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RESUMEN 

El proyecto aborda un sistema poco conocido como es Gluster File System 
desde el punto de vista de investigación y desarrollo.  

Para la parte de investigación, se utilizará la virtualización con Virtual Box para 
el entorno y los paquetes glusterfs y xfsprogs. A través de ellos, se instalará este 
sistema distribuido en distintas máquinas virtuales para entender cómo funciona el 
sistema y dar una explicación detallada de los conceptos básicos que éste envuelve 
como, por ejemplo, que es un volumen de almacenamiento o cuales son los 
mandatos básicos que se pueden utilizar. También se harán pruebas de escalabilidad, 
uno de los puntos destacables de Gluster FS. 

 En cuanto a la parte de desarrollo, se pretende adentrarse en unas bibliotecas que 
posee este sistema distribuido conocidas como “xlators”, las cuales traducen las 
peticiones que realiza el usuario dentro del sistema a bajo nivel. Así, tras el estudio y 
la comprensión de estos, se desarrollará un pequeño prototipo. El desarrollo se ha 
encaminado a resolver, algunos de los problemas presentes en este software de 
código abierto que se va perfeccionando día a día por la comunidad de 
colaboradores que posee. Para ser un poco más concretos en la parte de desarrollo, 
se dará un enfoque que radica de la idea de manejar un gran número de ficheros 
pequeños y el efecto que pueden causar varias operaciones de apertura, lectura y 
escritura sobre dicho gran número. 

 Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas de la realización de este 
proyecto. 
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ABSTRACT 

This project approaches quite an unknown system, Gluster File System , from the 
point of view of research and development. 

As far as research is concerned, the virtualization with the software Virtual Box and 
the packages of glusterfs and xfsprogs will be used. Through of them, this distributed 
system will be installed in different virtual machines in order to understand how works 
the system and give a detailed explanation about the basic concepts that are involved 
like, for example, what is a volume of storage or which are the basic commands that can 
be used. Scalability testing will also be done, one of Gluster’s highlights. 

Regarding development, it deals with the libraries of this distributed system, known 
as “xlators”, which translate the request done by the user at the low level. After the 
study and understanding these, a little prototype is developed. It would be ideal to get 
the development prototype to solve, or at least in track to solve, some of the problems in 
this open source software which is improved day by day by its community of 
collaborators. To be more specific, the adopted focus in the development section of this 
study is to manage a large number of small files along with the effect that opening, 
reading and writing operations can have on the files. 

Finally, the conclusions reached through the project are exposed at the end. 
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1. INTRODUCCIÓN 

a. Contexto y motivación 
Sobre el contexto, Gluster File System es un sistema de archivos escalable para 

NAS (Almacenamiento Conectado en Red), y cuya utilización se está promoviendo 
para clusters. Es un sistema que presume de adaptarse a las necesidades de 
almacenamiento y el rendimiento relacionado a éste, escalabilidad y tolerancia a 
fallos. Por otro lado, podemos decir de GLuster que sigue el modelo cliente-
servidor, pero sin que dicho servidor sea centralizado. Además no necesita grandes 
requerimientos de hardware y las acciones sobre el software son bastante rápidas. 

En cuanto a la motivación para esta temática, se basa en el potencial que podría 
tener esta herramienta libre y lo poco explotada que está. En lo personal, cuando la 
conocí, recuerdo haber buscado en google información sobre ciertos fallos que 
experimenté tratando con ella y no obtener ninguna solución al respecto debido a la 
poca información que había. Adicional a esto, de todos los campos que abarca el 
Grado en Ingeniería Informática, la administración de sistemas Linux es el que más 
me ha gustado y el que más me motiva, académica y profesionalmente hablando, a 
día de hoy. 

 

b. Objetivos 
Los objetivos de este trabajo, ya definidos en la propuesta, son: 

 Obtener un conocimiento preciso de la administración de sistemas que 
operen con Gluster FS.  

 Aprender a utilizar alguna herramienta para medir el rendimiento en sistemas 
con varios nodos.  

 Contemplar y aprender a enfocar el desarrollo de código para este tipo de 
herramientas. 

  Crear un entorno de pruebas específico para un fin concreto como, por 
ejemplo, ciertas máquinas virtuales, con un sistema y ciertos paquetes 
específicos instalados. 
 
Respecto al primer punto, cabe decir que con los problemas de conectividad 

y redes surgidos al principio del trabajo, desde luego que se han mejorado los 
conocimientos en la administración de sistemas Debian en este caso. Los 
problemas encontrados se expondrán más adelante en el apartado 
correspondiente. 

 



2 
 

Para el tercer objetivo, se ha obtenido una victoria parcial. Ha sido desarrollado un 
pequeño fichero de código en el que se utilizan llamadas a las bibliotecas propias de 
Gluster. No obstante, otra parte del desarrollo ha sido realizada al margen del sistema 
distribuido que nos ocupa. En este objetivo faltaría haber integrado la última parte del 
desarrollo con las bibliotecas de Gluster para un éxito total. 

 
Para el cuarto punto, se ha utilizado la herramienta Oracle VM VirtualBox para el 

entorno, conectadas entre sí por una red interna creada por este software. Por otro lado, 
dentro de cada una de las máquinas, se han modificado los archivos hosts, interfacesy 
rc.local  para que funcionase la conexión y se han instalados los paquetes 'gluste‘fs-
server’, ‘glusterfs-client’ y ‘xfsprogs’.  

