento� Los resulta�
dos de este an�alisis han permitido optimizar el protocolo� reduciendo el n�umero de
mensajes de coherencia sobre los gestores y consiguiendo de esta forma una mayor
escalabilidad tanto del protocolo como del sistema�
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Cap��tulo �

Protocolo de coherencia
concurrente

El protocolo de coherencia secuencial descrito en el cap�	tulo anterior resuelve el
problema de la coherencia para cache de bloques en un amplio porcentaje de los
accesos a �cheros que tienen lugar en sistemas de �cheros distribuidos y paralelos�
coutilizaci�on en escritura secuencial� accesos individuales y accesos concurrentes de
solo lectura sobre un �chero� No obstante� para que un protocolo de coherencia de
cache sea e�caz en un entorno distribuido y paralelo� es necesario adem�as que asegure
coherencia de forma �optima cuando m�ultiples procesos dentro de una aplicaci�on
paralela acceden a un �chero de forma concurrente y con�ictiva� es decir� con alguno
de ellos realizando accesos de escritura� El protocolo de coherencia concurrente�
descrito en este cap�	tulo� es el que asegura coherencia en estas situaciones� En
las siguientes secciones se describir�an los objetivos y decisiones de dise�no de este
protocolo y se realizar�a un dise�no detallado del mismo� presentando las posibles
variantes que puede haber para �el en un SF para un entorno distribuido y paralelo�

��� Objetivos y decisiones de dise�no

Como se vio en el cap�	tulo �� el patr�on de E�S cooperante� seg�un el cual varios
procesos dentro de una aplicaci�on paralela acceden de forma concurrente� tanto en
lectura como en escritura� a los datos de un �chero� es muy frecuente en entornos
paralelos y ser�a cada vez m�as frecuente en entornos distribuidos a medida que au�
menten la velocidad de las estaciones de trabajo y de las redes de interconexi�on de
estos sistemas� Esto hace necesario el dise�no de nuevos protocolos de coherencia de
cache que aseguren consistencia de forma �optima cuando un �chero es accedido de
forma concurrente por m�ultiples procesos� El principal objetivo de un protocolo de
coherencia concurrente en un sistema de �cheros distribuido o paralelo es asegurar
que los accesos a un �chero por m�ultiples clientes que acceden al mismo de forma
con�ictiva son consistentes en todo momento de acuerdo a la sem�antica de coutili�
zaci�on del SF y seg�un la cual los usuarios escriben sus aplicaciones� reduciendo en
lo posible el problema de la falsa coutilizaci�on� En el cap�	tulo � se establecieron los
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objetivos de dise�no de los protocolos de coherencia de cache dise�nados en esta tesis�
De �estos� los objetivos del protocolo de coherencia concurrente son los siguientes�

� Asegurar una sem�antica de coutilizaci�on fuerte y accesos no at�omicos� es decir�
la sem�antica de coutilizaci�on especi�cada en la norma POSIX�

� Ofrecer una ejecuci�on transparente del mismo a los usuarios de un sistema de
�cheros�

� Reducir en lo posible la falsa coutilizaci�on en los accesos concurrentes por
m�ultiples procesos sobre un �chero� con el objetivo de que el funcionamiento
del protocolo y de las aplicaciones sea lo m�as e�ciente posible�

� Poseer una buena capacidad de crecimiento� tanto desde el punto de vista de
escalabilidad del sistema� como de aumento de velocidad en la ejecuci�on de las
aplicaciones paralelas�

Para cumplir estos objetivos� es necesario resolver �al igual que ocurr�	a con el
protocolo de coherencia secuencial descrito en el cap�	tulo anterior� las siguientes
cuestiones� elecci�on de la granularidad del protocolo� el mecanismo de validaci�on que
emplea� el mecanismo de actualizaci�on de las copias y c�omo se realiza la localizaci�on
de las mismas �todos estos aspectos fueron descritos en la secci�on �����

����� Granularidad del protocolo

El tama�no de la unidad de coherencia que se ha empleado tradicionalmente en los
SFD ha sido el �chero completo� siendo muy pocos �SFD generalmente experimen�
tales� los que han utilizado el bloque de la cache como unidad de coherencia� Los
patrones de acceso cooperante sobre un �chero� t�	picos de aplicaciones paralelas�
hacen que la elecci�on de alguna de estas dos unidades sea una mala decisi�on en el
dise�no de un protocolo de coherencia concurrente para un SF gen�erico en un entorno
distribuido�paralelo� Utilizar el �chero completo como unidad de coherencia cuando
m�ultiples procesos acceden al mismo de forma con�ictiva �MRMW� �RMW� intro�
duce falsa coutilizaci�on en cada acceso al �chero� lo que provoca una gran contenci�on
en los accesos al mismo y reduce el posible paralelismo y aumento de velocidad que
podr�	a esperarse en la ejecuci�on de la aplicaci�on paralela� convirtiendo al protocolo
de coherencia en un cuello de botella en el sistema de E�S� Emplear por el contrario
el bloque de la cache como unidad de coherencia� mientras reduce el problema de la
falsa coutilizaci�on en un protocolo de coherencia para cache de bloques� puede intro�
ducir sobrecargas innecesarias en muchos patrones de acceso a �cheros que podr�	an
utilizar unidades de coherencia de mayor tama�no�
Para solucionar ambos problemas y ofrecer un funcionamiento del protocolo de

coherencia de cache lo m�as �optimo posible� en esta tesis se propone que la coherencia
concurrente sobre un �chero se realice con granularidad variable de�nida por el
usuario� utilizando como unidad de coherencia la regi�on� Cada regi�on dentro de un
�chero se encuentra formada por un conjunto de bytes de tal manera que�
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Ri

�
Rj � � �i �� j �i� j � �� � � � � N�

siendo Ri el conjunto de bytes pertenecientes a la regi�on i y N el n�umero de
regiones de�nidas sobre el �chero� Si todos los procesos dentro de una aplicaci�on
paralela acceden a regiones distintas� entonces no existir�a falsa coutilizaci�on� La
correcta de�nici�on de las regiones dentro de un �chero correr�a a cargo de los usuarios�
Se ha optado por dejar esta responsabilidad a los usuarios� por ser en general �estos
los que mejor conocen los patrones de acceso a �cheros que exhiben las aplicaciones
que ellos desarrollan�
Los distintos patrones de acceso concurrente descritos en el cap�	tulo � obligan a

la de�nici�on de dos posibles tipos de regiones�

Regiones secuenciales� En estas regiones los datos de la misma se disponen de
forma consecutiva� �Estas son adecuadas para patrones de tipo segmentado�

Regiones entrelazadas� Regiones en la que sus datos no se encuentran dispues�
tos de forma consecutiva sino siguiendo un determinado patr�on de entrelazado�
Estas regiones son adecuadas para patrones de tipo entrelazado regular� En
funci�on de como sea �este �simple o segmentado� se pueden de�nir dos tipos de
regiones� regiones entrelazadas simples� que siguen un patr�on de entrela�
zado simple a trav�es de todo el �chero y regiones entrelazadas segmenta�
das compuestas por un conjunto de segmentos entrelazados� cada uno de los
cuales sigue un patr�on de entrelazado simple�

Todos estos tipos de patrones pueden verse en la �gura ���� Cada regi�on en la
�gura viene representada por el n�umero que la identi�ca�
Para facilitar la de�nici�on de las regiones de coherencia sobre un �chero� s�olo se

considerar�a la de�nici�on de regiones de coherencia de�nidas seg�un un patr�on regular�
las cuales adem�as se adaptan a la mayor�	a de los patrones de acceso concurrentes
descritos en la secci�on ���� Para ello� es necesario de�nir los siguientes conceptos y
par�ametros�

Bloque de coherencia �BC�� conjunto m�	nimo de bytes de una regi�on dispuestos
de forma consecutiva� Seg�un los dos tipos de regiones de coherencia de�nidos
anteriormente� una regi�on puede estar formada por un conjunto de BC dis�
puestos o no de forma consecutiva� Este bloque de coherencia se de�ne con
independencia del bloque l�ogico del SF�

Tama�no del bloque de coherencia �TBC�� n�umero de bytes que constituyen un
bloque de coherencia�

Distancia de entrelazado entre BC �DE�� n�umero de bytes existentes entre dos
BC consecutivos pertenecientes a la misma regi�on� Esta distancia debe cumplir
que�
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Segmento 2 Segmento 3

0 1 2 3

Regiones entrelazadas

Regiones secuenciales

Entrelazado simple

Segmento 1
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Por bloques

Segmentos
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Entrelazado segmentado
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Figura ���� Tipos de regiones de coherencia

DE � k � TBC

con k un n�umero entero �k � ���

Tama�no de un segmento entrelazado �TS�� n�umero de bytes que constituyen
un segmento entrelazado� Esta distancia debe cumplir que�

TS � k � TBC

con k un n�umero entero �k � ���

Distancia entre segmentos entrelazados �DS�� distancia entre un segmento en�
trelazado y el siguiente con el mismo patr�on de entrelazado� Esta distancia
debe cumplir que�

DS � k � TS

con k un n�umero entero �k � ���
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En la �gura ��� se muestra un ejemplo de �chero donde se representan todos estos
par�ametros� Cada regi�on en la �gura se representa con un n�umero que la identi�ca
de forma �unica� En dicho �chero se han de�nido seis regiones que se disponen de
forma entrelazada y segmentada a trav�es del mismo� Existen dos segmentos que se
repiten a lo largo del �chero con tres regiones que se van entrelazando dentro de
cada uno�

DE

0 1 2 0 1 2 3 4 5 3 4 5 0 1 2 0 1 2

TS

DS

TBC

Segmento

0 1 2 0 1 2

3 4 5 3 4 5 . . . . . . . . . . . . . . 

Figura ���� Caracterizaci�on de las regiones de coherencia en un �chero

Seg�un las anteriores de�niciones� la de�nici�on de las regiones de coherencia en
un �chero viene determinada por la siguiente cu�adrupla �TBC � DE� TS� DS�� Para
una regi�on secuencial� esta cu�adrupla tomar�a los valores �TBC � �� �� ��� Una regi�on
entrelazada simple vendr�a de�nida por una cu�adrupla del tipo �TBC � DE� �� ��� con
DE �� �� Para una regi�on entrelazada segmentada se utilizar�an cu�adruplas del tipo
�TBC � DE� TS� DS� con DE �� �� TS �� � y DS �� �� o bien �TBC � DE� TS� �� si los
segmentos entrelazados no se repiten� En la �gura ��� se muestra un ejemplo de
diferentes regiones de coherencia que se pueden de�nir en un �chero� junto con los
valores de los par�ametros anteriores� En esta �gura FB hace referencia al tama�no
del �chero� y el resto de valores representan n�umeros de bloques de coherencia�
El modelo de regiones as�	 de�nido� permite adaptarse a multitud de patrones

paralelos de E�S� y ofrece a los usuarios la posibilidad de de�nir regiones de cohe�
rencia �optimas� En un �chero se de�nen regiones de coherencia �optimas cuando�

�� El n�umero de regiones es igual al n�umero procesos que acceden de forma
concurrente dentro de la aplicaci�on paralela�
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TBC DE TS DS( ), , ,

(FB, 0, 0, 0)
(1, 1, 0, 0)

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

(1, 0, 0, 0)

(7, 0, 0, 0)

(3, 12, 0, 0)

(1, 2, 8, 0)

(1, 3, 12, 24)

Figura ���� Ejemplos de regiones de coherencia

�� Cada proceso s�olo accede a los datos de una �unica regi�on�

El uso de regiones de coherencia �optimas permite ajustar perfectamente la granu�
laridad del protocolo a los patrones de E�S de las aplicaciones� ofreciendo coheren�
cia con un m�	nimo coste al evitar el problema de la falsa coutilizaci�on� Utilizando
regiones de este tipo� n procesos en un programa paralelo de�nen n regiones de
coherencia Rk� de tal manera que Ri

T
Rj � �� y el proceso j s�olo accede a la regi�on

Rj� A t�	tulo de ejemplo� en la �gura ��� se representa la adecuaci�on del modelo
de regiones propuesto a las diferentes distribuciones que se pueden de�nir en High
Performance Fortran �HPF� �HPF���� Esta �gura muestra la de�nici�on de regiones
�optimas cuando una aplicaci�on paralela compuesta por cuatro procesos acceden a
los datos del �chero seg�un las diferentes formas de distribuci�on de una matriz dis�
ponibles en HPF� Los elementos de cada dimensi�on de la matriz pueden asignarse a
un proceso �NONE�� distribuirse entre los diferentes procesos en bloques contiguos
�BLOCK� o de forma c�	clica �CYCLIC�� En esta �gura se indica para cada una las
diferentes distribuciones el valor de la tupla �TBC � DE� TS� DS�� En los ejemplos de
esta �gura se muestra c�omo se establece la correspondencia entre la distribuci�on de
un vector de ��� y una matriz de ��� bloques �la matriz se encuentra almacenada
por �las� respectivamente sobre cuatro regiones de coherencia� Cada proceso de la
aplicaci�on accede a su regi�on� cumpli�endose que el n�umero de regiones es el m�	nimo
posible� al mismo tiempo que se evita la falsa coutilizaci�on�
En un sistema de �cheros que emplea distribuci�on horizontal de bloques� como
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Figura ���� Adecuaci�on del modelo de regiones de coherencia a HPF

ParFiSys� cada petici�on de lectura�escritura por un proceso sobre un �chero obliga
a la de�nici�on de cuatro funciones de correspondencia� que permitan relacionar un
byte del �chero con su posici�on en un disco del sistema de E�S distribuido�paralelo�

� Correspondencia byte�bloque l�ogico del �chero�

� Correspondencia bloque l�ogico�nodo de E�S� seg�un la distribuci�on que
se haga de los bloques del �chero�

� Correspondencia bloque l�ogico�dispositivo dentro de cada nodo de E�S�

� Correspondencia bloque l�ogico�bloque f��sico dentro de cada dispositivo�

De igual forma� en un protocolo de coherencia concurrente con granularidad
variable es necesario de�nir dos funciones de correspondencia que permitan mantener
coherencia sobre las diferentes regiones�

� Correspondencia byte�regi�on �BR�� Esta funci�on determina a qu�e regi�on
de coherencia pertenece un determinado byte dentro del �chero�

� Correspondencia regi�on�gestor �RG�� Esta funci�on determina el gestor de
las copias de una determinada regi�on ��

�En la secci�on ����� se describir�an las posibles funciones de correspondencia RG�
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Seg�un la de�nici�on de regi�on dada anteriormente� la funci�on de correspondencia
byte�regi�on� que hace corresponder a un byte del �chero nb un n�umero de regi�on nr�
viene dada� seg�un los siguientes casos� por�

Si TBC �� � y DE � TS � DS � �� entonces�

nr � BR�nb� � nb div TBC

Si TBC �� �� DE �� � y TS � DS � �� entonces�

nr � BR�nb� � �nb mod DE� div TBC

Si TBC �� �� DE �� �� TS �� � y DS � �� entonces�

nr � BR�nb� � �nb div TS� � DE

TBC
 �nb mod DE� div TBC

Si TBC �� �� DE �� �� TS �� � y DS �� �� entonces�

nr � BR�nb� � ��nb mod DS� div TS� � DE

TBC
 �nb mod DE� div TBC

Cualquier otro caso se considerar�a como una de�nici�on incorrecta de una regi�on�

Si TBC � �� DE � �� TS � � y DS � �� se considerar�a que el �chero completo es
una regi�on de coherencia�

El modelo de regiones de coherencia as�	 de�nido permite la posibilidad de utilizar
diferentes tama�nos de bloques de coherencia� incluso de � byte� Esto� no obstante�
depende de la estructura de cache que utilice cada SF en particular� En ParFiSys se
utiliza una cache estructurada en bloques� por ello y en lo que sigue� se utilizar�a como
bloque de coherencia m�	nimo el bloque de la cache del SF� Sin p�erdida de generalidad�
estas ideas son igualmente aplicables a otros SF con cache de diferente granularidad�
que permitan la de�nici�on de regiones de coherencia de menor tama�no� incluso de �
byte� Los bloques indirectos utilizados en ParFiSys para almacenar la informaci�on
de direccionamiento de los �cheros� ser�an tratados tambi�en como regiones� y sobre
ellas se aplicar�an los protocolos de coherencia que se describen en este cap�	tulo�

El acceso a un �chero por una aplicaci�on paralela hace necesario la de�nici�on de
la regi�on que mejor se adapta a los patrones de acceso que exhiben las aplicaciones�
Para optimizar cada aplicaci�on en particular y hacer lo m�as �exible el protocolo
de coherencia de cache� en esta tesis se propone extender la interfaz de�nida en la
norma POSIX para que el usuario de�na las regiones de coherencia que mejor se
adapten a los patrones de acceso de las aplicaciones que ellos desarrollan�
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int de�ne region�name� rg� int get region�name� rg�
char �name� char �name�
struct region �rg� struct region �rg�

struct region f
int coherence block size�
int coherence block stride�
int segment size�
int segment stride�

g

Figura ���� Prototipo de las extensiones de�ne region�� y get region��� y de�nici�on
de la estructura region

������� Extensi�on POSIX para la de�nici�on de regiones de coherencia

Para no modi�car la interfaz POSIX� ni de�nir nuevas constantes en dicha interfaz� se
propone extender POSIX con dos nuevas funciones� de�ne region�� y get region���
que permiten de�nir y obtener respectivamente las caracter�	sticas de las regiones de
coherencia sobre un �chero� Los prototipos de dicha funci�on se muestran en la
�gura ���� donde name es el nombre del �chero y rg es una estructura que de�
�ne una regi�on� La estructura de la regi�on se muestra tambi�en en la �gura ����
donde coherence block size indica el tama�no del bloque b�asico de coherencia� cohe�
rence block stride la distancia de entrelazado� segment size es el tama�no del segmento
y segment stride la distancia entre segmentos entrelazados� Para la de�nici�on de los
anteriores prototipos y de la estructura struct region se ha utilizado el lenguaje de
programaci�on C�

La extensi�on de�ne region�� de�ne las caracter�	sticas de las regiones para el ��
chero de nombre name� Esta funci�on s�olo tiene aplicaci�on si el �chero no se encuentra
abierto por ning�un proceso en el sistema� Si el �chero ya est�a abierto la funci�on de�
volver�a un error indicando esta eventualidad� Esto es necesario para evitar reajustes
en el protocolo cuando un �chero se encuentra abierto� El tama�no y forma de las
regiones de un �chero es una caracter�	stica din�amica del mismo y no est�a asociado
de forma permanente al �chero� es decir� en un �chero se pueden de�nir diferentes
tipos de regiones a lo largo de la vida de �este� Adem�as este modelo es independiente
de la estructura de almacenamiento del �chero� Siempre que no se especi�que el tipo
de regi�on a utilizar sobre un �chero� se considerar�a que el �chero completo es una
�unica regi�on� lo que supone que la coherencia se realice sobre el �chero completo�
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����� Mecanismos de validaci�on y actualizaci�on

