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Overview 
 
 

This Project is devoloped in a I2CAT project called “Anella Cultural” with the 
objective to create a distributed digital repository through Lustre file system 
in order to locate and facilitate media Exchange.  
 
The aim of the Anella Cultural Project is to developed an information 
exchange network between the different cultural institutions of Catalonia.  
 
The project is base on the Rubén  Pérez Cuadrado Project upgrading to 1.6 
versión of Lustre. 
 
During the reading of the following project, the main features and 
configurations of Lustre FS will be explained, 
There will also be a series of tests that were used to interpret the accesses 
to the disk to determine which configuration offers the best performance. 
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Resum 
 
Este proyecto forma parte del proyecto de l’”Anella Cultural” de la 
fundación I2CAT y tiene como objetivo la creación de un repositorio digital 
distribuido mediante el sistema de archivos Lustre FS con la finalidad de 
albergar archivos multimedia y facilitar su intercambio. El objetivo del 
proyecto l’Anella Cultural es el de crear una red de intercambio de 
información entre las diferentes instituciones del territorio catalán. 
 
El proyecto tiene como base el proyecto de Rubén Cuadrado Pérez 
evolucionando a la versión 1.6 de Lustre. 
 
Durante la lectura del siguiente proyecto se expondrán las principales 
características del sistema de archivos Lustre y su configuración, 
adaptándolo a las especificaciones de l’Anella. También se realizarán una 
serie de test que se utilizaran para interpretar los accesos al disco con el 
objetivo de determinar que configuración nos ofrece el mejor rendimiento. 
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Introducción 
 

El siguiente trabajo forma parte del proyecto de l’Anella cultural desarrollado por la 
fundación i2cat que tiene como objetivo el desarrollo de una infraestructura de red 
para el intercambio y el almacenamiento de material multimedia relacionado con el 
sector de la Cultura. El objetivo del proyecto l’Anella Cultural es el de formar una 
red de intercambio de información entre diferentes instituciones del territorio 
catalán. La posibilidad de interactuar entre los participantes de la Anella Cultural 
es la principal aplicacion en la que se basa el proyecto, no obstante es de vital 
importancia que esta interactividad pueda archivar de una forma optima y 
escalable, por lo que es imprescindible dotar a nuestro sistema de capacidad de 
almacenamiento. En nuestro mapa inicial, l’Anella Cultural se divide en seis 
puntos: Lleida, Granollers, Olot, Reus, Castelldefels y Barcelona, la unión de los 
cuales forma l’Anella como se puede apreciar en la siguiente figura. 
 

 
 

Fig. 1 Escenario de l'Anella. 
 
Basándose en estas premisas se diseñará un sistema basado en una 
arquitectura que sea capaz de gestionar y maximizar el rendimiento de las 
transferencias de información que se hayan albergadas en él para obtener el 
mayor rendimiento posible. Para ello y mediante la herramienta de análisis 
IOZone se realizaran una serie de accesos al disco para tratar de determinar 
su comportamiento frente a diferentes configuraciones. 
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A continuación se realizará un pequeño resumen del contenido de los capítulos 
que forman el trabajo. 

 

Capítulo 1. Características y objetivos del proyecto. 
 
Este capítulo describe las características que presenta el proyecto y los objetivos 
que se desean conseguir con él. 
 
Capítulo 2. Introducción a los sistemas de archivos. 
 
En este punto se desea explicar el significado de sistema de archivos así como el 
de mostrar las diferentes alternativas que se presentan en la actualidad con la 
intención de justificar el sistema utilizado en el proyecto. 
 
Capítulo 3. Lustre. 
 
Este capítulo describe el sistema de archivos Lustre así como los elementos que 
forman su estructura, la respuesta que presenta ante fallos y cómo se pueden 
mitigar. También se pueden encontrar referencias a su instalación y posterior 
configuración. 
 
Capítulo 4. Instalación y configuración del escenario. 
 
En el capítulo 4 se describen las pautas para la instalación de Lustre y la 
configuración de los elementos que forman nuestro sistema. También se presenta 
el escenario sobre el cual se han realizado los análisis. 
 
Capítulo 5. Optimización E/S, striping. 
 
El siguiente capítulo muestra cómo se puede configurar Lustre para mejorar su 
rendimiento E/S y describe las ventajas e inconvenientes que presenta la técnica 
de striping. 
 
Capítulo 6. Gestionando el espacio de disco, cuotas. 
 
En este punto se describen los pasos a seguir para utilizar cuotas de disco que 
permiten al  administrador del sistema limitar la cantidad de espacio de disco 
destinado a un usuario o grupo de usuarios. 
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Capítulo 7. Test realizados. 
 
Una vez montado el sistema, se han realizado una serie de análisis que verifican 
su correcto funcionamiento y nos ayudan a justificar las decisiones tomadas. Esta 
sección describe los tests realizados así como sus resultados. 
 
Capítulo 8. Conclusiones. 
 
Finalmente las conclusiones describen los objetivos del proyecto que se han 
alcanzado o no y sugerencias que se pueden tener en cuenta en el futuro. 
 
 
 
 
 
Capítulo 9. Bibliografía 
 
La bibliografía hace referencia a las fuentes de información del proyecto. 
 

Anexos 
 
Los anexos del proyecto con todo el contenido adicional. 
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Capítulo 1. Características y objetivos del proyecto 
 
Este capítulo intenta resumir en una serie de puntos que se desea sirvan de 
guía para especificar las características que esperamos de nuestro sistema y 
los objetivos que se esperan alcanzar con este proyecto. Una vez leidas las 
especificaciones del sistema se van  a mostrar una serie de características que 
éste cumple: 
  
1- Sistema transparente para los usuarios.  
 
El sistema debe de ser transparente para los usuarios. Los usuarios deben de 
ser capaces de almacenar y obtener archivos sin preocuparse de cómo esta 
formado el sistema o su configuración. 
 
2- Fácil de gestionar 
 
Se requiere que la gestión y la configuración de nuestro sistema no sea 
especialmente complicada. 
 
3- Escalabilidad y flexibilidad 
 
Aunque actualmente el proyecto esta formado por un número limitado de 
nodos se necesita que nuestro sistema sea capaz de crecer en el futuro sin 
que esta idea sea un inconveniente. 
 
4- Disponibilidad y estabilidad  
 
Se requiere que nuestro sistema sea estable y tolerante a fallos en el caso que 
éstos se presenten. El sistema debería mantenerse en funcionamiento el 
mayor tiempo posible. 
 
5- Bajo coste 
 
Es importante conseguir obtener el mayor rendimiento utilizando el menor 
número de dispositivos, lo que reducirá costes. 
 