 

c. Estructura de la memoria 
La memoria constará, además de este capítulo de introducción, de un capítulo de 

documentación, seis capítulos correspondientes a cada una de las fases definidas del 
proyecto y un apartado de conclusiones y opinión personal tras trabajar todo el semestre 
con este sistema. Finalmente, se incluye un apartado de bibliografía con los enlaces a las 
fuentes de información. 
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2. Documentación previa a I+D 

a. Software a utilizar 
El entorno para este trabajo está fundamentado en la virtualización. Para ello, se ha 

instalado en un PC con Windows 7, el Oracle VM VirtualBox, un software para 
virtualización muy reconocido. Aquí crearemos el número de máquinas virtuales que 
vayan siendo pertinentes. Inicialmente, este número ha sido de 4, todas ellas máquinas 
servidoras. Después se creará un cliente para las pruebas con ficheros y, finalmente, se 
crearán dos máquinas servidoras más para las pruebas sobre escalabilidad. Además, 
VirtualBox permite acciones tales como agregar discos duros, unidades ópticas, cambiar 
el número de la MAC entre otras modificaciones de “hardware” muy útiles en estos 
casos. 

Dentro de cada una de las máquinas, se ha instalado Debian 8, un Sistema Operativo 
de Linux. Este se ha configurado para que arranque en modo consola para mayor 
comodidad durante las operaciones con Gluster, ya que estas son a través de líneas de 
comandos. 

Para la conexión entre máquinas, además de crear una red interna en VirtualBox y 
habilitar una interfaz en todas las máquinas para dicha red interna, se ha configurado 
esta interfaz en cada una de las máquinas, manteniendo la que ya venía por defecto. En 
este proceso se les ha asignado una IP estática para que las partes servidoras puedan ser 
reconocidas y añadidas al archivo hosts. En este archivo se guardan las direcciones y 
nombres de máquinas, usualmente conectados a la red local, para mantener una relación 
sin un DNS de por medio. Es decir, en este caso, se han guardado las IPs estáticas 
locales de las máquinas de la red creada dentro de VirtualBox y el nombre respectivo de 
la máquina, de tal forma que el ordenador sepa a que IPs enviar tráfico a pesar de que en 
gluster se trabaje con nombres de máquinas y no con direcciones IP. 

Tras los archivos hosts e interfaces, se ha direccionado el tráfico según corresponda 
a una interfaz o a otra con el comando route. Para mantener estas rutas, como Debian no 
tiene el archivo sysconfig, se ha procedido a escribir los comandos en el script del 
sistema ‘rc.local’, que es el último script en ejecutarse en el nivel Multiusuario. De esta 
manera hemos hecho las rutas de la tabla de rutas “estáticas”. 

Posteriormente se han instalado los paquetes de gluster y el paquete para dar formato 
xfs a las particiones. La utilidad de este último paquete es la siguiente: dentro de 
VirtualBox hemos añadido un disco duro SATA extra a cada máquina. Esto es para 
poder montar el directorio /mnt en una partición separada del sistema, la cual 
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dedicaremos exclusivamente a Gluster. Esta partición tiene que tener un sistema de 
ficheros de base y Red Hat aconseja instalar xfs bajo Gluster. 

 

b. Comandos de Gluster 
Como ya se ha mencionado anteriormente, Gluster FS es un software manejado 

principalmente a través de comandos. La estructura con la que se va a montar Gluster es 
análoga a un RAID 01, para lo que el comando de creación del volumen de 
almacenamiento tiene que contener los parámetros en un orden determinado. Además 
hay comandos de instalación, de manejo del volumen, de montado del sistema de 
agregación de nodos y eliminación de nodos. 

Dada la escasa información que hay sobre operaciones con Gluster, considero que es 
muy importante poner especial atención a los comandos a ejecutar y a la manera en que 
se ejecutan, ya que si nos equivocamos en alguno de los pasos previos, puede ser que no 
encontremos mucha información de como solucionarlo. 

Los comandos utilizados dentro de Gluster son: 

 Para la instalación de Gluster en las partes servidoras: ‘apt-get install 
glusterfs-server’. 

 Para la instalación en la máquina cliente: ‘apt-get install glusterfs-client’ 
 Para conectar los nodos entre sí: ‘gluster peer probe nodo’ , siendo nodo 

el nombre de la máquina a conectar. 
 Para desconectar un nodo: ‘ gluster peer detach nodo’ , siendo nodo el 

nombre de la máquina que queremos desconectar. 
 Visionado de las conexiones de los nodos: ‘gluster peer status’ 
 Creación de un volumen: ‘gluster volumen create nombrevolumen 

[replica/stripe] nodos:/rutadealmacenamiento’. 
 Para mostrar la información de un volumen: ‘gluster volume info’ . 
 Para añadir almacenamiento: ‘gluster volumen add-brick 

nombrevol/rutadealmacenamiento’ . 
 Para eliminar almacenamiento: ‘gluster volumen replace-brick 

nombrevolumen replica N nodo:/rutadealmacenamiento. 
 Para iniciar un volumen: ‘gluster volumen start nombrevolumen’ . 
 Para montar el sistema Gluster FS en una máquina cliente: ‘mount -t 

glusterfs nombreservidora:/rutabrick /directoriodemontaje’ . 
 Para añadir una máquina al volumen una vez que éste está en 

funcionamiento: ‘gluster volumen add-brick nombrevolumen 
/rutadelbrick’. 
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 Para distribuir la carga de almacenamiento una vez añadida una máquna 
nueva: ‘gluster volumen rebalance nombrevolumen start’ . 