El esquema de coherencia sobre regiones se basar�a en la posesi�on de permisos de
acceso a los datos de una regi�on por parte de los clientes y en el concepto de propie�
tario de una regi�on� Cuando un cliente tiene permiso de lectura o escritura sobre los
datos de una determinada regi�on puede acceder a las copias de los mismos� situadas
en su cache� sin necesidad de contactar con el gestor� Cuando un cliente no tiene
permiso de acceso� para lectura o escritura� contacta con el gestor para solicitar
dicho permiso� S�olo se permite a un cliente tener acceso de escritura a los datos
de una regi�on� el cual ser�a el propietario de la misma� Este funcionamiento corres�
ponde a un esquema de m�ultiples lectores y un �unico escritor y ofrece una condici�on
su�ciente para asegurar coherencia de cache�
El mecanismo de validaci�on a emplear� seg�un esto� ser�a iniciado por los ges�

tores de las copias de las regiones� Con este esquema� el gestor de las copias de
una determinada regi�on almacena la lista de clientes que tienen derecho de acceso
sobre la misma y el tipo de acceso �lectura o escritura�� Cuando un cliente desea
acceder a datos de una regi�on sobre la que no tiene permiso de acceso� contacta
con el gestor de las copias de esa regi�on para solicitar dicho permiso� Si el gestor
detecta con�ictos de acceso sobre una regi�on se revocan los permisos y se invalidan
las copias al resto de clientes�
Esta revocaci�on de permisos puede realizarse de dos formas� dirigida por

los gestores o dirigida por los clientes� En el primer caso� es el propio gestor
el que se encarga de revocar a los clientes los permisos sobre las regiones� En el
segundo� es el cliente que origin�o el con�icto el que se encarga de revocar estos
permisos� De esta forma se consigue reducir la carga en los gestores de las copias y
mejorar as�	 la escalabilidad del protocolo�

����� Localizaci�on de las copias

En el protocolo de coherencia concurrente propuesto� la coherencia se realiza sobre
regiones de�nidas de forma din�amica por los usuarios� La utilizaci�on de un meca�
nismo de validaci�on iniciado por los gestores obliga a almacenar informaci�on acerca
de las regiones� y su uso en el sistema mientras el �chero se encuentre en el estado
SW del protocolo de coherencia secuencial� Se utilizar�a para cada regi�on un directo�
rio de mapa completo� lo que quiere decir que cualquier cliente en el sistema puede
tener en un momento dado permiso de acceso de s�olo lectura sobre una regi�on� Se
pueden emplear dos esquemas para la gesti�on de las regiones de un �chero� a saber�

� Esquema centralizado� Con este esquema el gestor encargado de la cohe�
rencia secuencial del �chero es el gestor de todas las regiones de�nidas sobre
un �chero� Este esquema da lugar a un protocolo de coherencia concurrente
centralizado que utiliza la siguiente funci�on de correspondencia regi�on�gestor
�RG��

RG�nr� ip� � ip� i node
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donde nr es un n�umero de regi�on e ip representa el identi�cador de un de�
terminado �chero� En ParFiSys este identi�cador es el i�nodo� y por tanto se
utilizar�a como gestor de las copias de todas las regiones de ese �chero el nodo
donde se almacena el i�nodo del mismo �esta informaci�on se almacena en el
campo ip� i node del i�nodo �Carretero��a���

� Esquema distribuido� En este esquema la gesti�on de las regiones de un ��
chero se distribuye entre todos los NES que constituyen la partici�on distribuida
donde se almacena el �chero� dando lugar as�	 a un protocolo de coherencia con�
currente distribuido est�atico� Esta aproximaci�on permite distribuir la carga
sobre los gestores� mejorando as�	 la escalabilidad del protocolo de coherencia
concurrente� Se pueden de�nir diferentes funciones de correspondencia regi�on�
gestor �RG� en un esquema distribuido� En esta tesis se utilizar�a la siguiente
funci�on�

RG�nr� ip� � nr mod ip� num nodes

donde ip � num nodes representa el n�umero de NES que constituyen la
partici�on distribuida donde se almacena el �chero� Esta funci�on distribuye
la gesti�on de las regiones de forma c�	clica entre todos los NES de la partici�on�

En las �guras ��� y ��� se representan los modelos arquitect�onicos de ambos
protocolos�
Combinando la localizaci�on de las copias �centralizado� distribuido� con el me�

canismo de revocaci�on de los permisos de acceso sobre las regiones �dirigido por los
gestores o por los clientes�� se pueden de�nir los siguientes cuatro tipos de protocolos
de coherencia concurrente�

� Protocolo centralizado �C� con revocaciones dirigidas por los gestores �RDG��
C�RDG�

� Protocolo distribuido �D� con revocaciones dirigidas por los gestores �RDG��
D�RDG�

� Protocolo centralizado �C� con revocaciones dirigidas por los clientes �RDC��
C�RDC�

� Protocolo distribuido �D� con revocaciones dirigidas por los clientes �RDC��
D�RDC�

Otra cuesti�on a resolver acerca de la localizaci�on de las copias es c�omo mantener
la informaci�on sobre una determinada regi�on y los usuarios que tienen permiso de
acceso a ella� Una posibilidad para almacenar la informaci�on acerca de las regiones
ser�	a utilizar la propia cache de bloques� sin embargo� esta soluci�on presenta un
problema� la granularidad del protocolo puede no coincidir con la granularidad de
la cache� lo que hace que m�ultiples bloques en la cache puedan pertenecer a la
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Figura ���� Modelo arquitect�onico de PCC centralizado

misma regi�on� Mantener el estado de la regi�on supondr�	a replicar dicho estado en
cada bloque de la cache� lo que incrementar�	a el tiempo de ejecuci�on del protocolo
tanto en clientes como en servidores� Modi�car el estado de todos los bloques de una
regi�on supondr�	a modi�car el estado de todos los bloques de la cache pertenecientes
a �esta�
Para evitar este problema se utilizar�a como directorio una tabla de regiones

que almacena informaci�on acerca del estado de las mismas� Cada cliente y gestor
en el sistema tendr�a una tabla de regiones a la que deber�a acceder para conocer el
estado de cada regi�on� Los elementos m�as importantes de cada regi�on dentro de
esta tabla son�

� N�umero de la regi�on� que identi�ca a la misma dentro del �chero�

� Estado� indica el estado de cada regi�on� inv�alido� accesible� etc�

� Lista de clientes� contiene� s�olo en los gestores� la lista de los NP con per�
misos de acceso a una regi�on� Hay que indicar que aunque una cache en un
NP no tenga en un momento determinado ning�un bloque de la regi�on� puede
seguir teniendo derechos de acceso a la misma� Esto puede ocurrir por efecto
de la pol�	tica de reemplazo de la cache de bloques� lo que quiere decir que la
pol�	tica de reemplazo de la cache no introduce operaciones en el protocolo�
como ocurre generalmente en los protocolos de coherencia para cache de blo�
ques en multiprocesadores �Censier��� Pong���� Como se dijo anteriormente
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el protocolo se basa en la posesi�on de permisos de accesos� no en la existencia
de bloques en la cache�

� lock y cond� lock y variable condition que permiten sincronizar el acceso a
una regi�on tanto dentro del mismo NP como en el gestor�

La tabla de regiones utiliza una pol�	tica de reemplazo LRU� Cuando �esta se
encuentra llena� y en un NP o en un gestor se necesita almacenar informaci�on para
una nueva regi�on� se elige la regi�on que lleva m�as tiempo sin ser utilizada y se
invalida su contenido como se explicar�a en la descripci�on formal del protocolo de
coherencia centralizado�
El �ultimo problema a resolver es c�omo mantener la lista de los NP con derechos

de acceso a una determinada regi�on� Como se vio en cap�	tulo � existen tres posibili�
dades� lista completa� limitada o encadenada� La primera soluci�on es la m�as simple
de implementar� pues requiere un �unico bit por NP al estilo de la soluci�on de bit
de presencia utilizada en �Censier���� sin embargo� presenta el problema del tama�no
necesario para mantener la lista en grandes sistemas� La segunda soluci�on reduce el
tama�no de la lista� limitando el n�umero de NP que pueden tener derechos de acceso
sobre una regi�on� Cuando la lista se llena es necesario elegir un NP de la misma
para revocar el derecho de acceso a la regi�on� La �ultima soluci�on es la m�as �optima
en cuanto a tama�no ya que la lista crece y decrece de forma din�amica a medida
que hay NP con derechos de acceso a la regi�on� En los protocolos implementados
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Figura ���� Modelo arquitect�onico de PCC distribuido est�atico
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Cap�	tulo �� Protocolo de coherencia concurrente

se elegir�a la primera soluci�on� ya que si bien el tama�no de la lista puede ser muy
signi�cativo en sistemas de memoria� �este no ser�a muy grande comparado con el
tama�no de un SF�

��� Descripci�on informal del protocolo de cohe


rencia concurrente

Este protocolo resuelve el problema de coherencia cuando existe una situaci�on de
escritura concurrente con�ictiva sobre un �chero� Este protocolo se ejecuta en cada
acceso al mismo cuando �este se encuentra en un estado SW del PCS� Como se vio
en la secci�on ������ el protocolo de regiones se basa en la posesi�on de permisos de
acceso a las mismas por parte de los clientes y en el concepto de propietario de una
regi�on� Seg�un esto el funcionamiento del protocolo es el que sigue�

� Cuando en un cliente� un proceso quiere acceder a datos de una regi�on para
lectura�

� Si el cliente tiene permiso para lectura o escritura sobre los datos de esa
regi�on� realiza la petici�on sin noti�car al gestor� Cualquier bloque de
dicha regi�on en la cache de este cliente� constituye una versi�on v�alida de
la misma�

� Si el cliente no tiene permiso� lo solicita contactando con el gestor ade�
cuado seg�un la funci�on de correspondencia RG de�nida anteriormente�
En este caso puede ocurrir�

� Si s�olo hay lectores� el gestor registra al cliente como nuevo lector
de la regi�on� y le permite realizar accesos de lectura sobre esa regi�on
mientras no le noti�que lo contrario�

� Si existe un cliente con permiso de acceso de escritura� se registra
al nuevo cliente como lector de la regi�on� Existen dos posibilidades
para el antiguo escritor� cambiarle el permiso de acceso de escritura
a lectura� o bien revocarle el permiso de escritura sin m�as� En cual�
quiera de los dos casos este escritor debe volcar cualquier dato sucio
de su cache a la de los servidores� Este proceso puede realizarlo el
propio gestor si se utiliza una revocaci�on dirigida por el gestor� o
bien el nuevo cliente lector si se utiliza una revocaci�on dirigida por
los clientes� Convertir el permiso del antiguo escritor� de escritura
a lectura� optimiza patrones de acceso a regiones de tipo productor�
consumidor� ya que evita en el productor las futuras lecturas de los
datos de una regi�on previamente invalidada� Revocar directamente
el permiso de escritura optimiza� por el contrario� situaciones en las
que una regi�on es muy compartida en escritura por muchos procesos�
Una soluci�on para este problema� ser�	a dejar al usuario la posibilidad
de indicar el tipo de uso que va a hacer de un �chero� para que el
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���� Descripci�on formal del protocolo de coherencia concurrente

protocolo funcionara de la manera m�as adecuada a los tipos de acceso
sobre el mismo� Se elegir�a como opci�on� en lo que sigue� el cambio
de permiso de escritura a lectura�

� Cuando en un cliente� un proceso quiere acceder a una regi�on para escritura�

� Si el cliente tiene permiso de escritura� realiza la petici�on sin contactar
con el gestor� �Este es el propietario de la regi�on y es el �unico proceso con
dicho permiso�

� Si el cliente no tiene permiso� contacta con el gestor adecuado� seg�un la
funci�on de correspondencia RG� En este caso�

� Si hay lectores� se revocan los permisos de acceso a todos ellos y el
estado de la regi�on pasa a ser de solo escritura para el nuevo proceso�
Al mismo tiempo se invalidan las posibles copias de datos de la regi�on
en dichos clientes� Esta revocaci�on� al igual que en el caso anterior�
puede ser realizada por el propio gestor �RDG� o por el nuevo cliente
escritor �RDC��

� Si hay un escritor de la regi�on� se le revoca el permiso de escritura
y el nuevo propietario pasa a ser el cliente que realiz�o la petici�on�
De igual manera� esta revocaci�on puede ser realizada por el gestor o
por el nuevo cliente escritor� Cuando el cliente escritor recibe esta
noti�caci�on� vuelca cualquier dato sucio en su cache a los servidores
e invalida su copia�

Con este esquema m�ultiples lectores pueden tener acceso de lectura sobre los
datos de una regi�on� y una vez que ellos obtienen el acceso a la misma� todas las
peticiones se realizan sin contactar con el gestor hasta que �este noti�que lo contrario�
y s�olo un �unico escritor puede tener acceso de escritura sobre una regi�on� siendo �este
el propietario de la misma� Esto es una condici�on su�ciente para asegurar coherencia
de cache� puesto que no se permite a los clientes el acceso a los datos de una regi�on
mientras �estos no obtengan los permisos adecuados� Mientras no se noti�que lo
contrario a los clientes� los procesos que ejecutan en ellos pueden realizar accesos de
lectura o escritura sobre las regiones del �chero con permiso de acceso sin ning�un
tipo de retraso� lo que optimizar�a los accesos concurrentes sobre un �chero cuando
no haya con�ictos sobre las regiones de�nidas�
En las siguientes secciones se describir�a formalmente el protocolo de coherencia

concurrente en sus diferentes versiones�

��� Descripci�on formal del protocolo de coheren


cia concurrente

Para describir formalmente el protocolo de coherencia concurrente es necesario es�
tablecer�
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Cap�	tulo �� Protocolo de coherencia concurrente

� Un conjunto de estados posibles para las regiones en los NP�
� Un conjunto de estados posibles para las regiones en el sistema global�
� Un conjunto de transiciones entre estados como consecuencia de la ejecuci�on
del protocolo�

� Un conjunto de acciones provocadas por el funcionamiento del protocolo ne�
cesarias para asegurar la coherencia de las regiones�

Para realizar la de�nici�on formal de este protocolo se utilizar�a unam�aquina de
estados extendida� de�nida seg�un la siguiente s�extupla�

�Q�E�A� q�� ft� fa� �����

donde�

Q es el conjunto de estados de la m�aquina�

E es el conjunto de entradas o eventos�

A es el conjunto de acciones�

qo es el estado inicial de la m�aquina�

ft es la funci�on de transici�on entre estados� de�nida como�

ft � Q� E �� Q

fa es la funci�on de salida que genera las acciones del protocolo� de�nida como�

fa � Q� E ��
i�n�

i��

An donde jAj � n

Para asegurar coherencia sobre una determinada regi�on� al igual que en el pro�
tocolo de coherencia secuencial� se requieren dos protocolos diferentes� uno en los
clientes y otro en el gestor� En las siguientes secciones se describir�an formalmente
ambos protocolos� Hay que decir que el funcionamiento de los mismos es indepen�
diente de la naturaleza centralizada o distribuida del protocolo� ya que cada gestor
s�olo se encarga de mantener coherencia sobre las regiones de las que es responsable�

����� Descripci�on formal del protocolo de coherencia con�
currente en los clientes

De la descripci�on informal del protocolo� se pueden extraer los siguientes conjuntos
de estados� eventos y acciones�
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���� Descripci�on formal del protocolo de coherencia concurrente

Estados� Los posibles estados locales para una regi�on en un NP son�

� INV �invalid�� el cliente no tiene permiso de acceso sobre la regi�on� Este es
el estado inicial para una regi�on�

� ER �exclusive read�� el cliente tiene permiso de acceso de solo lectura sobre
los datos de la regi�on� mientras el gestor no le noti�que lo contrario�

� EW �exclusive write�� el cliente tiene permiso de acceso de lectura�escritura
sobre la regi�on mientras el gestor no le noti�que lo contrario� es decir� el cliente
es el propietario de la regi�on�

� RP �read pending�� estado transitorio en el que se encuentra una regi�on�
cuando inicialmente el cliente no ten�	a permiso de lectura y se lo solicit�o al
gestor� El cliente se encuentra pendiente de la respuesta del gestor�

� WP �write pending�� estado transitorio similar al anterior� a la espera de
recibir permiso de escritura por parte del gestor�

� RWP �read�write pending�� estado transitorio cuando el cliente� teniendo per�
miso de lectura sobre la regi�on� solicita al gestor permiso de escritura�

Eventos� Los eventos que cambian el estado de cada regi�on en un NP se pueden
clasi�car en internos y externos�

� Eventos internos� Estos eventos son generados por los usuarios del sistema
de �cheros en cada NP� o bien por la gesti�on de la tabla de regiones� Son los
siguientes�

� Read� petici�on de acceso de lectura sobre los datos de una regi�on�

� Write� petici�on de acceso de escritura sobre los datos de una regi�on�

� Rep� petici�on de reemplazo de una regi�on� debido a la pol�	tica de reem�
plazo de la tabla de regiones como consecuencia del llenado de la misma�

Los dos primeros eventos se producen en las llamadas al sistema read�� y
write�� de POSIX� siempre que el estado del �chero sea SW en el PCS �MRMW�
�RMW�� La segunda se genera como consecuencia de la gesti�on de la tabla de
regiones en ese NP� Ante un reemplazo de una regi�on se pueden realizar dos
posibles acciones�

� Noti�car al gestor este hecho para que elimine de su directorio a este
cliente como usuario de la regi�on�

� No noti�car al gestor�

���



Cap�	tulo �� Protocolo de coherencia concurrente

La primera soluci�on retrasa el reemplazo de una regi�on y por tanto una posi�
ble petici�on de lectura o escritura� La segunda no retrasa las peticiones� sin
embargo� el gestor sigue manteniendo al cliente como un usuario de la regi�on�
lo que supone que se le noti�que cualquier cambio de estado de la misma�
Se optar�a por la segunda soluci�on� para no retrasar las nuevas peticiones que
provocan el reemplazo y para no introducir m�as eventos en el sistema ��n
de utilizaci�on de una regi�on�� En cualquier caso� el reemplazo de una regi�on
supondr�a la invalidaci�on de cualquier dato de la regi�on en la cache del cliente�

� Eventos externos� Son generados por el gestor como consecuencia de la
ejecuci�on del protocolo de coherencia en el mismo� o por los clientes �en RDC�
cuando se producen revocaciones de permisos de acceso sobre regiones�

� REV� revocar el derecho de acceso para lectura o escritura a un cliente�
Se invalida cualquier copia de la regi�on�

� REV WR� cambiar el permiso de escritura a lectura� El propietario de
la regi�on deja de tener permiso de escritura y pasa a tener permiso de
lectura� Se vuelca cualquier bloque modi�cado�

� ACK ER� noti�caci�on por parte del gestor� del derecho de acceso para
lectura sobre una regi�on�

� ACK EW� noti�caci�on por parte del gestor� del derecho de acceso para
escritura sobre una regi�on�

Acciones� Las acciones a realizar para cada regi�on en un NP� ante los eventos
descritos anteriormente� son los siguientes�

� Noti�car al gestor de un cambio en el estado local de una regi�on� S�olo se
noti�car�an los siguientes cambios�

� Cuando se accede a una regi�on sobre la que no se ten�	a derecho de acceso o
no se encontr�o en la tabla de regiones� Se noti�car�a al gestor la operaci�on
Read si el acceso es de lectura oWrite si es de escritura�

� Cuando se accede para escritura a una regi�on sobre la que s�olo se tiene
permiso de lectura� En este caso se env�	a al gestor de la regi�on la ope�
raci�onWrite�

� Volcar cualquier bloque modi�cado de una regi�on del �chero a los servidores�
Flush�

� Invalidar cualquier bloque de la cache perteneciente a una regi�on� Invalidar�
� Revocar el permiso de acceso para lectura o escritura �REV� o convertir el
permiso de escritura a lectura �REV WR� al resto de clientes con permisos
con�ictivos� Esta acci�on s�olo se realizar�a en un protocolo RDC�
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���� Descripci�on formal del protocolo de coherencia concurrente

� Env�	o del mensaje ACK al gestor� en un protocolo RDG� o a un cliente� en
un protocolo RDC� como respuesta al procesamiento de los mensajes REV y
REV WR� Este mensaje tambi�en se genera a los gestores en un protocolo RDC�
cuando el cliente que gener�o un con�icto termina el proceso de revocaci�on de
permisos a los dem�as clientes� Con este mensaje se consigue una correcta
sincronizaci�on en los accesos a una regi�on�

En la �gura ��� se representa el diagrama de transici�on de estados de la
m�aquina de estados extendida que describe el protocolo de coherencia concurrente
en los clientes� Las �echas con trazo continuo representan transiciones provocadas
por eventos internos� y las �echas con trazo discontinuo representan transiciones
provocadas por eventos externos�
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Figura ���� Diagrama de transici�on de estados del protocolo de coherencia concu�
rrente en los clientes

En las tablas ��� y ��� se especi�ca cada transici�on en detalle para los protocolos
RDG y RDC respectivamente� Estas tablas describen el diagrama de transici�on de
estados de la m�aquina de la �gura ��� y contienen la siguiente informaci�on�

�� Identi�cador de la transici�on�

�� Estado inicial en el que se encuentra una regi�on �EI��

�� Evento de entrada�
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Cap�	tulo �� Protocolo de coherencia concurrente

� EI Evento EF Acciones

� INV Read RP gestor�Read
 RP gestor�ACK ER ER

� ER Read ER

� INV Write WP gestor�Write
� WP gestor�ACK EW EW

� EW Write EW
EW Read EW

� ER Write RWP gestor�Write
� RWP gestor�ACK EW EW

� EW gestor�REV WR ER F lush
 gestor�ACK
�� EW gestor�REV INV F lush
 Invalidar
 gestor�ACK
�� ER gestor�REV INV Invalidar
 gestor�ACK
� ER Rep INV Invalidar
�� EW Rep INV F lush
 Invalidar
�� RP gestor�REV RP gestor�ACK

RP gestor�REV WR RP gestor�ACK
�� WP gestor�REV WP gestor�ACK

WP gestor�REV WR WP gestor�ACK
�� RWP gestor�REV RWP gestor�ACK
�� INV gestor�REV INV gestor�ACK

INV gestor�REV WR INV gestor�ACK

Tabla ���� Tabla de transici�on de estados del protocolo de coherencia concurrente
RDG en los clientes

�� Estado �nal �EF�� determinado por la funci�on de transici�on de estados
ft � Q� E �� Q�

�� Acciones a ejecutar� seg�un la funci�on de salida fa � Q � E �� Si�n
i�� A

n� Se
realizan diferentes acciones seg�un se utilice un protocolo RDC o RDG�

En estas tablas se ha utilizado la misma notaci�on que se emple�o en el cap�	tulo �
para la especi�caci�on del protocolo de coherencia secuencial� tanto en clientes como
en gestores� En la tabla ���� D representa la lista de clientes que env�	a el gestor
al cliente que gener�o el con�icto en el acceso a una regi�on para que se encargue
de realizar las revocaciones �protocolo RDC�� Una vez realizado este proceso de
revocaci�on el cliente lo noti�ca al gestor �gestor"ACK�� En la tabla ���� gc ser�a el
gestor de una regi�on o un cliente que realiza revocaciones en un protocolo RDC�
Hay que decir que mientras se procesa una operaci�on de lectura o escritura�

cualquier regi�on involucrada se encuentra bloqueada para una posible operaci�on de
revocaci�on y para la pol�	tica de reemplazo de la tabla de regiones� Esto es necesario
para que la petici�on �nalice de forma consistente� Adem�as� cuando una regi�on se
encuentra en el estado RP� WP o RWP� no se aceptar�an por parte de otros procesos
del mismo cliente peticiones de lectura o escritura para la misma regi�on� Con esto se
evita el env�	o innecesario de mensajes a los gestores y se consigue un funcionamiento
correcto del protocolo descrito�
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���� Descripci�on formal del protocolo de coherencia concurrente

� EI Evento EF Acciones

� INV Read RP gestor�Read
 RP gestor��ACK ER
D	 ER if �D �� �	 f

�i � D� i �� j �i�REV WR� i�ACK	�
gestor�ACKg

� ER Read ER

� INV Write WP gestor�Write
� WP gestor��ACK EW
D	 EW if �D �� �	 f

�i � D� i �� j �i�REV� i�ACK	�
gestor�ACKg

� EW Write EW
EW Read EW

� ER Write RWP gestor�Write
� RWP gestor��ACK EW
D	 EW if �D �� �	 f

�i � D� i �� j �i�REV� i�ACK	�
gestor�ACKg

� EW gc�REV WR ER F lush
 gc�ACK
�� EW gc�REV INV F lush
 Invalidar
 gc�ACK
�� ER gc�REV INV Invalidar
 gc�ACK
� ER Rep INV Invalidar
�� EW Rep INV F lush
 Invalidar
�� RP gc�REV RP gc�ACK

RP gc�REV WR RP gc�ACK
�� WP gc�REV WP gc�ACK

WP gc�REV WR WP gc�ACK
�� RWP gc�REV RWP gc�ACK
�� INV gc�REV INV gc�ACK

INV gc�REV WR INV gc�ACK

Tabla ���� Tabla de transici�on de estados del protocolo de coherencia concurrente
RDC en el cliente j

Quedan dos cuestiones por resolver� ya comentadas en el cap�	tulo anterior� la
activaci�on �Activar cp� y la desactivaci�on �Desactivar cp� de este protocolo� El
protocolo de coherencia concurrente se ejecuta siempre que el estado del �chero
seg�un el PCS sea SW� por lo tanto no es necesario ninguna acci�on especial para
la activaci�on del mismo� Cuando el PCC se desactiva para un �chero� se invalidan
todas las entradas de la tabla de regiones del cliente correspondientes al mismo� y
deja de ejecutarse� Si el protocolo ya se encuentra desactivado no se realiza ninguna
acci�on� Esta invalidaci�on es necesaria para que no haya inconsistencias en futuras
sesiones con�ictivas sobre el �chero y no existan regiones pertenecientes a versiones
anteriores�
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Cap�	tulo �� Protocolo de coherencia concurrente

����� Descripci�on formal del protocolo de coherencia con�
currente en el gestor

Para describir formalmente este protocolo se utilizar�a la m�aquina estados de exten�
dida de�nida en la secci�on anterior� Los conjuntos de estados� eventos y acciones
necesarias para la de�nici�on formal de este protocolo son los siguientes�

Estados� Los posibles estados globales para una regi�on en el sistema son�

� INV� ning�un cliente tiene permiso de acceso sobre la regi�on� Este es el estado
inicial de la regi�on�

� ER� s�olo existen clientes con permiso de lectura para la regi�on�

� EW� s�olo existe un cliente del sistema que tiene permiso de lectura�escritura
sobre la regi�on� �Este es el propietario de la misma�

Eventos� Los eventos que cambian el estado de cada regi�on en el gestor pueden
ser internos o externos�

� Eventos internos� Eventos generados como consecuencia de la pol�	tica de
gesti�on de la tabla de regiones�

� Rep� petici�on de reemplazo de una regi�on� debido a la pol�	tica de reem�
plazo de la tabla de regiones� que se produce cuando �esta se llena�

� Eventos externos� Son generados por los clientes cuando solicitan permiso
de acceso sobre una regi�on�

� Read� petici�on de derecho de acceso para solo lectura sobre una regi�on�

� Write� petici�on de derecho de acceso para escritura sobre una regi�on�

Acciones� Las acciones a realizar ante los eventos descritos anteriormente son�

� Revocar a un NP el permiso de acceso para lectura o escritura sobre una
determinada regi�on� REV�

� Cambiar a un NP el permiso de acceso para escritura y la posesi�on sobre una
regi�on a permiso de lectura� REV WR� Estas dos �ultimas acciones s�olo las
realiza el gestor cuando se utiliza un protocolo RDG�

� Indicar a un NP que puede acceder a los datos de una regi�on para lectura�
ACK ER�

� Indicar a un NP que puede acceder a los datos de una regi�on para escritura�
ACK EW�
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���� Descripci�on formal del protocolo de coherencia concurrente

� Actualizar el directorio de mapa completo D� utilizado para almacenar la lista
de clientes con permiso de acceso sobre una regi�on�

� Enviar el directorio a un cliente� cuando se utiliza un protocolo RDC� para
que �este se encargue del proceso de revocaci�on�

En la �gura ��� se representa el diagrama de transici�on de estados de la
m�aquina de estados extendida que describe el protocolo de coherencia concurrente
en el gestor� Las �echas con trazo continuo representan transiciones provocadas
por eventos internos� mientras que las �echas con trazo discontinuo representan
transiciones provocadas por eventos externos�
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Figura ���� Diagrama de transici�on de estados del protocolo de coherencia concu�
rrente en el gestor

En las tablas ��� y ��� se especi�ca cada transici�on en detalle para los protocolos
de coherencia concurrente RDG y RDC respectivamente� El contenido de estas
tablas es similar al utilizado en las secciones anteriores� En el protocolo especi�cado
en la tabla ���� en la noti�caci�on ACK ER y ACK EW de las transiciones cuatro�
cinco y seis tambi�en se env�	a la lista de clientes a los que tiene que revocar el permiso
de acceso el cliente que gener�o la petici�on� A continuaci�on el gestor espera del cliente
la noti�caci�on de que el proceso de revocaci�on ha concluido �j#ACK��
La activaci�on del protocolo de coherencia concurrente en los gestores� Activar cp�

no requiere la realizaci�on de ninguna acci�on� La desactivaci�on del mismo� Desacti�
var cp� al contrario que en los clientes� no requiere la invalidaci�on del contenido de la
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Cap�	tulo �� Protocolo de coherencia concurrente

� EI Evento EF Acciones

� INV j�Read ER D � fjg
 j�ACK ER
 INV j�Write EW D � fjg
 j�ACK EW
� ER j�Read ER D � D � fjg
 j�ACK ER
� EW j�Write EW if �j �� D	 f�i � D �i�REV� i�ACK	g


D � fjg
 j�ACK EW
� EW j�Read ER if �j �� D	 f�i � D �i�REV WR� i�ACK	g


D � D � fjg
 j�ACK ER
� ER j�Write EW �i � D� i �� j �i�REV� i�ACK	


D � fjg
 j�ACK EW
� ER Rep INV �i � D �i�REV� i�ACK	
 D � fg
� EW Rep INV �i � D �i�REV� i�ACK	
 D � fg

Tabla ���� Tabla de transici�on de estados del protocolo de coherencia concurrente
RDG en el gestor

� EI Evento EF Acciones

� INV j�Read ER D � fjg
 j�ACK ER
 INV j�Write EW D � fjg
 j�ACK EW
� ER j�Read ER D � D � fjg
 j�ACK ER
� EW j�Write EW if �j �� D	 fj��ACK EW�D	� j�ACK

g else fj��ACK EW��	g� D � fjg
� EW j�Read ER if �j �� D	 fj��ACK ER�D	� j�ACK	

g else fj��ACK ER� �	g� D � D � fjg
� ER j�Write EW if �D �� fjg	 fj��ACK EW�D	� j�ACK

g else fj��ACK EW��	g� D � fjg
� ER Rep INV �i � D �i�REV� i�ACK	
 D � fg
� EW Rep INV �i � D �i�REV� i�ACK	
 D � fg

Tabla ���� Tabla de transici�on de estados del protocolo de coherencia concurrente
RDC en el gestor

tabla de regiones para todas las regiones pertenecientes al �chero en cuesti�on� Esto
se debe a que� si bien en sesiones futuras puede haber revocaciones innecesarias� no
se producir�a nunca ninguna inconsistencia� puesto que el PCC comienza sin ning�un
bloque del �chero en las caches de los clientes� y con todas las regiones del �chero
en los clientes en el estado INV�

��	 Algoritmos de coherencia concurrente

En esta secci�on se van a describir los algoritmos de coherencia concurrente con
revocaci�on dirigida por los gestores y por los clientes� Estos algoritmos se presentan
en el ap�endice B� Para la descripci�on de estos algoritmos se ha utilizado� al igual que
en el protocolo de coherencia secuencial� una notaci�on basada en el lenguaje CSP�

���



���� Algoritmos de coherencia concurrente

Cada uno de los dos algoritmos consta de cinco procesos indexados� Proc� Client�
Gestor� Rep client y Rep gestor� los cuales cooperan entre s�	 para la correcta
ejecuci�on de ambos protocolos� El funcionamiento de cada uno de estos procesos se
describe a continuaci�on�

Proc� describe el funcionamiento de un proceso en un cliente que realiza peticiones
de lectura o escritura sobre un �chero previamente abierto� cuando �este se
encuentra en el estado SW del PCS� Cada proceso se indexa de la forma Procij�
donde i representa el proceso i que ejecuta en el cliente j� Cada proceso Procij
env�	a un mensaje al proceso Clientj � que ejecuta en su NP con la operaci�on
correspondiente y se espera mediante la sentencia Clientj#wait a la respuesta
por parte del proceso Clientj � La ejecuci�on de cada proceso Procij sobre
una determinada regi�on r de un �chero se realiza en exclusi�on mutua� lo que
signi�ca que el proceso Client no recibir�a ninguna petici�on por parte de otro
proceso de su NP mientras tenga pendiente una petici�on de otro proceso� Una
vez que �este despierta� puede acceder a cualquier dato situado en su cache�
Con esto se evita que el cliente acepte peticiones de otros procesos mientras
la regi�on se encuentre en el estado RP� WP o RWP�

Client� especi�ca el funcionamiento del protocolo de coherencia concurrente en
cada NP� Este proceso consta de un bucle in�nito que acepta peticiones de
los procesos Procij que ejecutan en el mismo NP que �el y eventos generados
por los gestores o clientes existentes en el sistema� La sentencia r�proc"resume
despierta al proceso que ejecut�o una petici�on y que se encuentra a la espera de
una recepci�on para la regi�on r� En cada etapa� el proceso Client acepta una
petici�on de un proceso local o un evento generado desde un gestor o desde un
cliente en un protocolo RDC� El cliente almacena para cada regi�on r el estado
de la misma en r�st�

Rep client� describe el funcionamiento del proceso que se encarga de la pol�	tica
de reemplazo de la tabla de regiones en los clientes� Acepta mensajes NEW
de los clientes locales cuando �estos no encuentran una determinada regi�on en
la tabla y solicitan una nueva para almacenar la informaci�on correspondiente
a la misma� Este proceso utiliza la funci�on New�� para obtener la regi�on
menos recientemente utilizada� que devolver�a al proceso cliente para su uso
�Clienti"r��

Gestor� especi�ca el funcionamiento del protocolo de coherencia concurrente en
cada gestor� Al igual que el proceso Client� �este consta de un bucle in�nito
que acepta en cada etapa un mensaje generado desde un proceso Client� Este
proceso utiliza para cada regi�on en estado SW del PCS� un directorio de mapa
completo D� con la lista de clientes con derechos de acceso sobre una regi�on�
El estado de la regi�on se almacena en r�st�

Rep gestor� describe el funcionamiento del proceso que se encarga de la pol�	tica
de reemplazo de la tabla de regiones en los gestores� Este proceso es similar
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Cap�	tulo �� Protocolo de coherencia concurrente

al proceso Rep client� La �unica diferencia estriba en que Rep gestor debe
encargarse de revocar el permiso de acceso a las regiones en los clientes� cuando
la �ultima regi�on menos recientemente utilizada se encuentra en uso �su estado
es distinto a INV��

��� An�alisis de prestaciones

El an�alisis de prestaciones� que se va a presentar a continuaci�on� es similar al que
se realiz�o en el capitulo anterior sobre el protocolo de coherencia secuencial� Este
an�alisis de basa en contabilizar el n�umero de mensajes que se generan en los gestores
y en el sistema� cuando se realiza la revocaci�on de los permisos de acceso sobre una
regi�on a k clientes� Para ello� se tendr�an en cuenta las mismas suposiciones que se
hicieron en la secci�on ����
En las �guras ���� y ���� se aprecian los mensajes que se generan en un protocolo

de coherencia concurrente del tipo RDG y RDC respectivamente� En la �gura �����
el mensaje etiquetado con un � representa la petici�on de acceso de un cliente al
gestor� los mensajes n�umero � y � se producen como consecuencia del proceso de
revocaci�on de permisos a los clientes� el mensaje � indica la con�rmaci�on del derecho
de acceso sobre una regi�on� En la �gura ����� el mensaje � representa la petici�on del
derecho de acceso a una regi�on� el mensaje � constituye la con�rmaci�on del derecho
de acceso a la misma junto con la lista de clientes a los que se tiene que revocar el
permiso� los mensajes � y � generados por el cliente que provoc�o el con�icto �nalizan
el proceso de revocaci�on� El mensaje �nal � se env�	a al gestor para indicarle que el
proceso de revocaci�on ha concluido�
En la tabla ��� se presenta el n�umero de mensajes necesarios para revocar permi�

sos a k clientes� En esta tabla se contabiliza el n�umero de mensajes que se generan

.

.

.

.

.