Teniendo en cuenta lo citado anteriormente los objetivos que se pretenden 
conseguir con este proyecto son los siguientes: 

 
• Diseñar el sistema. 
• Analisis del sistema. 
• Cuotas de disco. 
• Alta disponibilidad. 
• Alto rendimiento. 
• Monitorización 
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Capítulo 2. Introducción a los sistemas de archivos. 
 

2.1. Sistema de archivos. 
 
Un sistema de archivos es un método para el almacenamiento y organización 
de los archivos de una computadora y los datos que estos contienen, para 
hacer más fácil la tarea encontrarlos y acceder a ellos. Los sistemas de 
archivos son usados en dispositivos de almacenamiento como discos duros e 
involucran el mantenimiento de la localización física de los archivos. 
 
El software del sistema de archivos se encarga de organizar los archivos (que 
suelen estar segmentados físicamente en pequeños bloques de pocos bytes) y 
directorios, manteniendo un registro de qué bloques pertenecen a qué 
archivos, qué bloques no se han utilizado y las direcciones físicas de cada 
bloque. 
 
 

Sistema centralizado 

Estos sistemas son considerados los mas simples ya que cada nodo se encarga 
de gestionar y almacenar sus propios archivos. 
 

Sistema de archivos distribuidos 

Un sistema de archivos distribuidos permite a los procesos el acceso 
transparente y eficiente de archivos que permanecen en servidores remotos. 
Como en el caso de los sistemas con un procesador, la tarea del sistema de 
archivos en los sistemas distribuidos es almacenar los programas y los datos y 
tenerlos disponibles cuando sea necesario. 
 
Generalmente, un sistema de archivos distribuidos consta de dos componentes 
muy distintos entre sí: el servicio de archivos y el servicio de directorios. 
  
La Interfaz del Servicio de Archivos. 
 
Un archivo es una secuencia de bytes sin interpretación alguna. Esto quiere 
decir que el contenido y estructura de un archivos es interpretado por el 
software de aplicación mas no por el sistema operativo sobre el que se está 
trabajando. 
 
Un archivo se caracteriza por tener atributos, tales como: el propietario, el 
tamaño, la fecha de creación y el permiso de acceso.  
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La utilidad del servicio de archivos consiste en proporcionar una adecuada  
administración de los atributos, definidos por el usuario, que estas poseen.  
 
La Interfaz del Servidor de Directorios.  

El propósito general del servidor de directorios es poder crear y eliminar 
directorios, nombrar o cambiar el nombre de archivos y mover éstos de un 
directorio a otro. 
El sistema distribuido es el encargado de definir el alfabeto y la sintaxis para 
formar los nombres de los archivos y directorios.  

 

2.2. Sistemas de compartición de archivos. 

La siguiente tabla muestra los diferentes sistemas de archivos que se 
encuentran en la actualidad y sus características más destacables.  

 
Fig. 2.1. Comparativa entre sistemas 

 

La figura hace referencia al proyecto elaborado por Rubén Cuadrado Pérez 
mediante la cual justifica el uso de Lustre como mejor alternativa. 
 

“With that information we can see how Lustre fulfills all the requirements because it 
allows scalability, gives the possibility to increase the number of points or the 
capacity of some node, high availavility, good performance , it is open source and  
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is easy to manage. Current GFS would also be a good candidate, but is designed 
to small clusters and doesn’t fulfill with the scalability.” 
 
[Rubén Cuadrado Pérez, Design and implementation of an efficient management 
of storage and service rate in “Anella Cultural” project of Foundation i2CAT, June 
18th 2007, Capítulo 2.2 ]
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Capítulo 3. Lustre 
 
Lustre es un sistema de archivos distribuido Open Source, normalmente 
utilizado en clusters a gran escala. El nombre es una mezcla de Linux y 
clusters. El proyecto intenta proporcionar un sistema de archivos para clusters 
de decenas de miles de nodos con petabytes de capacidad de 
almacenamiento, sin comprometer la velocidad o la seguridad. 
 

3.1. El clúster de Lustre 
 
Los clusters Lustre contienen tres tipos de sistemas: 
 
• Clientes que acceden al sistema. 
• Object storage servers (OSS), proporciona el servicio de E/S de archivos.  
• Metadata servers (MDS), gestionan los nombres y los directories del sistema 
de archivos. 
 
La figura 1 muestra una primera impresión de lo que seria un cluster Lustre. 
 
 

 
Fig. 3.1. Clúster de Lustre 

 

 
La siguiente tabla presenta las caracteristicas de cada uno de los sistemas. 
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Fig. 3.2. Características de los sistemas 

 

 
El almacenamiento de los servidores es particionado y opcionalmente 
organizado mediante un volumen lógico de gestion (LVM) y formateado como 
un sistema de archivos. Los servidores OSS y el MDS de Lustre leen, escriben 
y modifican datos en el formato impuesto por ese sistema. Cada OSS puede 
responsabilizarse de múltiples OSTs, uno por cada volumen y el tráfico E/S se 
balancea. Dependiendo del hardware de los servidores un OSS normalmente 
se encarga de 2 a 25 objetivos, cada objetivo aproximadamente de 8 terabytes 
de capacidad. La capacidad del sistema Lustre es la suma de las capacidades 
proporcionadas por los objetivos. Un  OSS debería además balancear el ancho 
de banda del sistema para evitar posibles cuellos de botella. Por ejemplo, 64 
servidores OSS, cada uno con 2 objetivos de 8-TB, proporciona un sistema de 
archivos de una capacidad cercana a 1PB. Si el sistema utiliza 16 discos 1-TB 
SATA, sería posible conseguir 50MB/sec por cada dispositivo, proporcionando 
800MB/sec de ancho de banda. Si este sistema se usa como back-end de 
almacenamiento con un sistema de red como puede ser InfiniBand, que 
soporta un ancho de banda similar, entonces cada OSS podria proporcionar 
800MB/sec en el throughput E/S extremo a extremo. 
 
Normalmente los servidores OSS no utilizan dispositivos internos , pero utilizan 
un array de almacenamiento sobre Fiber Channel (FC)  o conexiones SCSI 
(SAS). En cada caso tanto el software como el hardware RAID sigue el formato 
de striping de RAID 5 o 6. La memoria de los OSS se utiliza como caché en las 
lecturas de archivos y en algunos casos para escritura de datos. La utilización 
de la CPU es minima cuando se utiliza RDMA. 
 