 Para reemplazar una máquina por otra: ‘gluster volume replace-brick 
nombrevol nombreservidorareemplazar:/rutabrickareemplazar 
nombreservidornuevo:/rutabricknuevo commit force’ . 

 Para estabilizar el sistema después de un reemplazo : ‘gluster volumen 
heal nombrevolumen full’. 

 Para rebalancear la carga tras un reemplazo: ‘ gluster volumen rebalance 
nombrevolumen fix-layout start’ . 

 Para eliminar una máquina (o varias) del volumen: ‘gluster volume 
remove-brick nombrevol replica N nombreserv1:/rutabrick1 
nombreserv2:/rutabrick2 force’ . 
 
 

Para exponer un poco la situación , se explica brevemente como crear 
almacenamiento con Gluster. Para empezar, este almacenamiento se clasifica en 
volúmenes, los cuales están formados por lo que Gluster llama nodos. Estos nodos, en el 
caso de este trabajo, son cada una de las máquinas virtuales con función servidora que 
se han configurado. Así, tengo los nodos ‘maq1’ , ‘maq2’, ‘maq3’ y ‘maq4’ como 
servidores. Para conectarlos entre sí, previo paso a crear el volumen, desde cualquiera 
de estos nodos, ejecutaré 3 veces el comando ‘gluster peer probe nodo’, sustituyendo 
nodo por el nombre del resto de las máquinas que formarán el volumen. Este comando 
devolverá un mensaje de éxito o fallo según sea el caso para la conexión de un nodo con 
otro. Tras esto ya se puede crear el volumen con el comando ‘gluster volumen create 
nombrevolumen [replica/stripe] nodos:/rutadealmacenamiento’. El primer parámetro 
tras el nombre, de carácter opcional, es para indicarle a Gluster si la estuctura del 
volumen va a ser distribuida o replicada. Tras este parámetro, habrá tantos otros como 
nodos formen el volumen, del tipo ‘maq1:/mnt/gluster’, para indicar las máquinas que 
participan y la ruta que utilizará Gluster para guardar ficheros. Por último, se ejecutará 
‘gluster volumen start nombrevolumen’ , siendo nombrevolumen el nombre que se 
ponga al crear el volumen. Con este último paso, ya estaría funcionando el 
almacenamiento, de tal manera que si conectamos un cliente con Gluster instalado, los 
ficheros que guarde en su directorio Gluster aparecerán en el volumen creado. 
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3. Fase I: Conceptos, entorno e instalación 

a. Términos previos 
 Interfaces(file): Archivo en el que se configuran las interfaces de red para la 

conexión de la computadora. Habrá un bloque de comandos por cada interfaz 
disponible en la máquina. Aquí se decide si la IP será dinámica o estática, y si es 
estática cual será. También se pueden concretar datos como la máscara, la dirección 
de broadcast, la subred, el gateway o el servidor DNS. 

 XFS: Sistema de ficheros de 64 bits. Es el recomendado por Red Hat como base 
bajo Gluster File System. 

 GUI: Graphical User Interfaces o Interfaz Gráfica de Usuario es la parte software 
que encontramos entre el usuário y el sistema operativo en forma de escritorio. 

 Fstab(file)[7]: Fichero que contendrá información para montar sistemas de ficheros 
al arranque del sistema. Esto permitirá ahorrar tiempo ya que no será necesario 
ejecutar el mandato ‘mount’ cada vez que encendamos las máquinas para tener el 
sistema Gluster disponible. En vez de esto, el proceso init lo hará automáticamente. 

 Volumen: Unidad de almacenamiento que utiliza Gluster en mayor instancia. 
 Brick: Subdivisión que utiliza gluster para organizar el almacenamiento. 

 

b. Entorno con Oracle VirtualBox 
 SO Debian. Ha sido el Sistema Operativo elegido para las máquinas virtuales dado 

su extendido uso para máquinas servidoras. Se descargó la versión portable de 64 
bits de la página de Debian[1] y se ha instalado en cada una de las máquinas 
virtuales creadas y utilizadas con particionado guiado y escritorio ‘lightdm’. En este 
fase han sido 4 máquinas(maq1, maq2, maq3 y maq4). Estas máquinas se han 
creado con 1024 MB de memoria y 2GB en el disco duro de arranque. Además, se 
ha añadido una segunda unidad SATA, la cual dedicaremos en exclusiva a montar 
Gluster, también con un tamaño de 2 GB. La reserva de espacio para las máquinas 
que realizará VirtualBox será de manera dinámica. 

Por otro lado, hemos añadido una interfaz además de la que viene por defecto. 
De esta manera, montaremos una red interna entre las máquinas virtuales de 
VirtualBox, de manera que el tráfico entre máquinas circule por estas interfaces 
añadidas que se configurarán más adelante. 