Gestor

Cliente

Cliente

Cliente

1

4

2
3

2

3

k

Figura ����� Mensajes generados para revocar k permisos en un PCC con RDG
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Figura ����� Mensajes generados para revocar k permisos en un PCC con RDC

Protocolo Gestor Sistema

RDG �  �k �  �k
RDC � �  �k

Tabla ���� N�umero de mensajes del protocolo de coherencia concurrente cuando se
revocan permisos a k clientes

tanto en el sistema como en el gestor� Como se puede apreciar� la utilizaci�on de
un protocolo RDC reduce la carga en los gestores como consecuencia del proceso de
revocaci�on por parte de los clientes�

En la tabla ��� se resume el n�umero de mensajes en cada gestor y en el sistema
cuando se realizan m accesos con�ictivos a las regiones de un �chero� siendo k el
n�umero medio de clientes con permisos de acceso sobre una regi�on y NES el n�umero
de servidores de la partici�on� Los resultados mostrados en esta tabla permiten
apreciar que el protocolo distribuido es el que mejor equilibra la carga sobre los
gestores� Este protocolo� en combinaci�on con un esquema RDC� permite reducir al
m�aximo el n�umero de mensajes de coherencia que deben procesar los gestores en el
protocolo de coherencia concurrente�

�� Resumen

En este cap�	tulo se ha presentado el dise�no del protocolo de coherencia concurrente�
El objetivo primordial de este protocolo es asegurar que los accesos concurrentes
con�ictivos� realizados por m�ultiples procesos desde diferentes NP� son siempre con�
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Tipo de protocolo� Gestor Sistema

C�RDG m��  �K� m��  �K�
D�RDG m

NES
��  �K� m��  �K�

C�RDC �m m��  �K�
D�RDC �m

NES
m��  �K�

Tabla ���� Mensajes necesarios para revocar permisos en m accesos con�ictivos

sistentes� reduciendo en lo posible el efecto de la falsa coutilizaci�on� Para resolver
este problema se ha propuesto un modelo de coherencia basado en regiones que per�
mite al usuario especi�car la granularidad del protocolo y la forma de la unidad de
coherencia� Esto solventa la falsa coutilizaci�on en multitud de patrones de acceso�
propios de aplicaciones paralelas que cooperan en los accesos sobre un �chero� Para
aplicar este modelo se ha propuesto extender la interfaz de�nida en la norma POSIX�
con una nueva llamada que permite a los usuarios de�nir las regiones de coherencia
que mejor se adaptan a sus aplicaciones de forma din�amica e independiente de la
estructura de almacenamiento de los �cheros� Con este modelo el usuario puede
de�nir regiones de coherencia �optimas� que son aquellas que aseguran coherencia
con un m�	nimo coste y evitan el problema de la falsa coutilizaci�on�
Los criterios de dise�no propuestos han dado lugar a� protocolos centralizados o

distribuidos� en funci�on del n�umero de gestores utilizados en el mismo� y protocolos
basados en revocaciones dirigidas por los gestores o por los clientes� Combinando es�
tas aproximaciones se obtienen cuatro protocolos distintos que desempe�nan la misma
labor con prestaciones diferentes� Para todos ellos se ha presentado su descripci�on
informal y formal� realiz�andose esta �ultima mediante el empleo de m�aquinas de es�
tados extendidas� A continuaci�on� se han descrito los diferentes algoritmos de estos
protocolos empleando una notaci�on basada en el lenguaje CSP� y se ha procedido
al an�alisis de prestaciones de los diferentes protocolos dise�nados� La principal con�
clusi�on del mismo es� que la utilizaci�on de un protocolo distribuido� en combinaci�on
con un esquema de revocaciones dirigido por los clientes� permite distribuir y reducir
la carga en los gestores� contribuyendo de esta forma a una mayor escalabilidad del
protocolo y del sistema de �cheros que lo implemente�
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Cap��tulo 

Implementaci�on

Este cap�	tulo describe la implementaci�on realizada sobre ParFiSys de los protocolos
de coherencia secuencial y concurrente en sus diferentes versiones� Asimismo� se
describe la implementaci�on de la extensi�on a POSIX utilizada para la de�nici�on de
las regiones de coherencia� El objetivo de esta implementaci�on es llevar a la practica
el dise�no propuesto para demostrar su validez y su adecuaci�on a sistemas de �cheros
distribuidos y paralelos� y en concreto a ParFiSys�
La implementaci�on se ha llevado a cabo sobre un c�odigo de ParFiSys escrito en

lenguaje C que ejecuta de forma totalmente transportable sobre tres plataformas
distintas�

� Red de estaciones de trabajo Sun con sistema operativo Solaris �Solaris����

� Multiprocesador Sun ���� con �� procesadores y sistema operativo Solaris�

� Multicomputadores basados en Transputers T��� y T���� utilizando los ser�
vicios b�asicos de los ejecutivos ACE �ACE��� e Inmos Toolset �Inmos��� res�
pectivamente�

El modelo arquitect�onico de protocolo de coherencia de cache descrito en la
secci�on ������ se ha implementado sobre ParFiSys incluyendo �como se coment�o en
dicha secci�on� la funcionalidad de los gestores de las copias en los ParServer que
ejecutan en los NES� y la de los clientes� como cabe esperar� en los ParClient que
ejecutan en los NP�

��� Implementaci�on del protocolo de coherencia

secuencial

La implementaci�on del protocolo de coherencia secuencial realizada sobre ParFiSys
se ha basado en el algoritmo de coherencia secuencial descrito en el cap�	tulo � y mos�
trado en el ap�endice A� En este algoritmo se distingu�	an claramente tres elementos�
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int Client PCS�ip� op�
struct inode �ip� �� i�nodo del 	chero ��
int op� �� operaci
on� OR� OW� CR� CW ��

int Gestor PCS�ip� op�
struct inode �ip� �� i�nodo del 	chero ��
int op� �� operaci
on� OR� OW� TRW� TWR� CR� CW ��

Figura ���� Interfaces para la ejecuci�on del PCS en los ParClient y los ParServer

Proceso Proc� que describe el funcionamiento de los procesos de usuario en los NP�
Desde el punto de vista de implementaci�on� son las operaciones de apertura
de �cheros� open��� y cierre� close��� las que originan las operaciones OR� OW�
CR y CW en los ParClient�

Proceso Client� que especi�ca la ejecuci�on del PCS en los ParClient� Una vez
realizadas las operaciones que conlleva la apertura o cierre de un �chero en
los ParClient �Carretero��a� �decodi�caci�on del nombre� etc��� se ejecuta el
protocolo mediante la funci�on Client PCS�� cuyo prototipo se especi�ca en la
�gura ���� El algoritmo que realiza esta funci�on es similar al descrito en el
ap�endice A para el proceso Client� Esta funci�on devuelve un c�odigo de error
o bien � si no se detect�o ninguno� Los �unicos errores posibles son los debidos
a fallos en alg�un nodo del sistema o a fallos de comunicaci�on�

Toda la informaci�on relativa al PCS para un �chero en el ParClient se al�
macena en la copia local del i�nodo� Esta informaci�on incluye las variables
utilizadas para la de�nici�on de la precondici�on empleada en la m�aquina de
estados extendida de�nida en ��� y el estado en el que se encuentra el �chero
en este protocolo�

Proceso Gestor� que especi�ca la ejecuci�on del PCS en los ParServer que act�uan
como gestores del protocolo� Este servidor acepta mensajes de los ParClient
y ejecuta las acciones del protocolo mediante la funci�on Gestor PCS�� cuyo
prototipo se muestra en la �gura ���� El algoritmo que realiza esta funci�on es
el descrito en el ap�endice A para el proceso Gestor� Esta funci�on devuelve un
c�odigo de error o bien � si no se detect�o ninguno�

Toda la informaci�on relativa al PCS en el gestor se almacena� al igual que en el
ParClient� en la copia del i�nodo que gestiona el ParServer� Esta copia alma�
cena adem�as� la lista de ParClient con el �chero abierto� El actual prototipo
de ParFiSys soporta hasta �� ParClient en el sistema�
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struct type request PCS f
int fs call� �� c
odigo de operaci
on OR� OW� TRW� CR� TWR� CW ��
int pd� �� identi	cador de partici
on ��
long ino� �� n
umero de i�nodo del 	chero ��

g�

Figura ���� Estructura type request PCS

struct type notify PCS f
int fs call� �� operaci
on� ACK ER� ACK EW� ACP� etc� ��
int pd� �� identi	cador de partici
on ��
long ino� �� n
umero de i�nodo del 	chero ��
int status� �� estado del 	chero ��
long versi
on� �� n
umero de versi
on del 	chero ��
int pcc on o� �� activar o desactivar el PCC ��
int err� �� posible c
odigo de error ��

g�

Figura ���� Estructura type notify PCS

La comunicaci�on entre los clientes �ParClient� y gestores �ParServer� utilizada
en esta implementaci�on sigue el mismo esquema de comunicaci�on que el empleado
en ParFiSys� una estructura cliente�servidor con modelo patr�on�trabajador� la cual
fue descrita en el cap�	tulo �� La comunicaci�on entre los clientes y los gestores para
la noti�caci�on de los eventos OR� OW� TRW� CR� TWR y CW se realiza utilizando
la estructura type request PCS ��gura ����� El gestor comunica a los clientes en la
estructura type notify PCS ��gura ����� la informaci�on necesaria para la correcta
ejecuci�on del protocolo� env�	o del n�umero de versi�on m�as actual� estado global del
�chero� y activaci�on o desactivaci�on del protocolo de coherencia concurrente�

��� Implementaci�on de los protocolos de cohe


rencia concurrente

Para la implementaci�on de este protocolo se ha seguido� al igual que en el caso ante�
rior� los algoritmos RDG y RDC especi�cados en el ap�endice B� En estos algoritmos
se distingu�	an por una parte los procesos encargados de la correcta ejecuci�on de los
protocolos y por otra la gesti�on de la tabla de regiones utilizada en los clientes y
gestores� En las siguientes secciones se describen cada una de estas implementacio�
nes�
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���� Gesti�on de la tabla de regiones

El objetivo de esta tabla� como se coment�o en el cap�	tulo �� es almacenar� tanto en
los ParClient como en los ParServer� la informaci�on acerca de las regiones utilizadas
en el sistema� Los principales elementos de dicha tabla ya fueron comentados en el
capitulo �� En la �gura ��� se muestra la estructura que representa cada una de las
regiones de esta tabla �estructura type region�� El campo r clients s�olo es empleado
en los gestores �ParServer� para almacenar la lista de ParClient con permisos de
acceso a la region y act�ua como un directorio de mapa completo�

struct type region f
int r no reg� �� n
umero de region ��
struct inode �r inode� �� i�nodo ��
nodeAddr r clients�MAX CLIENTS�� �� clientes de esta region ��
unsigned int r status� �� estado de la region ��
unsigned int r �ags� �� estado interno de la region ��
pthread mutex t r lock� �� lock de la region ��
pthread cond t r cond� �� condition de la region ��
int r count� �� n
umero de instancias de la region � �
struct type region �r free prev� �� punteros lista libre ��
struct type region �r free next�
struct type region �r hash next� �� punteros lista hash ��
struct type region �r hash prev�

g�

Figura ���� De�nici�on de la estructura type region

La tabla de regiones se estructura como una tabla hash ��gura ���� a la que se
accede por identi�cador de regi�on dentro de un �chero� Una regi�on viene determi�
nada de forma �unica en todo el sistema por el i�nodo de un �chero y el n�umero de
regi�on dentro del mismo �campos r no reg y r inode��

Inicialmente� todas las regiones en esta tabla se encuentran en una lista de re�
giones libres� siendo el estado de todas ellas INV� Las regiones que se van utilizando
se incorporan a la lista libre seg�un una pol�	tica LRU� A medida que se necesitan
a�nadir nuevas regiones a la tabla� como consecuencia del acceso a una determinada
regi�on� se van eligiendo nuevas regiones de la lista libre seg�un este orden LRU� En
caso de que la regi�on elegida de la lista libre� contenga permisos de acceso para
una determinada regi�on �el estado de la misma es distinto de INV�� se realizan las
acciones descritas en el algoritmo presentado en la secci�on ���� seg�un se trate de un
ParClient o un ParServer �Rep client y Rep gestor respectivamente�� En caso de un
ParClient directamente se asigna a la nueva regi�on� Seg�un esto� el cliente pierde los
derechos de acceso a la regi�on� sin embargo� el gestor sigue manteniendo al cliente
como usuario de la misma� En caso de un ParServer� se revocan los permisos en los
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id_fichero
id_region

id
estado

lock, condition

clientes (gestor)

libre

libre

libre
Tabla hash

Lista libre

Figura ���� Estructura de la tabla de regiones

clientes� con lo que �estos pierden los derechos de acceso para esa regi�on� y tendr�an
que solicitarlos de nuevo cuando necesiten acceder a datos de la misma�

El acceso a una regi�on determinada se realiza por medio de dos funciones� ac�
quire region�� y release region�� ��gura ����� Estas funciones se utilizan tanto en
los ParClient como en los ParServer� Mientras se manipula una regi�on� entre estas
dos llamadas� �esta se encuentra fuera de la lista libre y por lo tanto no puede ser
elegida para una nueva regi�on� Adem�as entre estas llamadas la regi�on se encuentra
bloqueada para la revocaci�on de permisos cuando se est�a procesando una operaci�on
de lectura o escritura� Esto es as�	 para asegurar un estado consistente de las regiones
en su manipulaci�on y en las llamadas al sistema read�� y write��� El bloqueo y la
sincronizaci�on de acceso a una regi�on se realiza con los variables r lock y r cond� y
las funciones para la gesti�on de mutex y condition de�nidas en �Posix����

���� Implementaci�on de los PCC

Los algoritmos presentados en el ap�endice B empleaban tres procesos para la espe�
ci�caci�on de este protocolo en los procesos de usuario� los clientes y los gestores�

Proceso Proc� que describe el funcionamiento de los procesos de usuario en los
NP cuando realizan peticiones de lectura o escritura sobre un �chero que se
encuentra en un estado de coutilizaci�on en escritura concurrente�
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int acquire region�ip� nr� rg�
struct inode �ip� �� i�nodo del 	chero ��
int nr� �� n
umero de regi
on ��
struct type region �rg� �� regi
on devuelta ��

int release region�rg�
struct type region �rg� �� regi
on a liberar ��

Figura ���� Interfaces para la manipulaci�on de regiones

Proceso Client� que especi�ca la ejecuci�on del PCC en los ParClient� Este proceso
se implementa en los ParClient en la gesti�on de las operaciones read�� y write��
de POSIX� y se realiza de la siguiente manera� cuando se realiza el proceso de
lectura o escritura� y el estado del �chero es SW �shared�write� seg�un el PCS�
se procede a la traducci�on de bytes a regiones� seg�un la funci�on de correspon�
dencia BR de�nida en la secci�on ����� y se acceden a ellas utilizando la funci�on
acquire region��� Si el ParClient tiene derecho de acceso sobre la regi�on con�
tin�ua el proceso de lectura o escritura sin contactar con los ParServer� En
caso contrario contacta con el gestor encargado �ParServer� de la coherencia
utilizando la estructura type request PCC de�nida en la �gura ���� Una vez
concluido el proceso de lectura y escritura sobre los bytes correspondientes
a una regi�on se libera �esta utilizando la funci�on release region��� Con este
funcionamiento� se consigue que la ejecuci�on de las operaciones de lectura y
escritura sean at�omicas con respecto al proceso de revocaci�on de mensajes y
de gesti�on de la tabla de regiones� Este proceso se realiza seg�un los algoritmos
RDG y RDC presentados en el ap�endice B�

Proceso Gestor� que se implementa en los ParServer para ofrecer la funcionalidad
del PCC� El proceso ParServer acepta peticiones de acceso a regiones seg�un
la estructura type request PCC� y se encarga de ejecutar el protocolo para una
regi�on entre llamadas acquire region�� y release region��� Este proceso� cuyo
algoritmo se describe en el ap�endice B en sus variantes RDG y RDC y se realiza
mediante la funci�on Gestor PCC�� ��gura ����� responde a los ParClient una
vez ejecutado el protocolo utilizando la estructura type notify PCC ��gura
�����

En un protocolo del tipo RDC� la estructura type notify PCC incluye el campo
r clients�MAX CLIENTS� con la lista de clientes a los que tiene que revocar el
permiso de acceso el cliente que gener�o el con�icto� En este protocolo� los ParClient
hacen uso de la estructura type notify PCC para realizar el proceso de revocaci�on al
resto de clientes�
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���� Implementaci�on de la extensi�on POSIX para la de�nici�on de regiones de coherencia

struct type request PCC f
int fs call� �� c
odigo de operaci
on� Read� Write��
int pd� �� identi	cador de partici
on ��
long ino� �� n
umero de i�nodo del 	chero ��
int r no reg� �� n
umero de region del 	chero ��

g�

Figura ���� Estructura type request PCC

int Gestor PCC�ip� nr� op�
struct inode �ip� �� i�nodo del 	chero ��
int nr� �� n
umero de regi
on ��
int op� �� operaci
on� Read� Write ��

Figura ���� Prototipo de la funci�on Gestor PCC

��� Implementaci�on de la extensi�on POSIX para

la de�nici�on de regiones de coherencia

En esta secci�on se describe la implementaci�on de las extensiones a POSIX de�
�ne region y get region de�nidas en la secci�on �������� La primera permite de�nir
las caracter�	sticas de las regiones de coherencia en un �chero y la segunda obtener
informaci�on acerca de las regiones existentes en un momento determinado�

Cuando un ParClient recibe una petici�on de un proceso de usuario solicitando
una llamada de�ne region� �este contacta con el ParServer que almacena el i�nodo
del �chero para proceder a la ejecuci�on de la misma� Si el ParServer detecta que
el �chero se encuentra abierto� devuelve un c�odigo de error que alcanza en �ultima

struct type notify PCC f
int fs call� �� operaci
on� REV� REV WR� etc� ��
int pd� �� identi	cador de partici
on ��
long ino� �� n
umero de i�nodo del 	chero ��
int r no reg� �� n
umero de region del 	chero ��
int err� �� posible c
odigo de error ��

g�

Figura ���� Estructura type notify PCC
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instancia al proceso de usuario� Esta informaci�on es accesible a trav�es del protocolo
de coherencia secuencial� esto es� cuando el estado global de un �chero es distinto de
CL �ver cap�	tulo �� el �chero se encuentra abierto en alg�un ParClient� Si el �chero
no se encuentra abierto en ning�un ParClient� el ParServer se encarga de actualizar
la estructura struct region� de�nida en la secci�on �������� la cual se almacena en el
i�nodo del �chero� A continuaci�on actualiza las copias de los i�nodos localizadas
en los ParClient seg�un el protocolo de actualizaci�on de los mismos descrito en el
cap�	tulo �� Esta actualizaci�on es necesaria� ya que puede haber copias del i�nodo
en el sistema y estas deben actualizarse para que los ParClient tengan una visi�on
actualizada del i�nodo en todo momento� Con este esquema se consigue que se
puedan de�nir diferentes regiones sobre un �chero a lo largo de la vida del mismo�
La implementaci�on de la llamada get region es relativamente sencilla y s�olo re�

quiere acceso a la estructura i�nodo de un �chero de forma local o no� para recuperar
el contenido de la informaci�on de la regi�on� Si el ParClient tiene una copia local del
i�nodo� �esta se encontrar�a actualizada seg�un el protocolo de actualizaci�on de i�nodos
y por tanto tambi�en lo estar�a la estructura regi�on que la describe� Si el ParClient
no posee una copia del i�nodo� la solicita al ParServer donde se almacena� y una vez
obtenida accede a la estructura regi�on�
Inicialmente� los i�nodos en el sistema tienen de�nida una estructura regi�on que

toma los valores ��� �� �� �� para la tupla �TBC � DE� TS� DS�� Esto quiere decir que el
�chero completo es una �unica regi�on� y que el protocolo de coherencia concurrente
tratar�a a todo el �chero como una regi�on� mientras no se modi�que el valor de la
tupla mediante la llamada de�ne region�

��	 Resumen

En este cap�	tulo se ha descrito la implementaci�on que se ha realizado de los diferen�
tes protocolos propuestos en ParFiSys� Para ello se han comentado las principales
estructuras de datos utilizadas y el funcionamiento que se requiere en los ParClient
y en los ParServer para la correcta ejecuci�on de los mismos� Asimismo se ha pre�
sentado la implementaci�on realizada de las extensiones de�ne region y get region
propuestas para la de�nici�on y la obtenci�on de las caracter�	sticas de las regiones de
coherencia de�nidas sobre un �chero�
La implementaci�on se ha llevado a cabo sobre un c�odigo de ParFiSys que ejecuta

en tres plataformas distintas� red de estaciones de trabajo Sun� multiprocesador
Sun ���� con �� procesadores y multicomputadores basados en Transputers T��� y
T����� Esta implementaci�on ha permitido demostrar la validez del dise�no propuesto
y su adecuaci�on a sistemas de �cheros para entornos distribuidos y paralelos�

���



Cap��tulo �

Evaluaci�on

Para poder dise�nar un protocolo de coherencia de cache en un sistema de �cheros
distribuido o paralelo es preciso evaluar el efecto del mismo sobre el rendimiento de
las aplicaciones� En general� las medidas de rendimiento proporcionan una base para
la comparaci�on y conducen a mejorar el objeto que se est�a midiendo� Es por ello que
evaluar las prestaciones de un protocolo de coherencia de cache permitir�a realizar
optimizaciones sobre el mismo� y comparar la efectividad de diferentes protocolos
entre s�	� esto conducir�a a la determinaci�on del protocolo m�as e�ciente y general para
el sistema de �cheros de un entorno distribuido�paralelo�
Tradicionalmente se han empleado benchmarks para medir el rendimiento de de�

terminadas caracter�	sticas de un sistema inform�atico� siendo las principales m�etricas
de rendimiento de los benchmarks de E�S el ancho de banda y la tasa de E�S� Estas
m�etricas� sin embargo� no son del todo adecuadas para analizar el rendimiento de
un protocolo de coherencia de cache� debido a que no dan una medida exacta del
efecto que produce en los accesos sobre un �chero�
En este cap�	tulo se presenta la evaluaci�on que se ha realizado de los diferentes pro�

tocolos propuestos en esta tesis y cuya implementaci�on� realizada sobre ParFiSys�
ha sido descrita en el cap�	tulo anterior� Se describir�an los benchmarks utilizados
para evaluar los protocolos y las m�etricas y medidas de rendimiento que se pueden
emplear para analizar los mismos� Se �nalizar�a el cap�	tulo describiendo la arqui�
tectura utilizada para ejecutar las diferentes pruebas y evaluar los protocolos� y se
mostrar�an los resultados de dicha evaluaci�on

��� Metodolog��a de evaluaci�on y an�alisis

El objetivo de la evaluaci�on de un protocolo de coherencia de cache en un SFD o
SFP es analizar el impacto del mismo sobre el rendimiento de las aplicaciones que
acceden a un �chero con diferentes patrones de E�S� Para ello es necesario el empleo
de programas que utilicen el sistema de �cheros y de cuya ejecuci�on se puedan
extraer medidas de rendimiento signi�cativas� Hay tres tipos de programas que se
pueden utilizar para medir la prestaciones de un sistema inform�atico� y en concreto
de un protocolo de coherencia de cache en un SF�
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�� Programas reales ejecutados por los usuarios del SF�

�� N�ucleos o kernels� peque�nas piezas clave de programas reales� que no realizan
ning�un trabajo �util y se emplean �unicamente para evaluar el rendimiento�

�� Programas de prueba o benchmarks� Un benchmark es un programa
dise�nado para medir el rendimiento de determinadas caracter�	sticas de un sis�
tema inform�atico �como por ejemplo el n�umero de operaciones en coma �o�
tante por segundo� ancho de banda y n�umero de transacciones por segundo�
mediante la generaci�on de una carga de trabajo� Los benchmarks utiliza�
dos para medir el rendimiento de la E�S pueden ser de dos tipos �Chen����
benchmarks de aplicaci�on y benchmarks sint�eticos� Los primeros uti�
lizan programas est�andar como compiladores� editores y diferentes utilidades
en conjunto� para producir una carga de trabajo� Los benchmarks sint�eticos
son programas an�alogos a los n�ucleos� creados para producir una carga de
E�S m�as intensa que los benchmarks de aplicaci�on� Un benchmark sint�etico
se encuentra m�as alejado de la realidad que los n�ucleos� ya que el c�odigo de
estos se extrae de programas reales� mientras que el c�odigo sint�etico se crea
arti�cialmente y no forma parte de programas reales�

Otra posibilidad para realizar evaluaciones del rendimiento de un sistema de E�S
es utilizar t�ecnicas de simulaci�on y modelos anal��ticos� En �Thekkath��� se
describen t�ecnicas para simular el funcionamiento de un sistema de �cheros� Este
tipo de t�ecnicas presentan la ventaja de que no requieren una total implementaci�on
del sistema a evaluar� pero los resultados que se obtienen de ellas no pueden consi�
derarse del todo exactos� Este tipo de t�ecnicas han sido empleadas para evaluar el
rendimiento de algunos sistemas de E�S �Carretero��a� Baylor���� En �Srbljie��� se
eval�ua el rendimiento de diversos protocolos de coherencia de cache para multipro�
cesadores de memoria compartida utilizando modelos anal�	ticos�
Concretamente� el objetivo de este cap�	tulo es la evaluaci�on de los protocolos de

coherencia secuencial y concurrente dise�nados en los cap�	tulos anteriores y demos�
trar la validez de los mismos en la ejecuci�on de aplicaciones individuales y paralelas�
tanto en entornos distribuidos como paralelos� Debido a la escasez de aplicaciones
reales que realizan E�S paralela� se va a optar en esta tesis por la utilizaci�on de
benchmarks sint�eticos� Existen diferentes benchmarks de E�S utilizados para eva�
luar sistemas de E�S� Como ejemplos de benchmarks de aplicaci�on se pueden citar�
Andrew �Howard���� TPC�B �TPCB��� y Sdet �Gaede��� y como ejemplos de bench�
marks sint�eticos� IOStone �Park���� NFSStone �Shein��� y Genesis Suite �Hey����
Ninguno de ellos es� sin embargo� adecuado para la evaluaci�on de un protocolo de
coherencia de cache para entornos distribuidos y paralelos por no estar pensados
para E�S paralela cooperante�
El problema de un benchmark sint�etico es que no es un programa real� y como

tal no puede re�ejar el comportamiento del mismo� Por tanto debe ser lo m�as
representativo posible y elegir los par�ametros de la carga de trabajo de forma muy
cuidadosa� En �Chen��� se describen las caracter��sticas deseables que deber�	a
tener un benchmark de E�S� Estas son�
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���� Metodolog�	a de evaluaci�on y an�alisis

�� Debe ayudar a los dise�nadores de sistemas y a los usuarios a comprender el
funcionamiento del sistema� En el caso concreto de un protocolo de coherencia
de cache� debe ayudar a analizar el impacto del protocolo en la ejecuci�on de
diferentes tipos de aplicaciones�

�� Un benchmark de E�S debe ser intensivo� es decir� debe centrarse �unicamente
en realizar operaciones de E�S� Debido a que esto no es una situaci�on com�un en
las aplicaciones reales� se van a emplear benchmarks intensivos y benchmarks
en los que se introduce un tiempo de c�omputo entre operaciones de E�S para
emular un cierto tipo de procesamiento�

�� Un benchmark de E�S ideal deber�	a poder ser utilizado en un amplio rango
de m�aquinas actuales y futuras� por lo que deber�	a ser lo m�as transportable
posible�

�� Debe permitir realizar comparaciones equitativas entre diferentes m�aquinas y
en nuestro caso tambi�en entre diferentes protocolos de coherencia de cache�

�� Debe caracterizar el funcionamiento de un amplio rango de aplicaciones� por
lo que debe ser lo m�as representativo posible� Para ello es necesario elegir los
patrones de acceso y los par�ametros de la carga de trabajo de la forma m�as
general posible�

�� Un benchmark de E�S debe estar bien especi�cado� para que los resultados
del mismo puedan ser reproducidos por los usuarios�

El n�ucleo de cualquier benchmark se encuentra en la carga de trabajo� Una
carga de trabajo es una combinaci�on de un determinado patr�on de acceso y de
valores de los par�ametros de la carga de trabajo� Esto permite generar una amplia
variedad de condiciones conocidas y repetir los benchmarks con diferentes protocolos
o modi�caciones sobre los mismos� A continuaci�on se describen los benchmarks
utilizados en la evaluaci�on�

����� Benchmarks utilizados para la evaluaci�on

Se van a emplear dos tipos de benchmarks� un benchmark secuencial� utilizado para
evaluar el protocolo de coherencia secuencial� y benchmarks concurrentes� para eva�
luar el efecto de los diferentes protocolos de coherencia concurrente� A continuaci�on
se describe cada uno de ellos�

Benchmark de coherencia secuencial �BCS�� El objetivo de este benchmark es
la evaluaci�on del PCS mediante la generaci�on de una situaci�on de coutilizaci�on
en escritura secuencial� un proceso en un NP escribe un �chero completo de
forma secuencial� y a continuaci�on se sincroniza con un n�umero determinado
de procesos lectores que leen el �chero completo de forma tambi�en secuencial�
Los valores de la carga de trabajo que completan este benchmark son los
siguientes�
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� N�umero de procesos lectores con los que se sincroniza el proceso escritor�
Se utilizar�an uno� dos� cuatro y ocho procesos lectores�

� Tama�no del �chero a utilizar� Se van a realizar medidas con diferentes
tama�nos de �cheros� ��� Kbytes� � Mbyte y �� Mbytes�

� Tama�no de los accesos� Cada uno de los procesos� tanto el escritor como
los lectores� realizar�a accesos de � Kbytes�

Benchmarks de coherencia concurrente �BCC�� Estos benchmarks se utilizan
para evaluar el efecto del PCC en la ejecuci�on de aplicaciones paralelas con
diferentes patrones de acceso de E�S� Se van a emplear dos tipos de patrones
de acceso concurrente�

� Patr�on de escritura segmentado� En este modelo el �chero se di�
vide en una serie de segmentos de longitud conocida e igual y se escribe
de forma cooperante utilizando un patr�on de acceso segmentado� Cada
proceso abre el �chero� y se posiciona en el segmento que le corresponde�
Utilizando la interfaz POSIX �Posix���� esto requiere que cada proceso
haga una llamada lseek�� para posicionarse al comienzo de su segmento�
A partir de esa posici�on cada proceso realiza una serie de peticiones de
escritura de forma secuencial hasta agotar su segmento�

� Patr�on de escritura entrelazado� Cada proceso abre el �chero por
separado y realiza una serie de peticiones de escritura de un determinado
tama�no� incrementando el puntero de la posici�on del �chero mediante
una llamada lseek�� entre cada petici�on de escritura� Todos los accesos
son regulares� es decir� cada petici�on es del mismo tama�no y el puntero
de la posici�on se incrementa la misma cantidad entre cada petici�on de
escritura�

Estos dos patrones ��gura ���� dan lugar a dos benchmarks� benchmark de
coherencia concurrente segmentado �BCC�S� y benchmark de cohe�
rencia concurrente entrelazado �BCC�E�� Aunque estos patrones no se
corresponden directamente con aplicaciones reales� ellos son representativos
de muchos patrones generales observados en la mayor�	a de los sistemas multi�
procesadores existentes �Nieuwejaar����

Los valores de la carga de trabajo para cada uno de estos benchmarks son los
siguientes�

� N�umero de procesos que acceden de forma concurrente al �chero� Se
utilizar�an uno� dos� cuatro y ocho procesos en ejecuciones diferentes para
analizar los efectos de los protocolos con diferentes niveles de paralelismo�

� Tama�no del �chero� Se utilizar�a un �chero de �� Mbytes� que sin ser un
tama�no excesivamente grande� es su�ciente y representativo de una gran
variedad de aplicaciones paralelas �Kotz��a� Purakayastha��a�� Seg�un
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P1 P2 P3

Accesos segmentados

P1 P2 P3

Accesos entrelazados

. . . . . 

Figura ���� Patrones de acceso de los benchmarks concurrentes

este tama�no� cada proceso en los dos benchmarks escribe una porci�on del
�chero de tama�no ��Mbtyes

Numero de clientes
�

� Tama�no de las peticiones� Se utilizar�an tres tama�nos diferentes de ac�
ceso para cubrir distintas modalidades de acceso a un �chero� Tama�nos
peque�nos de � Kbyte� tama�nos del bloque l�ogico del SF �� Kbytes� y
tama�nos grandes de �� Kbytes� En los patrones concurrentes entrelaza�
dos cada petici�on de escritura se encuentra precedida por una llamada
lseek�� necesaria para posicionar el puntero de la posici�on del �chero en
el lugar adecuado� La utilizaci�on de entrelazados simples regulares obliga
a que cada incremento I venga dado por�

I � TA � �N � ��

donde TA es el tama�no del acceso ��� � �o �� Kbytes� y N es el n�umero
de procesos empleado en el benchmark�

� Tiempo de c�omputo� Como se dijo anteriormente se van a emplear dos
tipos de benchmarks� intensivos de E�S y benchmarks en los que se
introduce un cierto tiempo de c�omputo entre peticiones al SF para emular
alg�un tipo de procesamiento realizado por las aplicaciones� El tiempo de
c�omputo utilizado estar�a exponencialmente distribuido con una media de
�� ms �Kotz����

Tanto en el BCC�S como en el BCC�E se utilizar�a un �chero previamente
creado y con espacio preasignado por uno de los procesos de la aplicaci�on
mediante la llamada aspace�� de�nida en �Carretero��a�� Una vez creado� este
proceso se sincroniza con el resto de los procesos para que comience la escritura
del �chero�

���



Cap�	tulo �� Evaluaci�on

����� Medidas del rendimiento

El objetivo de una evaluaci�on es la obtenci�on de m�etricas o medidas que permitan
analizar el comportamiento del sistema evaluado� Tradicionalmente se han empleado
diferentes m�etricas de rendimiento de E�S� ancho de banda o throughput� tasa de E�S
y tiempo de respuesta� Tambi�en se han utilizado algunas m�etricas no relacionadas
con el rendimiento como son el coste y la �abilidad� A continuaci�on se realiza una
descripci�on de diferentes m�etricas que se pueden utilizar para analizar el rendimiento
de los protocolos evaluados�

Tiempo de acceso� la medida por excelencia utilizada para evaluar el rendimiento
del computador �Hennesy���� El tiempo de acceso a un �chero f por una apli�
caci�on paralela con N procesos que acceden al mismo de forma cooperante con
cada proceso accediendo a un ��N del �chero �como es el caso de los bench�
marks de coherencia concurrente descritos en la secci�on anterior� se puede
modelizar utilizando la ley de Amdahl �Amdahl����

T �N� f� � ts�f�  
tp�f�

N

donde el tiempo de acceso T �N� f� al �chero f por N procesos se descompone
en dos partes� ts�f� es la cantidad de tiempo gastado en las partes secuencia�
les de acceso al �chero� como acceso a metadatos compartidos y coherencia de
datos y metadatos y tp�f� es la cantidad de tiempo gastado en las partes de
los accesos que pueden ejecutarse en paralelo� Este modelo indica que cuando
el n�umero de procesos se incrementa� el tiempo de acceso eventualmente dis�
minuye� hasta alcanzar un m�	nimo despu�es del cual a�nadir m�as procesadores
puede s�olo provocar un incremento en el tiempo de acceso al �chero por el pro�
grama �Zhang���� Este modelo que puede apreciarse en la �gura ���� puede no
ser exacto cuando la contenci�on debido a los accesos concurrentes es excesiva�
En este caso puede ocurrir que a medida que se incrementa el n�umero de pro�
cesos� se incremente el tiempo de acceso y no se obtenga ninguna ganancia del
acceso paralelo al �chero� Este efecto puede observarse mejor si consideramos
T �N� f� como el de�nido en �Zhang����

T �N� f� �
T ��� f�

N
 L�N� f�

siendo L�N� f� el tiempo extra debido a la contenci�on en los accesos paralelos�
Un protocolo de coherencia de cache que introduzca mucha sobrecarga debido
a una mala elecci�on del tama�no y forma de la regi�on de coherencia puede
hacer que L�N� f� sea muy grande y por tanto que T �N� f� � T ��� f�� lo que
supone que el rendimiento del programa paralelo sea peor que el del equivalente
secuencial�
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Tiempo
de acceso

Aumento de
velocidad

aumento
lineal

2

Numero de procesos

Ancho de
banda

Numero de procesos

Numero de procesos Numero de procesos

1 2 3 N 1 2 3 N

3

1

1 2 3 N 1 2 3 N

Eficiencia %

100 %

50 %

0 %

Figura ���� Representaci�on de diferentes m�etricas

Ancho de banda �throughput�� mide la cantidad de datos accedidos por unidad
de tiempo� Cuando se utiliza un programa paralelo que accede de forma con�
currente a un �chero� se suele hablar de ancho de banda agregado� Utilizando
N procesos� este ancho de banda viene determinado por�

AB�N� f� �
TF �f�

T �N� f�

donde AB�N� f� es el ancho de banda agregado y TF �f� es el tama�no del
�chero� T �N� f� como antes representa el tiempo de acceso al �chero por N
procesos� El ancho de banda suele medirse en Kbytes�s o Mbytes�s� Aplicando
el modelo anterior� el ancho de banda aumentar�a a medida que se incrementa
N � hasta llegar a un l�	mite en el que comienza a decrecer� De la misma forma
puede ocurrir que el ancho de banda agregado disminuya a medida que se
incrementa el n�umero de procesos� si el acceso paralelo al �chero introduce
una excesiva contenci�on� que hace que aumente el tiempo de ejecuci�on�

Tasa de E�S� n�umero de peticiones de E�S que es capaz de procesar el SF� La
tasa de E�S generalmente se utiliza para aplicaciones que realizan peticio�
nes de tama�no peque�no� mientras que el ancho de banda se suele emplear en
aplicaciones donde el tama�no de cada petici�on es grande �Chen��� como las
cient�	�cas�
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Aumento de velocidad �speedup�� medida generalmente utilizada para evaluar el
rendimiento de programas paralelos� y por lo tanto� tambi�en para evaluar
accesos cooperantes paralelos a un �chero� El aumento de velocidad S viene
de�nido por�

S �
T ��� f�

T �N� f�

donde T ��� f� el tiempo de acceso al �chero por un �unico proceso y T �N� f� es
el tiempo de acceso al �chero por N procesos� El aumento de velocidad mide
la ganancia de rendimiento cuando se introduce paralelismo en el acceso a un
�chero� comparando el rendimiento paralelo sobre el secuencial� Un aumento
de velocidad lineal es el ideal� debido a que el tiempo de acceso al �chero se
divide por el n�umero de procesos N � es decir�

T �N� f� �
T ��� f�

N

Un valor de S � � re�eja una ganancia debido al acceso paralelo� Un valor de
S � � indica que el paralelismo introduce efectos negativos en el rendimiento
del sistema� ya que T �N� f� � T ��� f��

E�ciencia� mide la contribuci�on de cada proceso en el acceso paralelo a un �chero
cuando se emplean N procesos cooperantes� La e�ciencia media por proceso
se de�ne como�

E �
S

N
�

T ��� f�

N � T �N� f�

Una e�ciencia del ���� indica que el acceso al �chero tienen un aumento de
velocidad lineal� Una e�ciencia del �� signi�ca que no hay ning�un acceso
paralelo al �chero� Una e�ciencia constante a medida que aumenta el n�umero
de procesos que accede al �chero� signi�ca que el aumento de velocidad crece
linealmente con el tama�no del sistema�

Algunas de las gr�a�cas correspondientes a estas medidas se pueden ver en la
�gura ����
No obstante� todas esta m�etricas no son del todo adecuadas para evaluar el

rendimiento de un protocolo de coherencia de cache� ya que no dan una medida
exacta del efecto que introduce el protocolo en los accesos a un �chero� Desde
el punto de vista de evaluaci�on de un protocolo de coherencia de cache� se van a
de�nir tres m�etricas m�as signi�cativas� que s�	 dan una medida m�as real del efecto
que introduce el mismo�

Latencia del protocolo� mide el tiempo adicional que introduce el protocolo en
los accesos a un �chero�
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���� Metodolog�	a de evaluaci�on y an�alisis

E�ciencia del protocolo� mide el porcentaje del tiempo que es dedicado exclusi�
vamente a accesos a datos del �chero� es decir la efectividad del protocolo�

Contenci�on del protocolo� mide el porcentaje del tiempo de acceso a un �chero
introducido por efecto del protocolo�

Para el c�alculo de estas m�etricas se har�an previamente las siguientes de�niciones�

TNC�P� f�� el tiempo de acceso al �chero f por un programa P en una situaci�on en
la que no se realiza coherencia de cache�

Tc�P� f�� el tiempo de acceso al �chero f por un programa P con un protocolo de
coherencia de cache c�

En general� se cumplir�a que�

TNC�P� f� � Tc�P� f�

En este caso� se de�nir�a la latencia del protocolo de coherencia c en el
programa P que accede al �chero f como�

Lc�P� f� � Tc�P� f�� TNC�P� f�

Esta latencia mide el tiempo extra introducido por el protocolo de coherencia en
el acceso a un �chero debido a las operaciones del mismo y a las posibles contenciones
en los accesos al �chero� Un protocolo c ser�a m�as efectivo que un protocolo c� en el
programa P que accede al �chero f cuando�

Lc�P� f� � Lc��P� f�

La latencia del protocolo no es una buena m�etrica� sin embargo� debido a que no
da una medida relativa del efecto del mismo� Para obtener una medida relativa del
efecto del protocolo se de�nir�an la e�ciencia y la contenci�on del protocolo de la
siguiente forma�

Ec�P� f� �
TNC�P� f�

Tc�P� f�

Cc�P� f� �
Lc�P� f�

Tc�P� f�

La e�ciencia del protocolo c en el programa P que accede al �chero f � Ec�P� f�
mide el porcentaje de tiempo que es dedicado exclusivamente a accesos a los datos del
�chero� La contenci�on del protocolo Cc�P� f� mide el porcentaje de tiempo dedicado
a operaciones del protocolo� De igual forma que con la latencia� un protocolo c
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ser�a m�as efectivo que un protocolo c� en el programa P que accede a un �chero f
cuando�

Ec�P� f� � Ec��P� f�

o lo que es lo mismo� cuando�

Cc�P� f� � Cc��P� f�

En la �gura ��� se puede ver una representaci�on gr�a�ca de estas tres m�etricas�
Como se puede ver en esta �gura Ec�P� f�  Cc�P� f� � � ya que�

Ec�P� f�  Cc�P� f� �
TNC�P� f�

Tc�P� f�
 
Lc�P� f�

Tc�P� f�
�
Tc�P� f�

Tc�P� f�
� �

C  (P,f)c

L  (P,f)cT   (P,f) 

E  (P,f)c

T  (P,f)

NC

c

Figura ���� Latencia� e�ciencia y contenci�on de un protocolo

En general esta m�etricas miden el efecto de un protocolo de coherencia con
respecto a un programa y no dan una medida general del efecto del protocolo� debido
a que el efecto que introduce un protocolo de coherencia de cache viene determinado
por las caracter�	sticas propias de cada programa como son el n�umero de procesos�
patrones de acceso y tama�no de las peticiones�
Las medidas de e�ciencia y contenci�on permiten analizar el efecto de n�umero

de procesadores en el acceso concurrente a un �chero� y por tanto la escalabilidad
del protocolo en un programa determinado� Si la contenci�on se incrementa o lo que
es lo mismo� la efectividad disminuye con el n�umero de procesadores� el protocolo
de coherencia presentar�a una mala escalabilidad en los accesos a un �chero� por
un programa� ya que no es capaz de crecer en concordancia al n�umero de procesos
cooperantes� El objetivo de un protocolo es que la efectividad del mismo no se
degrade con el n�umero de procesadores�
Otra medida que permite analizar el efecto del protocolo en la escalabilidad del

sistema es el n�umero de mensajes que se generan a los servidores� y el porcentaje
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���� Arquitectura utilizada en la evaluaci�on

Componente Caracter�	stica Rendimiento

Procesador T��� Reloj �� MHz
Procesador T��� Reloj �� MHz
Enlaces de Red Ancho de banda �� Mbits�s
Enlaces de Red N�umero por nodo �
Memoria de NP Capacidad � Mbytes
Memoria de NP Ancho de banda � Mbytes�s
Memoria de NES Capacidad �� Mbytes
Memoria de NES Ancho de banda � Mbytes�s

Tabla ���� Caracter�	sticas f�	sicas de la arquitectura utilizada en la evaluaci�on

de �estos que pertenecen a operaciones de coherencia� El objetivo� en cualquier caso�
ser�a reducir en lo posible la carga sobre los servidores� lo que redundar�a en una
mayor escalabilidad del sistema de E�S�

��� Arquitectura utilizada en la evaluaci�on

La evaluaci�on� cuyos resultados se muestran en la siguiente secci�on� se ha llevado a
cabo sobre un prototipo de ParFiSys desarrollado para un multicomputador Tnode
que utiliza � Transputers T��� como NP y � Transputers T��� como NES �tabla
����� La topolog�	a de la red se ha �jado en todas las pruebas� siendo la distancia
m�axima entre un NP y un NES de dos enlaces f�	sicos de transputer�
En cada NES se ha emulado en memoria RAM un disco HP ������ como el des�

crito en �Ruemmler���� cuyas caracter�	sticas se representan en la tabla ���� En este
disco emulado s�olo se almacena una determinada cantidad de bloques en memoria
que se emplean para los bloques usados como metadatos en el SF �superbloques�
mapas de bits� i�nodos y algunos bloques de directorios�� El tiempo medio de acceso
en este disco a un bloque de � Kbytes es de ���� ms�
La simulaci�on se ha realizado de la siguiente forma� el tiempo de posicionamiento

se ha modelizado seg�un la funci�on que aparece en la tabla ���� El tiempo medio de
rotaci�on se ha simulado utilizando una distribuci�on uniforme de�nida en el intervalo
��ms� �����ms�� siendo ����� ms el tiempo de rotaci�on del disco� El tiempo de
transferencia se ha considerado lineal e igual a ��� Mbytes�s� Con este modelo se
consigue un dem�erito con respecto al disco real del ��� � �Ruemmler����
En cada acceso al disco se calcula el tiempo necesario de transferencia� y se sus�

pende la ejecuci�on del thread que origin�o la petici�on durante ese tiempo� Cuando se
solicitan peticiones de bloques pertenecientes a metadatos� se realiza la transferencia
de memoria correspondiente a dicho bloque y se suspende de igual manera al thread
descontando el tiempo requerido para la copia del bloque de memoria�

�d en esta tabla representa el n�umero de cilindros que debe desplazarse la cabeza del disco�
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Caracter�	stica Valor

Capacidad ��� GB
Tama�no del sector ��� bytes
N�umero de Cilindros ����
Pistas por cilindro ��
Sectores por pista ��
Velocidad de rotaci�on ���� RPM
Tama�no ����

Tiempo medio de rotaci�on ���� ms�

Tiempo de posicionamiento corto ����  �����
p
d si d � ��� �

Tiempo de posicionamiento largo ����  �����d si d � ���
Tasa de transferencia ��� Mbytes�s

Tabla ���� Caracter�	sticas f�	sicas del disco HP �����

El prototipo de ParFiSys que se ha ejecutado sobre esta arquitectura� emplea
una cache de � Mbyte en los ParClient y una cache de � Mbytes en los ParServer�
En todas las pruebas se ha utilizado una partici�on distribuida sobre � NES� con un
tama�no del bloque l�ogico del SF de � Kbytes�

��� Resultados de la evaluaci�on

En esta secci�on se muestran los resultados obtenidos al evaluar el prototipo de
ParFiSys mediante los benchmarks descritos anteriormente� Estos resultados son�

� Resultados obtenidos de la ejecuci�on del benchmark de coherencia secuencial�

� Resultados obtenidos de la ejecuci�on del benchmark de coherencia concurrente
segmentado�

� Resultados obtenidos de la ejecuci�on del benchmark de coherencia concurrente
entrelazado�

Cada uno de los resultados mostrados en esta secci�on representan la media de la
cinco ejecuciones� En todos los casos el coe�ciente de variaci�on � fue siempre menor
que ����� lo que signi�ca que la desviaci�on est�andar en las tres ejecuciones fue menor
que el � � del valor medio�

�El coe�ciente de variaci�on de una muestra se de�ne como la desviaci�on est�andar divida por la
media�
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���� Resultados de la evaluaci�on

����� Resultados del benchmark de coherencia secuencial

En las �guras ���� ��� y ��� se representa el tiempo total de ejecuci�on del BCS para
�cheros de ��� Kbytes� � y �� Mbytes respectivamente� Estas �guras comparan el
tiempo de ejecuci�on del benchmark para tres mecanismos distintos� que aseguran
coherencia de cache en situaciones de coutilizaci�on en escritura secuencial�

� Sistema de �cheros sin cache en los NP �NO CACHE�� Con este esquema se
asegura una visi�on coherente de los datos en todo momento� Este es el esquema
mayoritariamente seguido en los SFP� como es el caso� por ejemplo� de CFS
�Pierce����

� Utilizaci�on de cache solo para lectura� junto con una validaci�on de las copias
de las caches de los clientes cuando en �estos se abre un �chero �WT  VAL��
Con este modelo todas las operaciones de escritura en los NP son dirigidas
inmediatamente a los servidores �write�through�� y cuando un cliente abre un
�chero� contacta con el servidor para comprobar la validez de los datos situados
en su cache� En caso de no ser v�alidos descarta la copia de su cache� Este
modelo es el que sigue RFS �Bach����

� Empleo del protocolo de coherencia secuencial �PCS� que asegura coherencia y
permite el uso de la cache en los NP tanto para operaciones de lectura como de
escritura� El funcionamiento de este protocolo para este benchmark es similar
al que utiliza por ejemplo Sprite �Nelson��� y AFS �Howard����

Los resultados obtenidos muestran que el tiempo de ejecuci�on se reduce en los
tres casos ��cheros de ��� Kbytes� � Mbytes y �� Mbytes� con el protocolo de
coherencia secuencial� siendo el rendimiento peor cuando no se utiliza cache en los
NP� Este efecto se debe a que el empleo de cache en los NP posibilita la realizaci�on
de lectura adelantada y escritura diferida� No se pueden emplear t�ecnicas de lectura
adelantada si no existe cache en los NP� y no se puede realizar escritura diferida
cuando no hay cache en los NP y cuando se emplean t�ecnicas de actualizaci�on
de cache write�through� Comparando el PCS con NO CACHE� el rendimiento del
PCS mejora a medida que aumenta el tama�no del �chero debido a que el tiempo
de creaci�on del mismo deja de pesar tanto en el tiempo total de ejecuci�on� Para
�cheros de ��� Kbytes el PCS ofrece unos resultados en todos los casos ��� �� � y �
lectores� por encima del �� � mejores a los que ofrece NO CACHE� Para �cheros
de �� Mbytes estos resultados son un �� � mejores�
Las ventajas de este protocolo en el BCS se aprecian a�un mejor en la tabla ����

donde se presenta el n�umero de mensajes que se generan a los servidores como con�
secuencia de la ejecuci�on de este benchmark� y el porcentaje de �estos que pertenecen
a operaciones de coherencia� En cualquiera de los casos el n�umero de mensajes con
la utilizaci�on del PCS es considerablemente menor que con el empleo de NO CA�
CHE y WT  VAL� Observando la carga en los servidores debido a la coherencia�
si bien �esta es mayor en el PCS� hay que decir� a� que �esta disminuye a medida
que aumenta el n�umero de procesos lectores� a diferencia de WT  VAL� y b� que
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Figura ���� Resultados del BCS para un �chero de ��� KB

aunque es mayor que en los otros dos casos� sin embargo� permite que el n�umero
total de mensajes sea siempre menor�
Las principales conclusiones que se pueden obtener de esta evaluaci�on� y por lo

tanto del PCS son�

�� Asegura coherencia secuencial con menor coste que otros esquemas �NO CA�
CHE y WT  VAL��

�� La utilizaci�on del PCS permite en situaciones de coutilizaci�on secuencial� y por
lo tanto de accesos individuales a los �cheros� obtener todos los bene�cios que
supone el empleo de cache en los NP� mejorar el rendimiento de las aplicaciones
mediante la utilizaci�on de t�ecnicas de lectura adelantada y escritura diferida�
y reducir la carga en los servidores como consecuencia de las mismas� lo que
redundar�a en una mayor escalabilidad del sistema�

�� El PCS presenta una buena capacidad de crecimiento� que se demuestra con
la reducci�on del porcentaje de mensajes debido a la coherencia a medida que
aumenta el n�umero de procesos lectores que act�uan en el BCS�
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Mensajes servidores Mens� Coherencia ���
�chero No� lectores � � � � � � � �

��� KB NO CACHE ��� ��� ��� ��� � � � �
WT  VAL ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����
PCS �� �� ��� ��� ����� ����� ����� �����

� MB NO CACHE ��� ��� ��� ���� � � � �
WT  VAL ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����
PCS �� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����

�� MB NO CACHE ���� ���� ���� ����� � � � �
WT  VAL ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
PCS ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Tabla ���� N�umero de mensajes y carga de coherencia en los servidores en el BCS

����� Resultados del benchmark de coherencia concurrente
segmentado

En las �guras ���� ���� ���� ����� ���� y ���� se muestran los resultados del BCC�S
para accesos de �� � y �� Kbytes sin tiempo de c�omputo� es decir� intensivos �nc �k�
nc �k y nc ��k� y accesos de �� � y �� Kbytes con tiempo de c�omputo �c �k� c �k
y c ��k�� En todas las �guras se representa el ancho de banda que se ha obtenido
ejecutando el BCC�S� El ancho de banda de los benchmarks con tiempo de c�omputo
se ha medido sin tener en cuenta este tiempo �� En todas las gr�a�cas se compara el
rendimiento usando siete esquemas diferentes que aseguran coherencia de cache�

� Utilizaci�on del protocolo de coherencia originariamente empleado en ParFiSys
�CORI�� Como se coment�o en el cap�	tulo �� este protocolo estaba dise�nado para
sem�anticas de coutilizaci�on tipo UNIX con accesos at�omicos y desactivaba la
cache en los clientes cuando se detectaba una situaci�on de escritura concurrente
con�ictiva�

� Empleo de un protocolo de coherencia concurrente que emplea como granula�
ridad el �chero completo �F� COMP�� El funcionamiento del PCC en este caso
es el mismo tanto en el esquema centralizado como en el distribuido debido a
que el n�umero de regiones es uno�

� Utilizaci�on de un SF sin cache en los clientes �NO CACHE� con sem�antica de
coutilizaci�on POSIX� �Esta es la aproximaci�on que siguen la mayor�	a de SFP�

�Las gr�a�cas presentan diferentes escalas como consecuencia de los distintos resultados
obtenidos�
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���� Resultados de la evaluaci�on

� Empleo de un PCC centralizado y un PCC distribuido con el bloque del
SF como unidad de coherencia �BL C y BL D respectivamente�� La tupla
�TBC � DE� TS� DS� que de�ne la granularidad del protocolo en este caso� viene
determinada por ������ �� �� ���

� Utilizaci�on de regiones �optimas en protocolos de coherencia concurrente centra�
lizados y distribuidos �OPT C y OPT D respectivamente�� La tupla que de�ne
la granularidad del protocolo toma en este caso los valores � ��Mbytes

Numero de clientes
� �� �� ���

El comportamiento de este benchmark� en el que no hay revocaciones de regiones
en los clientes como consecuencia del acceso a segmentos disjuntos del �chero� hace
que los resultados que se muestran para el protocolo de coherencia concurrente sean
equivalentes en todos los casos para las versiones RDG y RDC�
El empleo del protocolo de coherencia original de ParFiSys y protocolos que uti�

lizan el �chero completo como unidad de coherencia son los que peores resultados
muestran� debido a que el rendimiento se reduce a medida que aumenta el parale�
lismo� es decir� el n�umero de procesos que cooperan para escribir el �chero� Esto se
debe a la excesiva contenci�on que se introduce en los accesos� CORI realiza accesos
at�omicos que impiden que tenga lugar acceso paralelo real al �chero� F� COMP pre�
senta el mismo problema� ya que serializa el acceso a la �unica regi�on existente �el
�chero completo� para todos los procesos�
El empleo de SF sin cache en los NP� resuelve el problema que presentan las dos

soluciones anteriores ya que no introduce contenciones innecesarias en el acceso al
�chero� El peor rendimiento en comparaci�on con BL C� BL D� OPT C y OPT D
se debe a que la ausencia de cache en los NP� no permite la utilizaci�on de escritura
diferida� lo que obliga a realizar todos los accesos de forma remota a los servidores�
Utilizar protocolos con el bloque como unidad de coherencia �BL C y BL D�

presenta unos resultados� para este benchmark� mejor que los anteriores �CORI�
F� COMP y NO CACHE�� Este esquema permite emplear la cache en los NP como
almac�en temporal que posibilita el uso de escrituras diferidas� El rendimiento es muy
parecido a la no utilizaci�on de cache en los NP� debido a los mensajes de coherencia
que deben enviarse a los gestores en cada acceso a un bloque� Este efecto demuestra
que es necesario la de�nici�on de regiones m�as adecuadas al tipo de patr�on de E�S que
utiliza este benchmark �segmentado� y que evite el innecesario y excesivo n�umero
de mensajes de coherencia a los servidores�
Los mejores resultados se obtienen cuando se de�nen regiones de coherencia