En Lustre el almacenamiento solo se presenta en los nodos servidor, nunca en 
los clientes. Si se quiere utilizar un sistema mas robusto a fallos, se puede 
almacenar la información en múltiples servidores. En todo caso, el uso de 
SAN’s con switches caros se puede evitar ya que las conexiones punto-a-
punto entre los servidores y arrays de almacenamiento son la mejor elección. 
Para los nodos MDS se mantiene la misma consideración. Los metadatos 
deben de ocupar entre el 1%-2% de la capacidad del sistema; sin embargo el  
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acceso a los datos para el almacenamiento MDS es ligeramente diferente al 
almacenamiento OSS: mientras en el primero se accede mediante metadatos, 
con numerosas búsquedas y operaciones de lectura y escritura de pequeños 
datos en el segundo se accede con un patron E/S que envuelve grandes 
tranferencias. Un troughput elevado en almacenamiento MDS no es 
importante, sin embargo se recomienda el uso de dispositivos FC o SAS ya 
que proporcionan accesos rapidos. El MDS necesita una gran potencia de 
CPU y se recomienda el uso de por lo menos cuatro procesadores.  
Los sistemas Lustre son muy senzillos de configurar.  
 
Los clientes lustre utilizan el sistema e interactúan con los ‘object storage 
targets’ (OSTs) para la E/S de archivos y con los ‘metadata servers’ (MDS). 
Tanto MDS, OST y OSS pueden encontrarse en el mismo nodo o en nodos 
diferentes. 
La figura 3.3 nos presenta el dialogo entre los diferentes elementos. 
 

 
 

Fig. 3.3. Diálogo entre los sistemas 
 
 
Lustre tambien puede proporcionar seguridad y redundancia. A continuación 
veremos algunas imágenes que nos ayudaran a entender como Lustre nos 
proporciona esa disponibilidad, seguridad y tolerancia a fallos. 
 

 
 

Fig. 3.4. Seguridad en Lustre 
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La siguiente figura muestra paso a paso como un cliente lee un archivo de 
forma segura ya que se autentifica mediante LDAP. Una vez conecta con el 
MDS para buscar el archivo, entonces conecta con el OST e inicia la descarga 
y finalmente obtiene una llave para desencriptar el archivo.  
 

 
 

Fig. 3.5. Descarga con autenticación 
 

 
La siguiente ilustración muestra como funciona el sistema después de que el 
nodo MDS caiga.  
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Fig. 3.6. Redundancia en Lustre 
 

3.2 Elementos de un sistema Lustre. 
 

Object Storage Targets (OST) 

 
Un OST proporciona almacenamiento de los objetos de los datos (chunks).Los 
objetos se presentan como inodos y el acceso a estos objetos es presentado 
por los OSTs que proporcionan el servicio E/S en el clúster Lustre. Los 
nombres son tratados por los metadatos que gestionan los inodos. Los inodos 
se pueden presentar como directorios, como enlaces simbólicos o dispositivos 
especiales y su información y sus metadatos  almacenados en los MDS. 
 
Cuando un inodo Lustre representa un archivo, los metadatos hacen referencia 
a los objetos almacenados en los OSTs. 
 
En el diseño de un sistema Lustre es fundamental que los OSTs realicen la 
asignación de la información en bloques facilitando la distribución y la 
escalabilidad de los metadatos. Los OSTs además refuerzan la seguridad con 
respecto al acceso de los objetos. 
 
Los modulos de software presentes en un OST se indican en la figura 3.7. 
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Fig. 3.7. Módulos OST 
 

 
 
Los OSTs proporcionan interficie de red con otros almacenes de objetos. Estos 
elementos, tambien llamados dispositivos directos de almacenamiento de 
objetos, gestionan objetos y proporcionan muchas posibilidades. Los objetos 
pueden ser almacenados como inodos (obdext2)  o como archivos. Tambien 
existe la posibilidad de utilizar un filtro OBD. En la figura anterior se pueden 
apreciar los subcomponentes de red. Las peticiones de Lustre se realizan 
mediante un API denominada Portals que interactúan con una variedad de 
elementos de transporte a través de NAL. Portals proporciona los mensajes 
necesarios en las conexiones y facilita el uso de RDMA. 
 
 
 

Metadata Servers (MDS) 

 

Un MDS gestiona todas las operaciones referentes a un archivo como pueden ser 
asignar o actualizar referencias. 
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Fig. 3.8 Módulos MDS 
 
 
 

Metadata Target (MDT) 

 
El MDT proporciona almacenamiento para los metadatos del sistema.  
Los metadatos gestionados conisten en archivos que contienen los atributos de 
los datos almacenados en los OSTs. 
 

MGS 

 
El servidor de gestion (MGS) define información sobre la configuración de 
todos los sistemas presentes. Cada elemento Lustre contacta con él para 
proporcionarle información mientras que los clientes lo hacen para recibirla. El 
MGS puede proporcionar actualizaciones en la configuración de los elementos 
y de los clientes. El MGS necesita su propio disco de almacenamiento, sin 
embargo se puede compartir un disco con un MDT. Un MGS no se considera 
una parte de un único sistema sino que puede proporcionar mecanismos de 
configuración para otros componentes Lustre. 

 

Clientes 

 
Los clients son los usuarios del sistema de archivos. Normalmente se nos 
presentan como nodos  computacionales, de visualización o de escritorio. Los 
clientes de Lustre necesitan el software Lustre para montar el sistema de 
archivos ya que Lustre no es NFS. 
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El cliente no es mas que un software que consiste en una interficie entre el 
sistema de archivos virtual de Linux y el del propio Lustre. Cada objetivo posee 
un cliente “counter part”, Cliente de Metadatos (MDC), Cliente de 
almacenamiento de objetos (OSC) y un gestor de clientes (MGC). Un grupo de 
OSC se presenta en un LOV. Los OSC proporcionan acceso transparente al 
sistema de archivos. Todos los clientes que montan el sistema lo pueden ver 
de forma singular, coherente y sinconizada. Diferentes clientes pueden escribir 
en diferentes partes del sistema de forma simultanea mientras que otros 
pueden leer. 
 
 

 
 

Fig. 3.9 Cliente Lustre 
 
 
 

LNET 

 
Servidores y clientes se comunican los unos con los otros mediante un API de 
red conocido como Lustre Networking (LNET). LNET interacciona con una gran 
variedad de redes a traves de NAL. 
 
LNET proporciona las decisiones y los eventos para cada  mensaje de una 
conexión de red soportando routing entre nodos situados en diferentes redes. 
LNET proporciona: 
 

• RDMA, si lo soportan las capas de las redes Elan, InfiniBand y Myrinet  
• Soporta diferentes tipos de redes, como puede ser IP 
• Gran disponibilidad y capacidad de recuperación mediante recovery. 
• Disponibilidad de comunicar multiples redes mediante routing. 

 
LNET se implementa utilizando modulos de software distribuidos en capas.  La 
arquitectura LNET soporta diferentes drivers que proporcionan soporte para 
diferentes tipos de red de forma individual o colectiva. Los drivers, 
denominados LNDs se cargan para cada tipo de red que se usa. El routing es 
posible entre diferentes redes. La siguiente figura muestra como se distribuyen 
las capas de los modulos. 