 Modo texto. Dado que las operaciones con Gluster se van a realizar a través de 
mandatos, he considerado más cómodo desactivar GUI y operar directamente en 
consola. Para un arranque más rápido, el GRUB también se ha mostrado en modo 
texto. Las acciones realizadas en este punto han sido: 

o Para deshabilitar la interfaz gráfica, hemos editado el archivo 
/etc/X11/default-display-manager. Al abrir este archivo, aparece la línea 
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/usr/bin/lightdm, a la que añadiremos al final la palabra ‘stop’ quedando 
como resultado /usr/bin/lightdm stop. Guardamos y cerramos el archivo. Los 
cambios se aplicarán al reiniciar. 

o Para que el arranque se muestre también en modo texto, en el archivo 
/etc/default/grub comentamos la línea 
‘GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet” ‘. Después, añadimos el 
parámetro text a la línea ‘GRUB_CMDLINE_LINEX =”” ‘ y, finalmente, 
descomentamos la línea ‘ GRUB_TERMINAL = console’. 
 

c. Configuración e instalación dentro de las máquinas 
 Archivo interfaces. El primer paso de configuración en las máquinas tras estar 

operativas, ha sido configurar el archivo interfaces para asignar IPs estáticas. Esto es 
necesario debido a que las máquinas servidoras necesitan encontrarse unas a otras y 
mantener una conexión. Como se mencionó antes, tendremos dos interfaces, una 
para la red interna entre máquinas con Gluster y otra para el exterior. El tráfico 
relacionado con la red interna tendrá a su disposición la interfaz eth1 mientras que el 
tráfico a Internet dispondrá de la interfaz eth0. A continuación se expone el 
contenido de los archivos interfaces en las 4 máquinas virtuales creadas hasta el 
momento: 
 

 

Ilustración 1 - Configuración de red 
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 Archivo hosts. Tras asignar a cada máquina, direcciones IP estáticas, podemos 

relacionar el nombre de cada máquina con su dirección en la red local, a pesar de no 
salir al exterior y que no puedan localizarse por DNS. La configuración del archivo 
/etc/hosts en cada uno de los nodos es la siguiente: 
 

 

Ilustración 2 - Archivo hosts 

 
 

 Tabla de rutas. Una vez configurados los archivos de red, se indicará a las 
interfaces a que tráfico han de atender. Es decir, clasificaremos el tráfico para 
que en la tabla de rutas se redirija el externo por eth0 y el de la red interna por 
eth1. Esto se conseguirá mediante los comandos ‘route’. Con este mandato 
podremos añadir y eliminar entradas en la tabla de rutas. No obstante, esta 
configuración es volátil y no permanecerá en el sistema. Según he podido 
investigar en internet, en algunas distribuciones de Linux, existe un archivo 
llamado ‘sysconfig’ en el directorio /etc donde se guardan este tipo de 
configuraciones para red, pero no es el caso de Debian. Como solución, se han 
incluido los comandos utilizados para las tablas de rutas en el script del sistema 
/etc/rc.local, inicialmente vacío. Este script es el último que se ejecuta en el nivel 
multiusuario, por lo que cuando entremos en las máquinas y hagamos log in, la 
tabla de rutas ya estará con la configuración que queremos de manera 
automática. Los mandatos utilizados para la tabla de rutas han sido: 
 

route add 10.0.2.2 eth0 
route add –net default gw 10.0.2.2 eth0 
route del –net default gw 10.0.2.2 eth1 

 
 A continuación, se muestra una captura de la tabla de rutas, que ha quedado 
igual en las cuatro máquinas servidoras: 
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Ilustración 3 - Tabla de rutas 

 
 Disco duro /dev/sdb. Este es el dispositivo que hemos añadido a la máquina 

virtual únicamente para montar Gluster sobre él. Como hemos mencionado 
anteriormente, XFS es el sistema de ficheros aconsejado para instalar bajo 
Gluster, por lo cual, es el que vamos a instaurar. Para su instalación, 
ejecutaremos el comando ‘apt-get install xfsprogs’.  

 Paquete Gluster. Como los nodos creados para esta fase son servidores, 
ejecutaremos el mandato para descargar el paquete de la parte servidora de 
Gluster, que es ‘apt-get install glusterfs-server’. 
 

d. Creación del volumen de almacenamiento 
El primer paso una vez instalado Gluster, será relacionar las máquinas servidoras 

entre sí. Esto se consigue con el mandato ‘gluster peer probe nodo’. De esta manera, el 
nodo desde el que se ejecuta y el nodo cuyo nombre se pone ene l comando, quedan 
relacionados. En este caso, se ha ejecutado desde la maq1: 

gluster peer probe maq2 

gluster peer probe maq3 

gluster peer probe maq4 

Si todo va bien, Gluster nos mostrará un mensaje de éxito tras cada comando. En 
caso contrario, nos dará un mensaje de error. 

Ahora, podríamos ejecutar el comando ‘gluster peer status’ para verificar que, 
efectivamente, las máquinas se han conectado. 

El siguiente paso sería montar el volumen. Para esto, se ha de tener clara la 
estructura que buscamos en el almacenamiento. Los volúmenes de Gluster pueden ser 
tanto distribuidos como replicados, y suelen seguir la ideología de los RAIDs. El 
propósito de crear 4 máquinas servidoras de manera inicial, es crear un RAID de tipo 01 
que sería como se muestra en la figura :  
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Ilustración 4 - Raid 01 

 

Como se puede observar en la figura, disponemos de 4 nodos agrupados en 
pares. Los nodos uno y dos tienen distintos archivos entre sí, pero encontramos una 
copia de ellos en los nodos 3 y 4. Por tanto, el par que forman los nodos 1 y 2 es 
distribuido, al igual que el par constituido por los nodos 3 y 4 pero, un par es réplica del 
otro par. Así, tendríamos un mayor rendimiento por rapidez de acceso a los archivos y 
mayor tolerancia a fallos por la redundancia de los archivos. 