�optimas �OPT C y OPT D�� Con �estas� la aplicaci�on que ejecuta el BCC�S de�ne
una regi�on de coherencia en cada segmento al que accede un proceso� Con esta
soluci�on se evita cualquier problema de falsa coutilizaci�on reduciendo el n�umero de
mensajes de coherencia a los servidores al m�	nimo posible �un mensaje por regi�on
y proceso�� La utilizaci�on de regiones de coherencia �optima permite� a� eliminar
los problemas de falsa coutilizaci�on que aparecen cuando se utiliza el protocolo de
coherencia original de ParFiSys y protocolos con el �chero completo como unidad
de coherencia� b� minimizar el n�umero de mensajes necesarios para mantener la
coherencia� principal problema que surge cuando se utiliza el bloque como unidad
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de coherencia� y c� explotar los bene�cios de la utilizaci�on de cache en los NP�
principal problema de la ausencia de cache en los NP� El rendimiento que se obtiene
con el empleo de regiones �optimas es considerablemente superior a todos los otros
esquemas� y como puede verse este rendimiento crece de forma casi proporcional al
n�umero de clientes que escriben el �chero�

Hay que resaltar que a medida que aumenta el tama�no de acceso que se utiliza en
el benchmark� aumenta la diferencia de rendimiento entre el uso de protocolos basa�
dos en bloques y en regiones �optimas� siendo muy parecido el rendimiento cuando se
realizan accesos de � Kbyte� Esto se debe al excesivo n�umero de llamadas al sistema
que se debe procesar en el cliente para escribir la misma cantidad de informaci�on�
pesando m�as este hecho� que el n�umero de mensajes de coherencia que se originan
a los servidores cuando se utiliza el bloque como unidad de coherencia� Por otra
parte el rendimiento de los esquemas BL C y BL D se distancia con respecto al uso
de regiones �optimas a medida que aumenta el tama�no de acceso� debido al mayor
n�umero de operaciones realizados sobre los servidores por llamada write�

Otro aspecto importante de la evaluaci�on� es el mejor rendimiento que se consi�
gue cuando se utiliza tiempo de c�omputo en el benchmark� Esto se debe a que el
procesamiento emulado en los procesos reduce la carga sobre el cliente y los servi�
dores� y por lo tanto mejora el tiempo de respuesta de los mismos a los procesos
de usuario� Este es un efecto muy importante en un SF� ya que la mayor�	a de las
aplicaciones reales tienen un comportamiento en esta l�	nea�

En la tabla ��� se presentan las e�ciencias �en porcentajes� de todos los esquemas
de coherencia evaluados para el BCC�S� Estos resultados vienen a rati�car los resul�
tados comentados anteriormente� y es que la utilizaci�on del protocolo de coherencia
concurrente en sus distintas modalidades �BL C� BL D� OPT C y OPT D� presenta
una mejor e�ciencia� cercana con la utilizaci�on de regiones �optimas al ��� �� La uti�
lizaci�on de regiones �optimas presenta una buena escalabilidad que se demuestra en la
e�ciencia� que se mantiene constante a medida que aumenta el n�umero de procesos�
Cuando se utilizan PCC basados en bloques� la e�ciencia de los protocolos disminuye
a medida que aumenta el tama�no de acceso debido al mayor n�umero de mensajes
de coherencia a los servidores por llamada write� CORI y F� COMP presentan unas
e�ciencias muy bajas que se reducen a medida que aumenta el n�umero de procesos
en el benchmark� como consecuencia de la excesiva contenci�on introducida� Esto
demuestra su no adecuaci�on para aplicaciones paralelas�

En general� la versi�on del protocolo de coherencia concurrente distribuido ofrece
una e�ciencia mejor que su equivalente centralizado� debido a la distribuci�on de
la carga en los servidores de la partici�on distribuida� lo que mejora el tiempo de
respuesta de �estos� Otro aspecto a destacar� es que el uso de cache es siempre
bene�cioso cuando se realizan accesos individuales sobre un �chero �� cliente�� al�
canz�andose en todos los protocolos de coherencia una e�ciencia cercana al ��� ��
debido a que en estos casos nunca se activa el PCC y el comportamiento es similar en
todos ellos �solamente ejecuta el PCS�� Es este �ultimo caso la e�ciencia corresponde
exclusivamente a la e�ciencia del PCS� Esta alta e�ciencia demuestra la adecuaci�on
del protocolo de coherencia secuencial en la ejecuci�on de aplicaciones individuales y
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paralelas que no presentan problemas de coherencia� puesto que la contenci�on que
introducen es muy poco signi�cativa�
En el ap�endice C � se presentan los mensajes que se generan a los cuatro servi�

dores utilizados en la partici�on distribuida para este benchmark� CORI y F� COMP
son los que mayor n�umero de mensajes generan a los mismos� En el primer caso�
este n�umero se debe a los mensajes que se env�	an como consecuencia de los bloqueos
y desbloqueos que se realizan sobre el i�nodo al ParServer que lo gestiona� y que son
necesarios para asegurar la atomicidad en los accesos al �chero� y a que todas las
operaciones de escritura se realizan de forma remota� En F� COMP este n�umero de
mensajes se debe a las sucesivas peticiones de derecho de acceso al �chero �la �unica
regi�on existente�� a las revocaciones de los permisos� y al volcado de los bloques
modi�cados en los clientes cuando se producen las revocaciones� La utilizaci�on de
un protocolo distribuido permite equilibrar la carga en los servidores� sobre todo
cuando se utiliza el bloque como unidad de coherencia� puesto que en este caso se
generan siempre ���� �un �chero de �� Mbytes consta de ���� bloques de � Kbytes�
mensajes de coherencia� que en el caso de emplear un protocolo centralizado son
dirigidos �unicamente a uno de los procesos servidores�
Por �ultimo� en las �guras ����� ����� ����� ����� ���� y ���� se compara el ancho

de banda que se obtiene de la ejecuci�on del BCC�S utilizando �cheros normales
con regiones de coherencia �optimas en PCC centralizados y distribuidos� con el
empleo de multi�cheros� Los multi�cheros son un mecanismo alternativo para este
tipo de patrones empleado en algunos SFP como ParFiSys� Los resultados indican
en todos los casos que el rendimiento crece de forma proporcional al n�umero de
clientes� siendo el rendimiento del protocolo de coherencia de cache para regiones de
coherencia �optimas muy cercano al obtenido con multi�cheros� El hecho de que no
llegue a alcanzar nunca este rendimiento� no se debe tanto al efecto del PCC� sino
m�as bien al hecho de que la escritura de cada sub�chero �un �chero m�as peque�no
que el �chero normal� del mismo es un proceso menos costoso que la escritura del
�chero normal sobre el que no se realizan accesos concurrentes�
Este resultado pone en tela de juicio la necesidad de multi�cheros en un SFP

que implemente los protocolos de coherencia de cache propuestos� En efecto� este
protocolo para �cheros normales presenta unos rendimientos muy similares con la
ventaja de permitir la utilizaci�on de una interfaz menos especializada y m�as trans�
portable que la ofrecida por los multi�cheros� Al mismo tiempo viene a demostrar
la validez del modelo propuesto para este tipo de patrones de acceso� muy com�un
en aplicaciones paralelas cooperantes�

�Estas tablas aparecen en el ap�endice C para una mayor brevedad y legibilidad de este cap��tulo�
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Esquema de
coherencia

nc �k nc k nc ��k c �k c k c ��k

� Cliente
CORI ����� ����� ����� ����� ����� �����
F� COMP ����� ����� ����� ����� ����� �����
NO CACHE ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� ����� ����� �����

� Clientes

CORI ����� ����� ����� ����� ����� �����
F� COMP ����� ����� ����� ����� ����� �����
NO CACHE ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� ����� ����� �����

	 Clientes

CORI ���� ���� ���� ���� ���� ����
F� COMP ���� ���� ����� ���� ���� ����
NO CACHE ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� ����� ����� �����

 Clientes

CORI ���� ���� ���� ���� ���� ����
F� COMP ���� ���� ���� ���� ���� ����
NO CACHE ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� ����� ����� ����

Tabla ���� E�ciencia ��� de distintos tipos de protocolos en el BCC�S
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����� Resultados del benchmark de coherencia concurrente
entrelazado

En las �guras ����� ����� ����� ����� ���� y ���� se muestran los resultados del BCC�
E para accesos de �� � y �� Kbytes sin tiempo de c�omputo �nc �k� nc �k y nc ��k��
y accesos de �� � y �� Kbytes con tiempo de c�omputo �c �k� c �k y c ��k�� En
todas las �guras se representa el ancho de banda que se ha obtenido ejecutando el
BCC�E� En el c�alculo de este ancho de banda no se ha contabilizado el tiempo de
c�omputo de los procesos pero s�	 el tiempo requerido para situarse en la posici�on
del �chero necesaria para realizar la escritura� utilizando para tal efecto la llamada
POSIX lseek���

Para accesos de � y �� Kbytes se han empleado los mismos esquemas de coheren�
cia que en el caso del BCC�S� CORI� F� COMP� NO CACHE� BL C� BL D� OPT C
y OPT D� El valor que toma la tupla �TBC � DE� TS� DS� para la de�nici�on de re�
giones de coherencia �optimas en este benchmark es � tama�no de acceso� n� tama�no
de acceso� �� � �� siendo n el n�umero de procesos que escriben el �chero de forma
concurrente� Los resultados que se han obtenido para estos tama�nos de acceso son
muy similares a los obtenidos en la evaluaci�on del BCC�S� Esto se debe a que el
comportamiento de los distintos protocolos de cache es similar en ambos tipos de
patrones� siendo v�alidos� por tanto� los comentarios realizados en la secci�on ante�
rior� En la tabla ��� se presentan las e�ciencias de todos estos protocolos para estos
tama�nos de acceso y en el ap�endice C los mensajes enviados a los servidores� Todos
estos valores� son de la misma manera� muy similares a los equivalentes presentados
para el BCC�S� y no requieren por tanto ning�un comentario adicional�

Los resultados obtenidos para accesos de � Kbyte requieren una explicaci�on
aparte� ya que el rendimiento que se obtiene en este caso dista mucho del obtenido
para patrones segmentados� Cuando se realizan en ParFiSys accesos entrelazados
de � Kbyte� y en general cuando se realizan accesos entrelazados de menor tama�no
que el bloque l�ogico del SF� se produce falsa coutilizaci�on en los accesos a los bloques
del �chero� Esto se debe a que el tama�no del bloque de la cache en los NP es de
� Kbytes� lo que obliga a que la granularidad m�	nima en ParFiSys sea �esta� y por
tanto aparezca falsa coutilizaci�on en los accesos a dichos bloques� haciendo imposible
en este caso la de�nici�on de regiones �optimas reales� las cuales se de�nir�	an con un
tama�no del bloque de coherencia de � Kbyte� Seg�un esto� en todos los accesos existe
un problema de falsa coutilizaci�on� que motiva que el mejor rendimiento se obtenga
cuando no se emplea cache en los NP� Utilizando los modelos CORI y F�COMP
se obtienen unos resultados similares a los BCC�S� debido a los mismos problemas�
bloqueos de i�nodos en CORI y excesivo n�umero de operaciones de coherencia para
F� COMP� que serializan siempre el acceso al �chero�

Debido a que en este tipo de accesos s�	 existen revocaciones de mensajes hacia
los clientes� el rendimiento de los protocolos centralizado y distribuido depende de
la utilizaci�on de un esquema con revocaciones dirigidas por los gestores o por los
clientes� Por ello se ha evaluado el comportamiento de los cuatro protocolos de
coherencia concurrente propuestos en el cap�	tulo �� C�RDG� C�RDC� D�RDG y
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D�RDC� empleando como granularidad el bloque de la cache� El rendimiento que
se obtiene con estos cuatro protocolos es considerablemente mejor que el obtenido
con modelos de coherencia de cache tradicionales como son CORI y F� COMP�
El comportamiento es mejor cuando se utilizan protocolos distribuidos debido al
mejor equilibrio de la carga sobre los servidores� y cuando se emplean revocaciones
dirigidas por los clientes� que reducen el n�umero de operaciones de coherencia que
deben ser tratadas en los servidores� Como consecuencia de esto� un protocolo D�
RDC es el que mejores resultados presenta� debido a que la menor sobrecarga de
coherencia sobre los servidores permite un mejor tiempo de respuesta para otro tipo
de peticiones a los mismos� El rendimiento decrece cuando en el BCC�E se emplean
dos procesos� debido a que existe una mayor contenci�on sobre el bloque� cada proceso
escribe cuatro porciones de � Kbyte de forma entrelazada sobre el mismo� A medida
que aumenta el n�umero de clientes� es menor el n�umero de registros de � Kbyte
que escribe cada proceso� y por tanto menor la contenci�on que se genera sobre los
bloques� Esto permite� incluso con coherencia de cache� obtener unos anchos de
banda superior a los que se obtiene con un �unico cliente� situaci�on que no ocurre
cuando se utiliza CORI y F� COMP� Esto demuestra el buen comportamiento de los
protocolos incluso en situaciones de falsa coutilizaci�on�

Aunque el rendimiento que se obtiene para los PCC en este tipo de accesos es peor
que para el obtenido con NO CACHE� la e�ciencia de los mismos es relativamente
grande� como se puede apreciar en la tabla ���� Cuando no se utiliza cache se
obtienen e�ciencias en algunos casos por encima del ��� �� Esto es debido a que
TNC�P� f� � Tc�P� f� si se considera que el tiempo de acceso con NO CACHE es
Tc�P� f�� lo que quiere decir� que es preferible no utilizar cache que emplearla aunque
sea sin coste de coherencia� Este problema viene determinado por el tama�no del
bloque de la cache que se utiliza� superior al tama�no de los accesos que se realizan y
que fuerza a la cache del cliente a leer el bloque entero del servidor para realizar la
escritura parcial del mismo� Aunque este efecto ocurr�	a tambi�en en el BCC�S� sin
embargo� en �este el bloque era reutilizado de nuevo en los siguientes siete accesos �de
� Kbyte�� es decir� exist�	a proximidad en las referencias de los accesos al bloque� En
patrones entrelazados con ocho clientes� cada uno de �estos lee el bloque una vez y
s�olo lo reutiliza en una �unica ocasi�on� es decir� no existe ning�un tipo de proximidad
de referencias en la cache de los clientes� aunque si en la de los servidores�

En el ap�endice C se presentan los mensajes enviados a los servidores para el
BCC�E y accesos de � Kbyte� En caso de paralelismo �m�as de � cliente escribiendo
el �chero de forma concurrente�� el esquema que presenta menor n�umero de mensajes
es no utilizar cache en lo NP �NO CACHE� debido a que el �unico tipo de mensajes
existente es el de las escrituras remotas y no existe ning�un otro tipo de operaci�on
necesario para serializar el acceso al �chero� Cuando se emplea los esquemas CORI
y F� COMP� el n�umero de mensajes se incrementa a medida que aumenta el n�umero
de procesos que escriben el �chero de forma concurrente� debido a las operaciones
necesarias para serializar el acceso al �chero� El n�umero de mensajes es mayor para
el esquema de coherencia original de ParFiSys como consecuencia de las operaciones
adicionales de bloqueos y desbloqueos del i�nodo del �chero� El uso de protocolos
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de coherencia concurrente distribuidos reduce el n�umero de mensajes por servidor�
apreci�andose en la tabla correspondiente que el protocolo D�RDC es el que m�as
reduce y distribuye la carga sobre los mismos�
El problema de la falsa coutilizaci�on que aparece en estos patrones� puede ser

resuelto en ParFiSys desactivando la cache en los clientes� Sin embargo� la soluci�on
a este problema pasa por utilizar una estructura de cache en los clientes que sea
m�as adecuada para los patrones de acceso de las aplicaciones y que posibilite una
adaptaci�on perfecta entre la granularidad de la cache y la del protocolo� y que explote
mejor el principio de proximidad de referencias en los accesos a un �chero en las
cache de los clientes del SF�
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Acceso CORI F� COMP NO CACHE C�RDG C�RDC D�RDG D�RDC

� Cliente
nc �k ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
c �k ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� Clientes

nc �k ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
c �k ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

	 Clientes

nc �k ����� ����� ������ ����� ����� ����� �����
c �k ����� ����� ������ ����� ����� ����� �����

 Clientes

nc �k ����� ����� ������ ����� ����� ����� �����
c �k ���� ���� ������ ����� ����� ����� �����

Tabla ���� E�ciencia de los distintos tipos de protocolos en el BCC�E para accesos
de � Kbytes
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Esquema de
coherencia

nc k nc ��k c k c ��k

� Cliente
CORI ����� ����� ����� �����
F� COMP ����� ����� ����� �����
NO CACHE ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� �����

� Clientes

CORI ����� ����� ����� �����
F� COMP ����� ����� ����� �����
NO CACHE ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� �����

	 Clientes

CORI ���� ���� ���� ����
F� COMP ���� ���� ���� �����
NO CACHE ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� �����

 Clientes

CORI ���� ���� ���� ����
F� COMP ���� ���� ���� ����
NO CACHE ����� ����� ����� �����
BL C ����� ����� ����� �����
BL D ����� ����� ����� �����
OPT C ����� ����� ����� �����
OPT D ����� ����� ����� �����

Tabla ���� E�ciencia de distintos tipos de protocolos en el BCC�E para accesos de
� y �� Kbytes
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De nuevo puede verse que la e�ciencia del protocolo para � cliente corresponde
exclusivamente a la del PCS� debido a que el protocolo de coherencia concurrente no
ejecuta� Esta e�ciencia cercana al ��� � demuestra la validez del esquema de cache
propuesto para aplicaciones individuales y paralelas que no presentan problemas de
coherencia de cache�
Las principales conclusiones que se pueden obtener de la evaluaci�on de los dife�

rentes protocolos de coherencia concurrente son las siguientes�

� Aseguran coherencia de cache en situaciones de coutilizaci�on en escritura con�
currente y por lo tanto un correcto funcionamiento del sistema�

� Se ha probado que el empleo de protocolos de coherencia de cache tradicional�
mente utilizados en sistemas de �cheros distribuidos� como es el caso de CORI
y F� COMP� no son adecuados para su utilizaci�on en aplicaciones paralelas que
escriben concurrentemente un �chero� esto es debido a la excesiva sobrecarga
y contenci�on que introducen y a que siempre ofrecen un rendimiento peor que
la escritura por un �unico proceso�

� Se ha demostrado que el modelo de regiones �optimas� junto con las diferentes
variantes de PCC� es muy adecuado en un gran porcentaje de los patrones de
acceso paralelo a un �chero� Esto los hace especialmente atractivos para su
utilizaci�on en SFP� a diferencia de lo que ocurr�	a con esquemas tradicionales de
coherencia de cache� como son los empleados en CORI y F� COMP� Igualmente
se ha podido comprobar que el esquema de regiones �optimas ofrece una alter�
nativa muy e�ciente y atractiva a la utilizaci�on de multi�cheros� puesto que el
uso de regiones �optimas ofrece unos resultados muy similares a las operaciones
no concurrentes existentes en los multi�cheros�

� Se ha podido comprobar que la utilizaci�on de una cache estructurada en blo�
ques� como la empleada en ParFiSys� puede introducir problemas de falsa
coutilizaci�on en algunos tipos de patrones� como son los entrelazados cuando
se realizan accesos menores del bloque de la cache� Adem�as� este tipo de cache
no es adecuada para esta clase de patrones� puesto que no permite explotar
ning�un tipo de proximidad de referencias en los accesos a la misma�

��	 Resumen

En este cap�	tulo se ha realizado una evaluaci�on de los diferentes protocolos de cohe�
rencia de cache dise�nados en esta tesis� y se han comparado sus rendimientos con
los obtenidos en otros esquemas que aseguran coherencia de cache�
Al comienzo del cap�	tulo se present�o la metodolog�	a a emplear para la evaluaci�on

y se describieron y de�nieron algunas de las m�etricas que pueden utilizarse en el
an�alisis del rendimiento de un protocolo de coherencia de cache�
La evaluaci�on se ha realizado sobre un prototipo de ParFiSys que implementa

los protocolos propuestos y que ejecuta en un multicomputador Tnode basado en
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���� Resumen

transputers T���� utilizando benchmarks sint�eticos que realizan accesos individuales
y concurrentes sobre un �chero�
El an�alisis de los resultados obtenidos en las distintas pruebas de evaluaci�on per�

mite concluir que los protocolos propuestos son adecuados para su utilizaci�on en
la ejecuci�on de aplicaciones individuales y paralelas� que escriben de forma concu�
rrente un �chero con diferentes patrones de acceso de E�S� La evaluaci�on tambi�en
ha demostrado que el uso de protocolos de coherencia tradicionalmente empleados
en sistemas de �cheros distribuidos� no son apropiados para la ejecuci�on de aplica�
ciones paralelas que escriben el �chero de forma concurrente� debido a la excesiva
sobrecarga que introducen en la ejecuci�on�
Por otra parte se ha podido comprobar que la utilizaci�on del esquema de regiones

�optimas para accesos segmentados� ofrece una alternativa muy atractiva al empleo
de multi�cheros en SFP� ya que presenta unos rendimientos muy similares� con la
ventaja del uso de interfaces menos especializadas y m�as transportables�
En general� se ha demostrado que el protocolo de coherencia concurrente D�RDC

es el que mejores resultados ofrece y el que menos carga genera sobre los servidores�
lo que mejora la escalabilidad del sistema�
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Cap��tulo ��

Conclusiones y trabajos futuros

Consideramos que en esta tesis se han conseguido los objetivos propuestos en un
principio� como eran el dise�no� implementaci�on y evaluaci�on de protocolos de cohe�
rencia de cache en sistemas de �cheros para entornos distribuidos y paralelos� Dichos
protocolos deb�	an ser v�alidos y e�cientes para la ejecuci�on de aplicaciones indivi�
duales y paralelas con diferentes patrones de acceso de E�S�
La raz�on del planteamiento de estos objetivos fue el resultado de la evaluaci�on

de un protocolo de coherencia de cache� t�	pico de SFD� sobre ParFiSys� que llev�o a
la conclusi�on de que los protocolos de coherencia de cache tradicionalmente emplea�
dos en SFD no eran v�alidos para la ejecuci�on de aplicaciones cooperantes t�	picas de
entornos paralelos� por los problemas de falsa coutilizaci�on� Esto los hacia inade�
cuados para su utilizaci�on de forma general en sistemas de �cheros para entornos
distribuidos y paralelos�
Se ha dise�nado un nuevo conjunto de protocolos de coherencia de cache que ha

sido llevado a la pr�actica en la implementaci�on realizada sobre ParFiSys� un sistema
de �cheros distribuido y paralelo� desarrollado por la UPM en el proyecto ESPRIT
GPMIMD y que se encuentra actualmente ejecutando sobre diferentes plataformas�
multicomputadores basados en Transputers T��� y T����� red de estaciones Sun y
multiprocesadores Sun� La validez de los protocolos propuestos ha quedado corro�
borada mediante la evaluaci�on realizada de los mismos� en la que se han obtenido
unos resultados muy satisfactorios� que permiten concluir que son muy adecuados
para su utilizaci�on en sistemas de �cheros distribuidos y paralelos�

���� Aportaciones de esta tesis

A continuaci�on se resumen las principales aportaciones de esta tesis�

� Se ha realizado una clasi�caci�on gen�erica de las sem�anticas de coutilizaci�on en
sistemas de �cheros� Se han de�nido dos nuevos tipos de sem�anticas� sem�anti�
cas de coutilizaci�on fuerte y sem�anticas de coutilizaci�on d�ebil� que engloban
a las sem�anticas de coutilizaci�on tradicionalmente empleadas� UNIX� sesi�on�
inmutables y transacciones�
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� Se ha propuesto un nuevo protocolo de coherencia secuencial� evoluci�on del pro�
tocolo de coherencia originariamente empleado en ParFiSys� �Este se encarga
de ofrecer coherencia de cache para coutilizaci�on en escritura secuencial y de
detectar situaciones de coutilizaci�on en escritura concurrente� La evaluaci�on
que se ha realizado del mismo sobre ParFiSys� ha permitido comprobar que
dicho protocolo asegura una ejecuci�on e�ciente de aplicaciones individuales y
paralelas no con�ictivas con una e�ciencia cercana al ��� ��

� Se ha propuesto un nuevo protocolo de coherencia concurrente para situacio�
nes de coutilizaci�on en escritura concurrente y sem�anticas de coutilizaci�on tipo
POSIX� y se han presentado cuatro variantes del mismo para su utilizaci�on en
SFD y SFP� protocolo centralizado con revocaciones dirigidas por los gestores�
protocolo centralizado con revocaciones dirigidas por los clientes� protocolo
distribuido con revocaciones dirigidas por los gestores y protocolo distribuido
con revocaciones dirigidas por los clientes� cada uno de cuales presenta distin�
tas caracter�	sticas y prestaciones� La evaluaci�on realizada de todos ellos ha
arrojado como principal resultado que el protocolo de coherencia concurrente
distribuido con revocaciones dirigidas por los clientes es el m�as adecuado para
su utilizaci�on en sistemas de �cheros distribuidos y paralelos� puesto que es el
que mejor rendimiento y escalabilidad presenta�

� Para solucionar los problemas de falsa coutilizaci�on y ofrecer un funciona�
miento lo m�as �optimo posible de los diferentes protocolos de coherencia con�
currente� se ha propuesto un modelo de coherencia que permite al usuario
elegir la granularidad del protocolo y la forma de la unidad de coherencia que
mejor se adapta a la ejecuci�on de sus aplicaciones� Este modelo se adecua a
multitud de patrones paralelos de E�S� y ofrece a los usuarios la posibilidad
de de�nir regiones de coherencia �optimas� Estas regiones aseguran coherencia
con un m�	nimo n�umero de mensajes de coherencia y evitan el problema de la
falsa coutilizaci�on� Para aplicar este modelo se ha propuesto una extensi�on a
POSIX que permite la de�nici�on de las regiones de coherencia sobre un �chero
de forma din�amica e independiente de la estructura de almacenamiento del
mismo� Los resultados de la evaluaci�on realizada han demostrado que el mo�
delo de coherencia de regiones �optimas� junto con las diferentes variantes del
protocolo de coherencia concurrente� es muy adecuado en un gran porcentaje
de los patrones de E�S cooperantes�

� Una conclusi�on que se ha obtenido de la evaluaci�on� ha sido que la utilizaci�on
del modelo de regiones �optimas� en combinaci�on con los diferentes protocolos
de coherencia concurrente� ofrece una alternativa muy e�ciente y atractiva
al empleo de multi�cheros para patrones de E�S de tipo segmentado� puesto
que las prestaciones que presenta son muy similares a las ofrecidas por los
multi�cheros� con la ventaja de la utilizaci�on de interfaces menos especializadas
y m�as transportables�
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���� Trabajo futuro

Dentro de las posibles l�	neas de continuaci�on de este trabajo� se pueden considerar
de inter�es las siguientes�

� Estudiar nuevas estructuras de cache en sistemas de �cheros distribuidos y
paralelos� En esta tesis se ha de�nido un modelo de coherencia que permite a
los usuarios elegir la granularidad y el tama�no de la unidad de coherencia que
mejor se adapta a la ejecuci�on de aplicaciones cooperantes� Ser�	a necesario�
adem�as� dise�nar nuevas estrategias de cache en los clientes de un sistema de
�cheros que permitan de�nir� al igual que el modelo de coherencia propuesto�
una granularidad variable en la misma� Con esto se conseguir�	a que la gra�
nularidad de la cache y del modelo de coherencia se adaptaran de una forma
m�as e�ciente a la ejecuci�on de un amplio porcentaje de aplicaciones paralelas�
Por otro lado� estas nuevas estructuras de cache deber�	an explotar mejor el
principio de proximidad de referencias en los accesos a la cache para distintos
patrones de acceso de E�S� proximidad que no ofrecen del todo los t�	picos
esquemas de cache estructuradas en bloques�

� Incorporar a los protocolos propuestos mecanismos de tolerancia a fallos que
permitan la recuperaci�on de fallos parciales en el sistema� En este sentido�
ya existe una l�	nea de trabajo sobre aspectos de tolerancia a fallos en SFD
y SFP� uno de cuyos objetivos es precisamente �este� Las tareas a tratar en
este trabajo pasan por determinar los distintos tipos de fallos posibles y las
acciones que deben realizar los clientes y los gestores para asegurar un estado
global consistente del protocolo y un funcionamiento correcto del mismo en
presencia de fallos en el sistema�

� Extender el modelo de coherencia propuesto para la de�nici�on de regiones
de coherencia con diferentes patrones a lo largo del �chero� al estilo de la
interfaz ofrecida en MPI�IO� Este nuevo modelo permitir�	a un acceso �optimo
en aquellas aplicaciones que no realizan accesos con el mismo patr�on dentro
de un mismo �chero�
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Ap�endice A

Algoritmo de coherencia
secuencial

Procij �� � Clientj 
�OR� f	� Clientj�wait
�� Clientj 
�OW�f	� Clientj�wait
�� Clientj 
�CR� f	� Clientj�wait
�� Clientj 
�CW� f	� Clientj�wait
�

Clienti ��
�� Procji��op� f	� �� evento generado por un proceso local ��

� op � OR
� f�rl � � � f�wl � � f�t or �� TRUE� f�st �� TRANS� f�proc �� j� f�gestor
�OR� f	
�� f�rl � � � f�wl � � f�rl �� f�rl� �� j
resume
�

�� op � OW 
� f�wl � � f�wl �� f�wl� �� j
resume
�� f�wl � � � f�rl � � f�t ow �� TRUE� f�st �� TRANS� f�proc �� j� f�gestor
�OW�f	
�� f�wl � � � f�rl � � f�t rw �� TRUE� f�st �� TRANS� f�proc �� j� f�gestor
�TRW� f	
�

�� op � CR
� f�wl � � � f�rl � � f�rl �� f�rl� �� j
resume
�� f�wl � � � f�rl � � f�t cr �� TRUE� f�st �� TRANS� f�proc �� j� f�gestor
�CR� f	
�

�� op � CW 
� f�wl � � f�wl �� f�wl� �� j
resume
�� f�wl � � � f�rl � � f�t wr �� TRUE� f�st �� TRANS� f�proc �� j� f�gestor
�TWR� f	
�� f�wl � � � f�rl � � f�t cw �� TRUE� f�st �� TRANS� f�proc �� j� f�gestor
�CW� f	
�

�
�� Gestorj��op� f	� �� eventos generados por los gestores ��

� op � CLOSED
� f�t cr � TRUE  f�t cr �� FALSE� f�st �� CL� f�proc
resume
�� f�t cw � TRUE  f�t cw �� FALSE� f�st �� CL� f�proc
resume
�

�� op � FLUSH  F lush�f	� gestor
ACK
�

�� Gestorj��op� f� nvg	� �� eventos generados por los gestores ��
� op � ACK ER

� t or � TRUE  if �f�nvl �� nvg	 Invalidar�f	� f�rl �� �� f�nvl �� nvg�
f�t or �� FALSE� f�st �� ER� f�proc
resume

�� t twr � TRUE  f�wl �� �� t twr �� FALSE� Desactivar cp�f	� f�st �� ER� f�proc
resume
�

�� op � ACK EW 
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� t ow � TRUE  if �f�nvl � � �� nvg	 Invalidar�f	� f�wl �� �� f�st �� EW �
f�nvl �� nvg� t ow �� FALSE� f�proc
resume

�� t rw � TRUE  f�wl �� �� f�nvl �� nvg� t rw �� FALSE� f�st �� EW � f�proc
resume
�

�� op � ACK SW 
� t or � TRUE  f�rl �� �� t or �� FALSE� f�nvl �� nvg� Invalidar�f	� f�st �� SW �

Activar cp�f	� f�proc
resume
�� t ow � TRUE  f�wl �� �� t ow �� FALSE� f�nvl �� nvg� Invalidar�f	� f�st �� SW �

Activar cp�f	� f�proc
resume
�� t rw � TRUE  f�wl �� �� t rw �� FALSE� f�nvl �� nvg� f�st �� SW

Activar cp�f	� f�proc
resume
�� t wr � TRUE  f�wl �� �� t wr � FALSE� f�st �� SW � Activar cp�f	� f�proc
resume
�

�� op � ACP 
� f�st � ER Invalidar�f	� f�nvl �� nvg� Activar cp�f	� f�st �� SW � gestor
ACK
�� f�st � EW  F lush�f	� Invalidar�f	� Activar cp�f	� f�st �� SW � gestor
ACK
�� f�st � TRANS  F lush�f	� Invalidar�f	� gestor
ACK
�

�� op � DCP 
� f�st � TRANS  gestor
ACK
�� f�wl � � f�st �� EW � Desactivar cp�f	� gestor
ACK
�� f�wl � � � f�rl � � f�st �� ER� Desactivar cp�f	� gestor
ACK
�

�
�

Gestori ��
�� Clientj��op� f	� �� evento generado por los clientes ��

� op � OR
� f�st � CL if �� f�lastw �� j	 �f�lastw
FLUSH� f�lastw�ACK� f�lastw �� �	

f�LR �� fjg� f�st �� ER� j
�ACK ER� f� f�nvg	
�� f�st � ER f�LR� f�LR 
 fjg� j
�ACK ER� f� f�nvg	
�� f�st � EW � f�LW � fig  Activar cp�f	� i
�ACP� f� f�nvg	� i�ACK� f�st �� SW

f�LR� fjg� j
�ACK SW�f� f�nvg	
�� f�st � SW  f�LR� f�LR 
 fjg� j
�ACK SW� f� f�nvg	
�

�� op � OW 
� f�st � CL if �� f�lastw �� j	 �f�lastw
FLUSH� f�lastw�ACK� f�lastw �� �	� f�st �� EW �

f�nvg �� f�nvg � �� f�LW � fjg� j
�ACK EW�f� f�nvg	
�� f�st � ER if �� f�lastw	 �f�lastw
FLUSH� f�lastw�ACK� f�lastw �� �	� f�nvg �� f�nvg � ��

f�LW � fjg� f�st �� SW � Activar cp�j	�
�k 	 f�LR �k
�ACP� f� f�nvg	� k
ACK	� j
�ACK SW� f� f�nvg	

�� f�st � EW � f�LW � fig  Activar cp�f	� f�st �� SW � �i
�ACP� f� f�nvg	� i
ACK	
f�LW � f�LW 
 fjg� j
�ACK SW� f� f�nvg	

�� f�st � SW  f�LW � f�LW 
 fjg� j
�ACK SW�f� f�nvg	
�

�� op � CR
� jf�LRj � � � jf�LW j � � f�LR �� fg� f�st �� CL� j
CLOSED
�� f�LR � fjg � f�LW � fig  f�LR �� fg� Desactivar cp�f	� �i
�DCP� f� f�nvg	� i�ACK	�

f�st �� EW � j
CLOSED
�� jf�LRj � � � jf�LW j � � f�LR �� f�LR � fjg� j
CLOSED
�

�� op � CW 
� jf�LW j � � � jf�LRj � � f�LW �� fg� f�st �� CL� f�lastw �� j� j
CLOSED
� jf�LW j � � � jf�LRj � � f�LW �� fg� f�st �� ER� �j
FLUSH� j�ACK	� Desactivar cp�f	

�k 	 f�LR �k
�DCP� f� f�nvg	� k
ACK	� j
CLOSED
� f�LW � fi� jg � jf�LRj � � f�LW �� f�LW � fjg� �j
FLUSH� f�ACK	� Desactivar cp�f	�

�i
�DCP� f� f�nvg	� i�ACP 	� f�st �� EW � j
CLOSED
� jf�LW j � � � �jf�LW j � � � jf�LRj � �	 j
FLUSH� f�LW � f�LW 
 fjg� j
CLOSED
�

�� op � TRW 
� jf�LW j � � � f�LR � fjg  f�LR �� fg� f�LW �� fjg� f�st �� EW � f�nvg �� f�nvg � ��

j
�ACK EW�f� f�nvg	
�� jf�LW j � � � jf�LRj � � f�LR �� f�LR � fjg� f�LW �� fjg� f�st �� SW �

Activar cp�f	� f�nvg �� f�nvg � ��
�k 	 f�LR �k
�ACP� f� f�nvg	� k
ACK	� j
�ACK SW� f� f�nvg	
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�� jf�LW j � � � jf�LRj � � f�LW �� f�LW 
 fjg� f�LR �� f�LR � fjg� j�AKC SW� f� f�nvg	
�

�� op � TWR
� f�LW � fjg � jf�LRj � � f�LR �� f�LR 
 fjg� f�LW �� fg� �j
FLUSH� j�ACK	�

f�st �� ER� �k 	 f�LR k �� j k
�DCP� f� f�nvg	� j
�ACK ER� f� f�nvg	
�� f�LR � fg � f�LW � fjg  f�LW �� fg� f�LR �� fjg� f�lastw �� j� f�st �� ER� j
�ACK ER� f� f�nvg	
�� jf�LW j � � f�LW �� f�LW � fjg� f�LR �� f�LR 
 fjg� j
�ACK SW� f� f�nvg	
�

�
�
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Ap�endice B

Algoritmos de coherencia
concurrente

Algoritmo RDG

Procij �� � Clientj 
�Read� r	� Clientj�wait
�� Clientj 
�Write� r	� Clientj�wait
�

Clienti ��
�� Procji��op� r	� �� evento generado por un proceso local ��

� op � Read
� r�st � ER � r�st � EW  j
resume
�� r�st � INV  Rep clienti
NEW � Rep clienti�r� r�st �� RP � r�proc �� j� r�gestor
�Read� r	
�

�� op �Write
� r�st � EW  j
resume
�� r�st � ER r�st �� RWP � r�proc �� j� r�gestor
�Write� r	
� r�st � INV  Rep clienti
NEW � Rep clienti�r� r�st �� WP � r�proc �� j� r�gestor
�Write� r	
�

�
�� Gestorj��op� r	� �� eventos generados por los gestores ��

� op � ACK ER r�st �� ER� r�proc
resume
�� op � ACK EW  r�st �� EW � r�proc
resume
�� op � REV WR

� r�st � RP  Gestor
ACK
�� r�st �WP  Gestor
ACK
�� r�st � INV  Gestor
ACK
�� r�st � EW  F lush�r	� r�st �� ER� Gestor
ACK
�
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�
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r
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No� Clientes Mensajes servidores Mensajes de Coherencia
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Tabla C��� Mensajes a los servidores en BCC�S con accesos de � Kbyte
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Tabla C��� Mensajes a los servidores en BCC�E con accesos de � Kbytes
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