Lustre File System (Linux) 
or Lustre Library (Win, Unix, Micro 

Logical Object 
Volume 

OSC … OSC

Data Object & 
Lock 

MDC 

Metadata & 
Lock 

MDC … 

Clustered 
MD 
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Fig. 3.10 Módulos LNET 

 

 
Una red Lustre establece interficies en nodos que pueden enviar trafico de una 
interficie de red a otra y son identificadas mediante NIDs. La NID tiene la forma 
<direccion>@<tipo><id de red> como por ejemplo 84.88.37.18@tcp0 que esta 
designando una dirección a la interficie 0 de nuestra red TCP. 
 

3.2. Lustre Networking 
 
Las redes actuales presentan una serie de retos. Los clientes de los sistemas 
deben acceder a los servidores utilizando protocolos nativos sobre una gran 
variedad de redes. En grandes instalaciones es muy común encontrar diversas 
redes y el almacenamiento debe de ser de acceso simultaneo sobre ellas a 
través de routers y utilizando gran variedad de interficies de red en los 
servidores. La gestión del almacenamiento puede resultar complicada ya que 
tenemos gran variedad de copias almacenadas de forma local y en el cluster. 
 
El rendimiento que proporcina LNET es muy elevado. Es muy frecuente ver en 
redes GigE throughput por encima de 110MB/sec, InfiBand de 1,5Gb/sec y 
10GigE sobre 1GB/sec. 
 
Como ya se habia mencionado, Lustre puede ser utilizado sobre una gran 
variedad de redes gracias a NAL. Podriamos conectar clientes de redes 
ethernet con otros de una red QSW. 
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Fig. 3.11 Interconexión de redes 
 

 

Lustre también proporciona routers que pueden encaminar el protocolo de 
Lustre entre diferentes redes.   
 

3.3. Protección de datos 
 

Lustre se utiliza para almacenar datos por lo que se requiere un cierto grado de 
redundancia para asegurar fiabilidad. Este capítulo trata sobre algunas ideas 
que proporcionan fiabilidad en los sistemas Lustre. 

 
 

OSTs redundantes. 

La primera idea para combatir la perdida de información es utilizar un OST 
‘espejo’. Esta implementación consiste en utilizar un OST que almacenará una 
replica exacta de la información, por lo que si el primer OST fallara, los objetos 
permanecerán  en otro OST. Otra característica de utilizar este sistema es la 
posibilidad de realizar balance de carga ya que al disponer de múltiples copias 
de la misma información la carga de lectura puede ser compartida por ambos 
OSTs. 
 
 

 

Balance de carga 

Este método se basa en la idea de que todo servicio entrante debería ser 
capaz de determinar en que lugar almacenar la información y cómo hacerlo.  

Lustre proporciona un módulo que permite realizar balanceo de carga para 
buscar la mejor ruta, determinar el servidor óptimo para tratar con la  
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información y redireccionar las peticiones hacia ese nodo. El módulo en 
cuestión es LVS y es la mejor opción si el balanceador está operativo en el 
servidor de metadatos ya que de esta forma se elimina el tráfico de red 
asociado con las búsquedas que éste debe realizar.  

 

Archivos inmutables 

Para limitar la posibilidad de que se produzcan daños en los archivos también 
cabe la posibilidad de utilizar un bit inmutable en los inodos. El bit inmutable 
debería ser transferido al inodo MDS.  

 

3.4. Recuperación del sistema 
 
Este punto describe como recuperar Lustre e incluye las siguientes secciones: 

• Recovery de Lustre 
• Tipos de fallos 

 
Lustre proporciona soporte en la recuperación de un nodo cuando se presenta 
un fallo y devuelve el cluster de Lustre a un estado funcional. Cuando Lustre se 
encuentra en modo de recuperación todos sus servidores (MDS,OSS) pasan a 
un estado de bloqueo; en otras palabras, la información que no ha sido 
guardada se mantiene en la caché del cliente. Para almacenar esta 
información, el sistema reinicia en modo de recuperación y hace que los 
clientes la escriban en el disco. 
 

Recovery de  Lustre 

 
En el modo de recuperación, los servidores tratan de contactar con todos los 
clientes y contestar sus peticiones. Si todos los clientes han sido contactados y 
son  recuperables (no han sido reiniciados), entonces se procede a la 
recuperación y el sistema almacena los datos que se encuentran en la caché 
de los clientes. 
 
Si uno o mas de un cliente no son capaces de reconectar (debido a fallos de 
hardware o reinicio de cliente), entonces el proceso de recuperación expira, lo 
que causa que los clientes sean expulsados. En ese caso, si se presenta 
información en la caché cliente que no ha sido guardada ésta no se 
almacenará en el disco y se perderá. 
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Tipos de fallos 

 
Diferentes motivos pueden causar que Lustre entre en el modo de 
recuperación. 
 

• Fallo de nodo cliente 
• Fallo MDS (y failover) 
• Fallo OST 
• Fallo en la red 
• Perdida de sincronismo en el sistema. 
• Caída de nodos 
• Perdida de datos en el disco 

 
Fallo en nodo cliente 
 
Lustre soporta recuperación de datos en clientes con fallos  por lo que el resto 
de clientes podrían continuar trabajando de forma ininterrumpida. Si un cliente 
presenta un fallo, el sistema lo expulsa del cluster. Esta acción permite a otros 
clientes liberar recursos procedentes de los clientes bloqueados. 
 
Fallo en nodo MDS 
 
Para que Lustre tenga operaciones fiables se requiere que el nodo MDS tenga 
configurado un nodo alternativo por si falla. Cuando un cliente detecta un fallo 
en el nodo MDS, conecta con el nuevo MDS y ejecuta la función 
MetadataReplay. Esta función se encarga de asegurar que el nodo MDS 
alternativo alcance el estado resultante de las transacciones de los clientes 
que aun no han sido reflejadas en el disco. Los números de transacción  se 
aseguran que las operaciones de respuesta ocurran en el mismo orden al que 
fueron demandadas. Además los clientes informan al nuevo servidor de su 
estado de bloqueo. 
 