Para que el volumen en Gluster se cree con esta estructura, utilizaremos el 
siguiente comando: 

 Gluster volumen create vol replica 2 transport tcp 
maq1:/mnt/gluster/brick maq3:/mnt/glust/brick maq2:/mnt/gluster/brick 
maq4:/mnt/gluster/brick 

 Con este mandato le estamos diciendo a Gluster que cree un volumen de nombre 
vol, con los nodos replicados dos a dos, transportando la información en segmentos tcp 
y siendo el nodo 3 réplica del nodo 1 y el nodo 4 réplica del nodo 2. Así, se almacenará 
los archivos en la ruta /mnt/gluster/brick  existente en cada una de las máquinas. 

 Tras crear el volumen, lo iniciaremos con el comando: 

gluster volume start vol  
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4. Fase II: Pruebas con ficheros 

a. Creación de un cliente 
Para realizar pruebas con ficheros, se han creado otras dos máquinas virtuales para 

que desempeñen el rol de cliente. El proceso de instalación del SO y configuración de la 
máquina ha sido el mismo que el mencionado en la fase anterior. Igualmente, también 
se ha añadido un disco duro en el que se ha instaurado el sistema de archivos xfs con el 
paquete ‘xfsprogs’. Por otro lado, el paquete a instalar de Gluster en esta ocasión ha 
sido el descargado con el comando ‘apt-get install gusterfs-client’. 

 

b. Archivo de tamaño pequeño 
Para la primera prueba, se ha creado un archivo ‘.txt’ en el cliente. Se ha creado en 

el editor nano un archivo llamado ‘uno.txt’ y posteriormente se ha guardado en el 
directorio en el que se ha montado Gluster en el cliente. Vemos que, efectivamente, este 
archivo aparece en las máquinas servidoras de manera instantánea. 

 

c. Archivo de mayor tamaño abierto en dos clientes a la vez 
Para esta prueba se ha cogido un archivo de 64 KBs de texto y se ha abierto en los dos clientes 
a la vez, agregando una línea en cada uno de ellos. Como se puede observar en las imágenes 
que se muestran a continuación, al guardar el fichero en el segundo cliente, nos aparece una 
advertencia de que este ha sido modificado mientras estaba abierto. 
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5. Fase III: Pruebas sobre escalabilidad 
 

a) Nodo corrupto 
Uno de los puntos de los que más se jacta Gluster, es de la habilidad para mantener el 

funcionamiento de un sistema replicado cuando uno de los nodos de almacenamiento falla. 
Para verificar esta afirmación sobre la escalabilidad del sistema, he eliminado, literalmente, 
una máquina del entorno creado en virtual box, arrancando posteriorente el resto de 
máquinas que conforman el volumen en gluster. 

Si tras arrancar los servidores, ejecutamos en uno de ellos el comando ‘gluster peer status’  
para comprobar la disponibilidad de las máquinas, vemos que la que ha sido eliminada aparece 
como desconectada. No obstante, el sistema ha sido montado y los ficheros son accesibles en 
las máquinas operativas. 

b) Agregado de máquinas posteriores 
Una vez que se tiene instalado el sistema distribuido y los volúmenes creados, es posible 

añadir nodos al sistema para aumentar así la capacidad de réplica y/o almacenamiento, según 
el tipo de volumen que se haya creado. En el caso de este volumen, al ser distribuido y 
replicado a la vez, de par en par, será necesario añadir los nuevos nodos de dos en dos para no 
corromper el sistema. 

Se ha seguido el proceso de instalación de gluster de los nodos anteriores en dos nuevas 
máquinas, con las correspondientes configuraciones. Una vez preparadas las máquinas, se han 
conectado al sistema con el mandato ‘gluster peer probe’.Posteriormente, para añadirlas al 
brick en el que almacenamos los datos de este volumen, hemos utilizado el comando ‘gluster 
volumen add-brick [nombredelvolumen]/[rutadelbrick]’. Una vez añadidas las dos máquinas 
nuevas, será necesario rebalancear el almacenamiento ya que, inicialmente las máquinas 
nuevas no guardarán los archivos que se registraran antes en el sistema. Dicha redistribución 
de ficheros se consigue con el comando ‘gluster volume rebalance [nombredelvolumen] start’. 

En resumen, ahora dispondríamos de un volumen de almacenamiento replicado- 
distribuido, cuyos archivos se dividen en 3 máquinas (en mi caso en concreto las máquinas 
maq1, maq3 y maq5 del volumen “Vol”), teniendo cada una de estas máquinas su réplica 
operativa(las máquinas maq2, maq4 y maq6), almacenando todas archivos que estuviesen en 
el sistema, sin importar el momento en que se hayan añadido las máquinas o en el momento 
en el que se hayan creado los ficheros y sin afectar la estabilidad del sistema en el momento 
de ampliar su capacidad. 
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c) Reemplazar nodos operativos 
De igual manera que en el apartado anterior, necesitamos una máquina que haya sido 

configurada de la misma manera que las anteriores y con los mismos componentes instalados. 