Durante la ventana de recuperación, únicamente los clientes que se hayan 
conectado en el momento de la caída del MDS serán capaces de reconectar. 
ClientUpcall, una política de los usuarios, se encarga de reconectar con un 
nuevo o reiniciado MDS. Esta política es la responsable de establecer los 
portales, rutas y conexiones, e indica que UUID de conexión debería sustituir al 
caído. 
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Fallo en nodo OST 
 
Cuando un OST falla, Lustre marca su correspondiente OSC como inactivo, y 
el volumen de objetos lógico (LOV) evita enviarle stripes procedentes de los 
nuevos archivos almacenados. Operaciones tales como determinar el tamaño 
de un archivo no tienen en cuenta los OSC inactivos. Cualquier intento de 
lectura o escritura de un stripe en un nodo inactivo presentará un error. 
Cuando Lustre detecta la caída de un nodo OST inicia ClientUpcall. Si 
ClientUpcall indica que el OST vuelve a funcionar, Lustre reactivará el OSC 
correspondiente y se volverá a almacenar información en él. 
 
 

 
Fig. 3.12. Fallo en un nodo OST 
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Capítulo 4. Instalación y configuración del escenario. 

4.1. Instalación de Lustre.  
 
Se ha trabajado con una versión 1de Lustre más actual que ha favorecido su 
instalación y posterior configuración debido a su simplicidad. Para ver la 
instalación de Lustre ir al anexo [II]. 

 

4.2. Preparando el sistema. Capacidades necesarias. 
 
Esta sección describe los requerimientos de espacio en un sistema Lustre. 
 

Inodos 

 
Un inodo, es una estructura de datos propia de los sistemas de archivos 
tradicionalmente empleados en los sistemas operativos tipo UNIX como es el 
caso de Linux. Un inodo contiene las características (permisos, fechas, 
ubicación, pero no el nombre) de un archivo regular, directorio, o cualquier otro 
objeto que pueda contener el sistema de ficheros. 
 
Los discos de un sistema de archivos UNIX utilizan inodos, los cuales 
contienen listas númericas de los bloques en donde se almacenan los datos. 
Un inodo se presenta en el MDT por cada archivo que contiene el sistema de 
archivos Lustre. Sin embargo, en Lustre el inodo no apunta directamente a los 
bloques de datos sino que hace referencia a uno o mas objetos asociados con 
los archivos. La figura 3.13 muestra lo explicado. 
 

 
 

Fig. 4.1. Los inodos del MDS apuntan a objetos, en ext3 a bloques 

                                                
1
 Se evolucionó de la versión 1.4 a la 1.6 
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Estos objetos se implementan como archivos en los OSTs y contienen la 
información. La figura 4.2 muestra como una operación de apertura de archivo 
transfiere los punteros de objeto desde el MDS hacia el cliente cuando un 
cliente abre el archivo, y como un cliente utiliza esta información para 
establecer E/S con el archivo, interactuando con los nodos OSS. 
 
 

 
 

Fig. 4.2. Ejemplo de apertura de un archivo 
 

 
Si únicamente se asocia un objeto con un inodo MDS, ese objeto contiene toda 
la información. Cuando más de un objeto se asocia a un archivo, los datos del 
archivo se segmentan sobre objetos (striping).  
 
En resumen, por cada archivo creado en un sistema Lustre se consume un 
inodo en el MDS y un inodo por cada objeto albergado en un OST. El tamaño 
por defecto de inodo se considera de 4KB en el MDS. En los OSTs depende 
de las aplicaciones que se ejecutan en el sistema pudiendo incluso llegar a 
1MB por objeto. 
 
 
 

Número de inodos por MDS 

 
Por defecto un MDS de 2TB posee 512M inodos. Actualmente el mayor 
sistema de archivos es de 8TB que soporta 2B inodos. Con un ratio de 1024 
bytes por inodo, un MDS de 2TB soporta 2B inodos, y uno de 4TB 4B inodos, 
que es el número máximo de inodos que soporta ext3.  
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Tamaño de inodos en MDS 

 
Lustre utiliza inodos para almacenar de forma eficiente los metadatos para 
cada archivo. En MDS, cada inodo es de por lo menos 512 bytes de 
capacidad, mientras que en un OST son de 256 bytes. Ext3 ademas necesita 
suficiente espacio extra para otros metadatos como journal2, bitmaps y 
directories. No se recomienda utilizar un tamaño de inodo inferior al 
especificado ya que se podrian presentar problemas y este parametro no se 
puede cambiar una vez formateado el sistema. El ratio de un inodo siempre 
tiene que ser mayor al tamaño de inodo. 
 

Número de inodos por OST 

 
Actualmente Lustre presenta 1 inodo por cada 16KB de espacio en OST. 
La siguiente formula nos facilita el calculo de inodos: 
num_ost_inodes = 4 * <num_mds_inodes> * <default_stripe_count> / 
<number_osts> 
 

Capacidad MDS 

 
Cuando calculamos la capacidad del MDS el factor mas importante es 
determinar el tamaño medio de los archivos almacenados en el sistema. Si, por 
ejemplo, el tamaño medio es de 5MB y el tamaño de los OSTs es de 100TB, 
se necesita como mínimo (100TB*1024GB/TB*1024MB/GB /5MB/inodo)= 20 
millones de inodos; y ya que se recomienda doblar esta capacidad tendriamos 
un total de 40 millones de inodos para este ejemplo. 
Lustre no es muy eficiente para tamaños de archivos pequeños, como por 
ejemplo 4KB ya que de esta forma consumiríamos mucho mas espacio en el 
MDS que en el OST. 
 
 
A continuación veremos una tabla que expresa lo dicho anteriormente y nos 
ayudará a escoger un tamaño de MDS apropiado. 
 
 
 

                                                
2
 Tipo de metadato que reduce tiempos de búsqueda. 
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Tabla 4.1 Capacidad MDS requerida 
 

Tamaño de 
disco(TB) 

Tamaño 
archivo(GB) inodes 

inode 
size(KB) 

MDS 
size(GB) 

5,6 20 573,44 4 0,00229688 
9,6 20 983,04 4 0,0039375 
5,6 0,01 1146880 4 4,59375 
9,6 0,01 1966080 4 7,875 
100 0,005 40960000 4 164,0625 

 
 
 

4.3. Escenario. 
 
En este punto se presenta una configuración Lustre teniendo en nuestro 
sistema de archivos un nodo que combina MDT/MGS y cuatro OSTs. Este 
escenario es en el que usa la Anella cultural. 
Para ello dispondremos: 
 

• Nodo MDT/MGS 
• 4 nodos OST 
• Clientes 
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Fig. 4.3. Escenario servidores Anella cultural 
 

Para mejorar estabilidad se ha decidido que en caso de caída del nodo 1 y 3 
se utilizaran los nodos 2 y 4 respectivamente y viceversa.  
 

4.4. Configuración del sistema. 
 

Una vez ya se conoce el escenario que se desea montar se procederá a la 
configuración de nuestro sistema. Los pasos para conseguir configurar Lustre en 
nuestro escenario se encuentran detallados en el anexo [III] 
 

4.5. Ampliación del sistema añadiendo OSTs. 
 
Lustre es un sistema escalable así que si se quisiera añadir nuevos elementos 
no sería problemático. Para ver como es posible ampliar nuestro sistema una 
vez configurado simplemente hay que mirar el anexo [IV] 
 

 

 

 

1,4 T 1,4 T 1,4 T 1,4 T 

FC FC FC FC 

/mnt/lustre 

/media/incoming /media/incoming /media/incoming /media/incoming 

5,4T 

switch 

ethernet 
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Capítulo 5. Optimización E/S, striping 
 
El propósito de este apartado es mostrar sugerencias para obtener un mayor 
rendimiento E/S en tu sistema Lustre. 
 
 

5.1. Striping 
 
Striping permite que partes de los archivos se almacenen en diferentes OSTs 
tal y como se muestra en la figura. 

 

Fig. 5.1 Striping 

 

Un proceso de lectura puede ser mejorado segmentando un archivo sobre 
diferentes OSTs, esto facilita al OSS que puede ejecutar lecturas en paralelo y 
almacenarlas en un buffer antes de ser enviadas a un proceso. En paralelo 
pueden acceder al mismo archivo muchos procesos, en ese caso el OSS 
manejará las múltiples peticiones de envío de datos a los procesos que las 
requieran. La clave para obtener un elevado rendimiento es determinar como 
podemos distribuir los datos a los OSTs.  

El usuario puede especificar el número de OSTs sobre los cuales un archivo 
será segmentado y repartido. El tamaño y el número de OSTs para obtener un 
mayor rendimiento depende en las necesidades de las aplicaciones y en cómo 
se accede a la información. 

El comando 

lfs setstripe filename directory <stripe size> <stripe start> <stripe count>  
establece las características de los segmentos a los que llamaremos stripes en 
donde: 
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Stripe size = número de bytes en cada OST (0 establece por defecto 1 MB).  
Stripe start = índice del primer stripe en el OST (-1 por defecto).  
Stripe count = número de OSTs en los que se repartirá la información. (0 indica 
por defecto 4 y -1 todos los OSTs). 
 
En el caso de los directorios, todos los archivos que se contengan seguiran el 
mismo patrón de stripe definido para ese directorio. En nuestro sistema hemos 
segmentado la información a lo largo de 4 OST’s con un tamaño de stripe de 
1MB (tamaño por defecto). 
 
Utilizar striping presenta muchos beneficios. Por ejemplo, no se limita el 
tamaño máximo de archivo. Lustre es capaz de segmentar archivos alrededor 
de 160 objetivos, y cada uno de estos objetivos puede soportar 8 TB. 
 
Otro beneficio de utilizar striping es que el ancho de banda de las E/S de un 
archivo es la suma del ancho de banda de los objetos del archivo, con lo que el 
ancho de banda sube.  
 

 
Fig. 5.2. Repartiendo stripes 

 

 
Por ejemplo, a continuación se muestran como han sido repardidos dos 
archivos de múscia en nuestro sistema.  
 
OBDS: 
0: lustre-OST0000_UUID ACTIVE 
1: lustre-OST0001_UUID ACTIVE 
2: lustre-OST0002_UUID ACTIVE 
3: lustre-OST0003_UUID ACTIVE 
/mnt/lustre 
default stripe_count: -1 stripe_size: 0 stripe_offset: -1 
/mnt/lustre/musica.wma 
lmm_magic:          0x0BD10BD0 
lmm_object_gr:      0 
lmm_object_id:      0xaec952 
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lmm_stripe_count:   1 
lmm_stripe_size:    1048576 
lmm_stripe_pattern: 1 
 obdidx   objid  objid   group 
      1             17          0x11              0 

 
El primer archivo ha sido segmentado en su totalidad en el OST0 y se ha 
creado un único objeto con identificador 17. Es lógico que no se hayan creado 
mas segmentos ya que el archivo es inferior al tamaño de stripe. 
 
/mnt/lustre/(La Oreja De Van Gogh) - El Ultimo Vals.mp3 
lmm_magic:          0x0BD10BD0 
lmm_object_gr:      0 
lmm_object_id:      0xaec953 
lmm_stripe_count:   4 
lmm_stripe_size:    1048576 
lmm_stripe_pattern: 1 
 obdidx   objid  objid   group 
      0             19          0x13              0 
      1             18          0x12              0 
      2             17          0x11              0 
      3             17          0x11              0 

 
El segundo archivo de música tiene un tamaño mayor con lo que se han 
realizado mas stripes. Se ha repartido en la totalidad de nuestros OSTs. 
 
Hay que mencionar que no todos los directorios tienen porqué tener la misma 
configuración con lo que podríamos tener directorios con stripes diferentes en 
función del tipo de información que se almacene. 
 
 

5.2. Ventajas  
 
A continuación se van a exponer las causas de porqué es conveniente utilizar 
striping de archivos. 
Utilizamos striping por dos motivos: ancho de banda y tamaño. 
 

Ancho de banda 

Existen muchas aplicaciones,como puede ser HD-SDI sobre Ip, que requieren 
un elevado ancho de banda para el acceso a un archivo. Dicho ancho de 
banda, en muchos casos, es muy superior al que puede ser proporcionado por 
un OSS. Por ejemplo, aplicaciones cientificas que esciben sobre un archivo 
desde centenares de nodos o ejecutables binarios que son ejecutados desde 
muchos nodos cuando la aplicación inicia. En estos casos, segmentar nuestros 
archivos sobre diferentes OSS nos proporciona el ancho de banda necesario. 
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Tamaño 

El segundo motivo por el cual realizamos striping es cuando un OST no 
dispone del espacio necesario para albergar el archivo entero. 
Lustre realiza un algoritmo basado en “round-robin” para seleccionar los 
stripes, sin embargo, en función del tamaño de archivo, muchos de los stripes 
pueden encontrarse vacios mientras que otros se hallan llenos. 
 
 

5.3 Inconvenientes 
 
A continuación se expondrán las causas por las que no se recomienda realizar 
striping en algunos casos. 
 

Aumento de riesgo 

El aumento de riesgo es evidente cuando consideramos la posibilidad de 
realizar striping sobre todos los servidores. Si algún OST cae y este contiene 
stripes  de archivos entonces una pequeña parte de todos esos archivos se 
pierde. Si por lo contrario solo tuvieramos un stripe por cada archivo entonces 
perderíamos únicamente los archivos que estuvieran en ese OST pero en su 
totalidad. 
En conclusión, muchos usuarios preferirían perder algún archivo en su 
totalidad que perderlos todos parcialmente.  
 