Lo primero será ejecutar el mandato ‘gluster peer probe [nombremaquina]’ para reconocer 
el nuevo nodo que entrará en el sistema. Es importante hacer esto como paso previo a la 
eliminación de la máquina que se quiere reemplazar(error que, personalmente, he cometido, 
pero dadas las características del volumen, no ha afectado al sistema). 

Una vez que la máquina nueva ha sido reconocida por el sistema, se puede proceder a 
utilizar el comando del que dispone gluster para reemplazar nodos. Dicho comando es de la 
forma ‘gluster volumen replace-brick [nombrevol]:[rutadelbrickareemplazar] 
[nombredelservidornuevo]:[rutadelbricknuevo] commit force’. Tras reemplazar un brick por 
otro, se ejecuta el comando ‘gluster volume heal [nombrevol] full’ para reestablecer la 
normalidad del sistema.  

Finamente, al igual que en el punto anterior, ejecutaremos un mandato para rebalanceo 
de carga que, en este caso será ‘gluster volumen rebalance [nombrevol] fix-layout start’. 

 

d) Eliminación de máquinas en funcionamiento 
Como se trata de un volumen replicado, las máquinas de dicho volumen han de eliminarse 

de dos en dos. En este caso, Gluster nos avisa si intentamos eliminar solo un nodo, 
indicándonos que el número a eliminar ha de ser un múltiplo de dos. 

Para eliminarlos del volumen, se ejecutará el comando ‘gluster volumen remove-brick 
[nombrevol] replica 2 [nombreservidor1]:/[rutabrick1] [nombreservidor2]:/[rutabrick2]’. Para 
comprobar que los nodos se han eliminado correctamente basta con ejecutar el comando 
‘gluster volume info’ el cual muestra los nodos del volumen y se puede ver que, efectivamente, 
los nodo recién eliminados ya no pertenecen a él. Para que, además de eliminar los nodos del 
brick, gluster no reconozca la conexión, se ha ejecutado el mandato ‘gluster peer detach 
[nombreservidor]’. 
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6. Fase IV: Pruebas de rendimiento 
En este punto del trabajo, se ha instalado una herramienta llamada ‘Bonnie++’ , la cual 

mide el rendimiento en sistemas Linux. La hemos puesto en marcha sobre el cliente, 
concretamente en la carpeta donde se monta Gluster, con el mandato ‘bonnie -d gluster -r 
1024 -u root > Bonnie.txt’. Con estas opciones le indicamos al programa el directorio donde 
realizar la prueba, el tamaño de la ram (en este caso la máquina virtual dispone de 1024 MB) y 
el usuario. Estos han sido los resultados: 

 

 Debajo del grupo “Sequential Output”, la columna “Block” nos indica lo que tarda en 
escribirse un archivo de 2GB en el sistema. La siguiente columna, “Rewrite”, nos detalla cuanto 
tarda en reescribirse ese mismo archivo. En el siguiente grupo, “Sequential Input” , la columna 
“Block” nos indica lo que se tarda en leer un fichero de ese tamaño en el sistema y, la 
siguiente, el número de bloques buscados por segundo. 

Estos datos por sí solos no han resultado reveladores. No son unos números demasiado 
buenos, pero puede ser por el rendimiento del ordenador portátil o porque la máquina virtual 
solo tenga 1024 MB de memoria. Para líneas futuras sería interesante realizar la misma prueba 
con una programación avanzada del prototipo desarrollado en la siguiente fase. 
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7. Fase V: Implementación de software 
La idea que se plantea en la parte de desarrollo es crear un contenedor para ficheros 

pequeños de tal manera que estos sean mapeados en el contenedor y sea más fácil su 
búsqueda y apertura, así como realizar operaciones read y write. Para poder incorporar esto al 
sistema Gluster, tendría que desarrollarse un módulo xlator, que es el tipo de módulos que 
utiliza Gluster para realizar las operaciones en el volumen, llamado así porque son los que se 
encargan de traducir las peticiones del usuario a bajo nivel.  

En la versión actual de Gluster, se incluyen diferentes xlators, tanto a nivel de servidor 
como de cliente. Esto es debido a que, según las operaciones a realizar dentro del sistema, se 
trabajará sobre la parte servidora o sobre la parte cliente. Finalmente, el xlator que se 
encuentra a más bajo nivel trabajando con las partes servidoras está conectado con el xlator 
situado más abajo en la pila de los clientes, de manera que quedan todos los xlators 
conectados de manera secuencial. Esto es necesario ya que una operación necesita de 
diferentes xlators para llevarse a cabo. 

 De este modo, y como se muestra en la imagen que viene a continuación[13], los 
xlator reciben llamadas de lo que podríamos llamar como xlators “padre” y a su vez llaman a 
xlators “hijos” (a excepción del primero y el último en la pila). 
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Ilustración 5 - Pila de xlators 

 

a) Prototipo de módulo xlator 
Para una primera familiarización con este tipo de módulos, se ha creado un xlator 

llamado “modulo.c” el cual imprimirá logs cada vez que se realice una operación con un 
fichero almacenado en el sistema, utilizando las librerías y llamadas del sistema Gluster. 