 

Aumento de overhead 

El aumento de overhead viene de realizar operaciones de red durante 
operaciones comunes realizadas. Incluso aunque esas operaciones se realicen 
en paralelo es muy diferente realizar una operación de red individual que 
múltiples. Otra causas del aumento de overhead tambíen podría darse por 
parte de los servidores. Imaginemos que tenemos un cluster con 100 clientes 
con 100 OSS, cada uno con 1 OST, si cada archivo tiene exactamente 1 objeto 
y la carga se haya distribuida no habría problema alguno por parte de cada 
servidor de atender E/S de forma secuencial. Si ahora imaginamos que esos 
mismos archivos están formados por 100 objetos los clientes deberan competir 
para que los servidores les atiendan y cada disco de cada nodo deberá realizar 
100 busquedas en 100 direcciones diferentes.  
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5.4 Tamaño de stripe 
 
Escoger el mejor tamaño de stripe podria considerarse un pequeño acto de 
balanceo, pero existen tamaños establecidos considerados razonables. El 
tamaño de stripe debe de ser múltiplo de 64K, que es considerado el tamaño 
máximo de paginación para asi evitar que usuarios de otras plataformas 
causen problemas. Aunque es factible crear archivos de 64 KB utilizar este 
tamaño es muy pobre. El tamaño mínimo recomendable es de 512 KB ya que 
Lustre realiza E/S de chunks 512K a través de su red. Escoger un tamaño 
inferior daría un rendimiento menor. Si estamos trabajando con redes de gran 
velocidad un tamaño entre 1-4MB es el aconsejable.  
 

 

5.5 Conclusiones 
 

En general los siguientes puntos  ayudarán a mejorar el rendimiento de E/S 

• Un buen punto de partida para empezar a tomar medidas es utilizar el 
tamaño de stripe por defecto (1MB) sobre 4 OST’s. El analisis del 
sistema nos puede ayudar a mejorarlo para ver como se comporta ante 
diferentes valores. Por ejemplo si cada proceso necesita leer bloques de 
información de gran tamaño utilizar stripes de un tamaño mayor podría 
ayudar.  

• Utilizar 1,2, o 4 OSS proporciona mayor rendimiento para sistemas de 
datos compartidos, pero en nuestro caso no será apreciable. 

• Si hay muchos procesos leyendo de muchos archivos es mejor no 
segmentar la información pero si almacenarla en un OST diferente.  

• Para archivos pequeños no es muy optimo utilizar 4 OST’s ya que sería 
mejor almacenar el archivo en un OST en su totalidad.  
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Capítulo 6. Gestionando el espacio de disco, cuotas 
 
Las cuotas permiten al administrador del sistema limitar la cantidad de espacio 
de disco destinado a un usuario o grupo de usuarios. Las cuotas se establecen 
desde root. Antes de que un archivo sea escrito en una partición en la que hay 
definidas las cuotas del grupo hacedor estas se revisan. Si una cuota existe, 
entonces se incrementa el espacio usado por ese grupo. Si por lo contrario la 
cuota no existe entonces el usuario propietario de la cuota se revisa antes de 
que el archivo se escriba. De forma similar también se puede definir y controlar 
el uso de los inodos. 
 
Las cuotas de Lustre difieren de las del estándar de Linux en los siguientes 
puntos: 
 
-Las cuotas se administran vía el comando lfs. 
-Las cuotas se hayan distribuidas. 
-Los clientes tienen que establecer las opciones usrquota o grpquota. Cuando 
una cuota se activa, se activa para todos los clientes del sistema. 
 
A continuación se describirán los pasos seguidos para configurar cuotas de 
nuestro sistema. 
 
 
 

6.1. Activando cuotas de disco. 
 
1. Si se ha recompilado el kernel de Linux, se debe de comprobar que se 
encuentran activadas CONFIG_QUOTA y CONFIG_QUOTACTL (Las cuotas 
se hayan activas en todos los Kernel 2.6 de Linux de Lustre).  
 
2. Activamos el servidor. 
 
Montamos el sistema de archivos de Lustre en el cliente y verificamos que el 
módulo lquota se encuentra activado mediante el comando lsmod y 
obtendremos lo siguiente:  
 
ringFS-1:# lsmod 
 
Module                  Size  Used by 
osc                   140676  4  
obdfilter             222676  1  
fsfilt_ldiskfs         51588  1  
ost                    94580  1  
mgc                    57680  1  
lustre                439964  1  
lov                   299368  2 lustre 
lquota                109224  5 obdfilter 
mdc                    95292  2 lustre 
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ksocklnd              111684  1  
ptlrpc                600712  8 
osc,obdfilter,ost,mgc,lustre,lov,lquota,mdc 
obdclass              488520  12 
osc,obdfilter,fsfilt_ldiskfs,ost,mgc,lustre,lov,lquota,mdc,ptlrpc 
lnet                  216788  4 lustre,ksocklnd,ptlrpc,obdclass 
lvfs                   40444  12 
osc,obdfilter,fsfilt_ldiskfs,ost,mgc,lustre,lov,lquota,mdc,ptlrpc,obdc
lass 
libcfs                101608  14 
osc,obdfilter,fsfilt_ldiskfs,ost,mgc,lustre,lov,lquota,mdc,ksocklnd,pt
lrpc,obdclass,lnet,lvfs 
ldiskfs               177552  4 fsfilt_ldiskfs 
button                  7568  0  
dm_snapshot            16544  0  
dm_mirror              20176  0  
dm_mod                 51224  2 dm_snapshot,dm_mirror 
loop                   16008  0  
tsdev                   8512  0  
floppy                 54244  0  
rtc                    13364  0  
ehci_hcd               29064  0  
uhci_hcd               22156  0  
i2c_i801                8332  0  
pcspkr                  4096  0  
psmouse                35976  0  
usbcore               113540  3 ehci_hcd,uhci_hcd 
i2c_core               20608  1 i2c_i801 
qla2xxx               128096  1  
serio_raw               7684  0  
evdev                  10112  0 

 
 
Cuando las cuotas se encuentran activadas lo están para todos los clientes del 
sistema. 
Para activar las cuotas de forma automática cuando el sistema se inicia se 
deben establecer los parámetros mdt.quota_type y ost.quota_type en el MDT y 
los OSTs respectivamente. Los parámetros se pueden establecer mediante u 
(usuario), g (grupo) o ug para ambos.  
Las cuotas se pueden activar tanto con mkfs como con tunefs.lustre.  

mkfs.lustre –param mdt.quota_type=ug 

tunefs.lustre –param ost.quota_type=ug $ost_dev 
 

6.2. Tipos de cuotas. 
 
Lustre tiene dos tipos de cuotas: 
 

• Administrativas (MDT), contienen los límites para usuarios/grupos del 
clúster. Soporta la v2 de cuota. 
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• Operacionales (MDT y OSTs), contienen la información de las cuotas 
referentes a un nodo. 