En una explicación más detallada de como funciona un xlator, he de decir que su 
puesta en marcha es un tanto exigente por el hecho de que, como he mencionado 
anteriormente, los xlators van unidos de manera secuencial en un orden específico 
según la función que desempeñen. Debido a esto, un mal posicionamiento en la pila 
puede dar errores hasta el punto de que el volumen no se pueda inicializar (cosa la cual, 
ha sido experimentada en este desarrollo). 

Un xlator en Gluster utiliza dos tipos de estructuras, las conocidas como “fops”, que 
guardan las llamadas al sistema de un modo “personalizado” (Gluster reescribe las 
típicas llamadas al sistema en sus bibliotecas) y las estructuras “cbks”, las cuales 
apuntan a inodos olvidados, por si en algún momento han de recuperarse. 
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Como métodos en el código de los traductores, podemos encontrar de forma general 
dos métodos: init y fini. Cada vez que un xlator sea llamado, empezará a ejecutarse por 
su método init. Aquí, se comprobará si está enlazado con un xlator padre y se harán las 
inicializaciones de estructuras de datos necesarias. También se harán reservas de 
memoria para las estructuras utilizadas posteriormente. Igualmente, en el método fini, se 
liberarán los espacios de memoria reservados previamente. 

En el módulo xlator programado para este proyecto, se ha creado una estructura fops 
en la que se guardan los punteros a las llamadas implementadas para el manejo de 
archivos, en este caso las llamadas open, read y write. De esta manera, cada vez que se 
abra un archivo, cuando el sistema pase por el xlator programado, se realizará una 
llamada open, redefinida como modu_open y esta imprimirá un mensaje en el log del 
sistema a través de “GF_LOG”, al igual que con read y el respectivo método 
modu_read. Así mismo, si modificamos el archivo, el método modu_writev imprimirá 
el correspondiente mensaje también. 

 

 Para añadir un nuevo xlator a la pila que utiliza el sistema, es necesario 
modificar los archivos de configuración del volumen. Sin esto, no es posible poner en 
marcha el xlator programado. Así, nos situaremos en la ruta 
/var/lib/glusterd/vols/voldev ,siendo “voldev” el nombre del volumen utilizado 
actualmente y donde se encuentran los archivos de configuración del correspondientes. 
Llegados a este punto, se procede a editar el archivo voldev.tcp-fuse.vol. 
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Ilustración 6 - Archivo de configuración del volumen para xlators. 

 

 Como se puede observar en la Ilustración 3, se han añadido algunas líneas en las 
que pone “módulo”, es decir, el nombre del xlator desarrollado. La línea “volumen 
voldev-modulo” indica que hay un xlator llamado modulo en la pila de xlators que 
utiliza el volumen voldev. La siguiente línea, “type features/modulo” indica de que tipo 
es el xlator módulo. Tras esta, aparece la línea “subvolumes voldev-afr” la cual 
determina, para el volumen voldev, cual será el siguiente xlator llamado en la pila. De 
igual manera, unas líneas más abajo, en la declaración del siguiente xlator, podemos 
observar que con la sentencia “subvolumes voldev-modulo” se determina que tras 
acabar ese xlator, modulo será el siguiente xlator llamado. 

 Por otro lado, para añadir el código de “modulo” se ha utilizado un pequeño 
script que viene en la documentación del código fuente de gluster[8][15] a modo de 
makefile para su compilación. Tras compilar el xlator, se genera un archivo de tipo 
biblioteca compartida con extensión “.so”, el cual ha de moverse a la ruta 
‘/usr/local/lib/glusterfs/3.7.18/xlator/features, donde se almacenan las bibliotecas de los 
xlators de tipo feature. 
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Ilustración 7 - Localización de la biblioteca compartida generada a partir del código de modulo. 

 

 Una vez realizados estos pasos y reiniciado el sistema, los cambios se harán 
efectivos y se podrán visualizar los logs de apertura, lectura y escritura de un fichero en 
Gluster. 
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Ilustración 8 - Llamadas fops 

 

b) Desarrollo de un mapa de ficheros 
Como se comentaba en la introducción, uno de los problemas que presenta Gluster 

File System en la actualidad, es el manejo de un gran número de ficheros, por pequeños 
que sean, para realizar distintas operaciones sobre ellos. 

Dada la complejidad del código fuente de Gluster File System, se ha optado por el 
desarrollo de un pequeño contenedor con un mapa de ficheros. Lo ideal como prototipo 
a mayor escala, sería integrar el desarrollo que se va a presentar a continuación con el 
desarrollo del apartado anterior. De esta manera, se utilizarían las llamadas propias del 
sistema Gluster para el manejo de ficheros a través del xlator programado en el 
desarrollo del trabajo. 

Por un lado, se ha creado un módulo llamado “Genera”, el cual guardará en la 
cabecera del fichero de tipo mapa que se le pasa como único argumento el nombre de un 
archivo con el tamaño y la posición en la que empieza. 

Así, en el momento en el que el usuario ingresa el nombre del archivo a guardar, con 
lo que ocupa y su posición, el programa lo guardará en una estructura de datos, la cual 
se escribirá en el mapa. 
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Ilustración 9 - Ejemplo uso de Genera 

 

 

Por otro lado, se ha generado un código denominado “Lectura”, el cual va a leer del 
fichero mapa indicado como argumento la cabecera, mostrando así el nombre, tamaño y 
posición de los archivos que se han guardado[12][14]. En la siguiente imagen podemos 
ver un ejemplo: 
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Ilustración 10 - Ejemplo de uso de Lectura 
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8. Fase VI: Conclusiones del proyecto 
El trabajo expuesto en este documento me ha permitido tratar con un sistema 

distribuido a un nivel muy detallado. En este caso, además, este nivel detallado se ha 
correspondido en muchas ocasiones con problemas de bajo nivel, tanto en programación 
básica como en configuraciones. Estas páginas son un claro ejemplo de que trabajar con 
una herramienta desconocida genera muchos errores a diferentes escalas en la misma. A 
continuación se detallan algunos de ellos para exponer una visión más clara. 

En primer lugar, las configuraciones de red dieron algún problema. Si bien es cierto 
que solventaron de manera relativamente rápida, el hecho de trabajar en un entorno 
virtualizado generado en Virtual Box y tener que realizar algunas determinaciones en el 
spftware de virtualización además de las correspondientes configuraciones de red en el 
sistema de cada una de las máquinas, puede que haya dado lugar a este problema de 
manera que en otro tipo de entorno no hubiese sido el caso por no ser necesarias 
configuraciones de este tipo. 

Por otro lado, a la hora de instalación y creación de volúmenes, aunque tampoco han 
surgido problemas de gran índole, es cierto que todo este proceso tenía que hacerse 
mediante comandos exactos y que un error, por ejemplo, a la hora de crear un volumen, 
podía desencadenar que aunque no fallase, el comportamiento posterior no fuese el 
esperado. 

Pasando al apartado de desarrollo, el primer inconveniente encontrado, por llamarlo 
de alguna forma ya que no fue un error exactamente, fue instalar Gluster FS desde 
paquetes con ‘apt-get’ en vez de hacerlo directamente desde el código fuente. Así, las 
primeras veces que se intentó incorporar el xlator ‘modulo’ fue sin éxito, ya que no era 
reconocido como una biblioteca más. La instalación de Gluster desde el código fuente, 
fue bastante más larga, ya que requería bastantes pasos, y muchas bibliotecas a 
descargar por separado para que se generasen las relaciones del código de manera 
correcta. 

Dentro de la parte de programación en sí, además de los errores típicos de 
funcionamiento en las primeras pruebas de los códigos creados, cabe destacar lo 
complejo que ha resultado entender una mínima parte de las bibliotecas propias de 
Gluster. El código fuente, expuesto en GitHub, dispone de muy poca documentación. 
De manera más concreta, para el desarrollo de un xlator, solo se ha encontrado un 
documento de valor[8] en el que se explique de manera relativamente detallada como 
comenzar a programar uno. Si ya es difícil encontrar soluciones para errores que puedan 
surgir de la ejecución de Gluster, a la hora de crear código o modificar archivos de 
configuración internos, las dudas expuestas en Internet son mínimas, y las que cuentan 
con solución son un número aún menor. Tampoco he encontrado explicaciones 
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alternativas a lo que sería las documentaciones oficiales de como funcionan los xlators 
ya existentes. 

Para finalizar este apartado, como línea futura del desarrollo aquí expuesto, quedaría 
la integración de la creación del contenedor de ficheros con las bibliotecas de Gluster 
File System. Tras esto, como broche al desarrollo de este pequeño modulo, se podría 
realizar una prueba de rendimiento para compararla con la realizada en uno de los 
apartados anteriores. 
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9. Conclusiones personales 
Como ha sido mencionado en la introducción, dentro del amplio sector de la 

informática, la parte que más me motiva ha sido, desde hace mucho, la administración 
de sistemas. 

La temática de este proyecto era un tanto peculiar, puesto que es un sistema 
distribuido muy poco conocido y del que hay muy poca información. Cuando propuse 
este sistema distribuido como base para realizar el Trabajo de Fin de Grado, sabía que 
conllevaba un riesgo por la falta de información al respecto. 

Como conclusión personal y final, he de decir que, a falta de no haber alcanzado la 
meta deseada en el desarrollo, ha sido un camino en el que he tocado muchos factores 
distintos. Por un lado, ha sido una de las pocas ocasiones desde que empecé a estudiar la 
carrera, en la que no me he podido apoyar en la búsqueda en internet. Podrá parecer 
algo insignificante, pero he de decir que hasta este momento, no me había percatado de 
la dependencia inconsciente que tenía de solucionar fallos a tavés de buscar en Google. 
No solo  para los asuntos académicos, sino que en el trabajo lo he hecho y he visto 
hacerlo de igual manera. Volviendo al tema que me ocupa, a lo largo de este proyecto, 
ha sido algo que me ha frustrado pero a la vez he sentido satisfacción cuando, a medida 
que pasaba el tiempo, era capaz de solucionar pequeños problemas del tipo “este nodo 
no tiene conexión” o “el cliente no está montando el sistema”. 

Por otro lado, puedo decir que he aprendido mucho de la administración de 
sistemas. Además de los comandos propios de Gluster FS, he configurado archivos de 
red, instalado un gran número de bibliotecas, instalado el sistema Debian en numerosas 
ocasiones para las distintas máquinas virtuales y he configurado particiones de disco. 

Finalmente, en la parte de programación he tratado tanto con C básico, como con las 
bibliotecas de Gluster, lo que ha sido bastante problemático, pero puedo decir que he 
llegado a entender más de lo que esperaba cuando empecé a mirar el código fuente. 
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