 
 
 
 

6.3. Creando y administrando cuotas. 
 

Una vez el sistema esta montado y las cuotas se encuentran activas el sistema 
de archivos es capaz de trabajar con ellas. Para activar las cuotas 
ejecutaremos el comando  

lfs quotaon –ugf /mnt/lustre  

• u  – examina la información de cuota de disco de los usuarios. 
• g –  examina la información de cuota de disco del grupo. 
• quotaon – anuncia al sistema que las cuotas se encuentran activas. Los 

archivos del sistema deben encontrarse en el directorio de root del 
sistema de archivos. 

• quotaoff – anuncia al sistema que nuestro sistema de archivos debería 
tener todas las cuotas de disco desactivadas.  

• setquota – se utiliza para especificar los limites de las cuotas y su 
periodo, que por defecto es una semana. 

 

 

Setquota [ -u | -g ] <name> <block-softlimit> <block-hardlimit><inode-softlimit> 
<inode-hardlimit> <filesystem> 
setquota –t [ -u | -g ] <block-grace> <inode-grace> <filesystem> 
lfs > setquota –u alex 307200 309200 10000 11000 /mnt/lustre 

En el ejemplo anterior la cuota se establece a 300MB (309200*1024) con un 
límite de 11000 archivos.  

 

6.4. Asignación de cuotas 

El kernel de Linux establece por defecto un tamaño de quota de 1MB (bloques 
de 100MB y archivos de 5000). Lustre trata la asignación de cuotas de 
maneras diferentes. Una cuota se debe establecer de forma correcta o los 
usuarios experimentarán errores innecesarios. La cuota de bloque de sistema 
de archivos se divide sobre los OSTs. Cada petición de asignación de cuota  
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por parte de los OSTs hace que estas se vayan incrementando hasta llegar a 
la cuota límite. Por defecto Lustre asigna 100MB por OST. Esto significa que 
como mínimo se asignarán cuotas de 100MB y el total será la suma de la 
cantidad de OSTs multiplicado por ese factor. Si se intentan crear cuotas de 
tamaño inferior, los usuarios no podrán crear archivos. Las cuotas de inodo 
también son asignadas de forma cuantificada en el MDS y su tamaño es de 
10MB y 200. 

 

Grace period: Es el tiempo durante el cual a los usuarios se les permite 
excederse del in  limit. Hay 4 tipos de periodo: 
 
• user block soft  limit 
• user inode soft  limit 
• group block soft  limit 
• group inode soft  limit 
 
Soft  limit: Una vez sobrepasamos el soft  limit, se inicia un temporizador pero 
se pueden continuar escribiendo bloques e inodos. Si nos mantenemos en este 
límite obtendremos el mismo resultado que con el hard limit. El soft  limit debe 
de ser menor al hard limit, de lo contrario nunca se activaria el temporizador. El 
soft  limit puede configurarse como zero. 
 
Hard limit : Si sobrepasamos hard limit obtenemos la EQUOTA que no permite 
la escritura de inodos/bloques. 
 
La asignación de cuota de Lustre se controla por dos valores “quota_bunit_sz” 
y “quota_iunit_sz” expresados en KBs e inodos respectivamente. Se puede 
acceder a estos valores desde el MDS /proc /fs/lustre/mds/*/quota_* y en el 
OST /proc /fs/lustre/obdfilter/*/quota_*. Estos valores son bounded por otras 
dos quota_btune_sz y quota_itune_sz. Por defecto, las variables *tune_sz se 
establecen a la mitad de las variables *unit_sz. Se debe establecer  bunit_sz 
primero si es superior al 2x o btune_sz primero si esta por debajo. 
 
Número total de inodos: Para determinar el numero total de inodos se puede 
utilizar el comando lfs df –i. Es posible que este comando reporte menos 
inodos de los que realmente hay en el sistema. Si el sistema dispone de 
menos bloques libres que inodos entonces el resultado total de inodos del 
comando anterior representará tantos inodos como bloques libres. Esto se 
produce ya que Lustre necesita almacenar atributos externos por cada nuevo 
inodo, y es mejor reportar un número garantizado de inodos. Es recomendable 
que conozcamos el número libre de inodos y los usados por nuestro sistema. 
Los valores establecidos en el MDS deben de coincidir con los de los OSTs. El 
parámetro quota_bunit_sz muestra bytes, sin embargo lfs setquota usa KBs. El 
parámetro quota_bunit_sz debe ser múltiple de 1024. Un tamaño en KBs para 
calcular lfs setquota: 
Size in KBs = (quota_bunit_sz * ( number of OSTS + 1 )) / 1024.
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Capítulo 7. Tests realizados. 
 

Estos tests representan el comportamiento de E/S en el almacenamiento del 
clúster a través del sistema Lustre; algunos de ellos también se han realizado 
sobre EXT3 para poder realizar una comparativa previa. El almacenamiento de 
los nodos se realiza utilizando un RAID. Se han realizado una serie de 
configuraciones en los test para ver los efectos que pueden ocasionar la 
caché, el tamaño de archivo, el tamaño de striping… en nuestro sistema. 
 
Todas las mediciones se han realizado utilizando la herramienta IOZone. 
 

7.1 E/S 
 

Los accesos al disco es uno de los principales objetivos de este proyecto. Utilizar 
la mejor configuración para obtener el mayor rendimiento es uno de los retos que 
se pretenden conseguir. Para ello, se han ejecutado una serie de análisis que 
comparan los accesos al disco por parte de un sistema Lustre. De esta forma se 
tomaran las decisiones para implementar nuestro sistema.  
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Lectura y escritura 

 
En este primer punto se muestran los resultados obtenidos del proceso de 
lectura y escritura de un archivo de 1Gb mediante Lustre y ext3. 

 
Fig. 7.1  Lectura 1GB, Lustre 

 

 
Debido a que los resultados obtenidos en ext3 presentan una similitud grafica con 
la ilustración anterior se ha realizado la siguiente comparativa entorno al tamaño 
de archivo que presentaba mayor rendimiento (32Mb). 
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Fig. 7.2  Lectura entorno al tamaño de archivo de 32Mb, Lustre vs ext3 

 

Se puede apreciar que tanto los sistemas Lustre como ext3 tienden a igualarse; 
pudiendo incluso el primero llegar a superar al segundo. 
A continuación vamos a analizar las lecturas de nuestro archivo en función de su 
tamaño  y del record size. 
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Fig. 7.3  Lectura en función del tamaño de archivo, record size 512k, 

Lustre 
 

 

 
Fig. 7.4  Lectura en función del record size, tamaño de archivo 32Mb, 

Lustre 
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Podemos ver como algunos tamaños de archivo o tamaños de bloque no se 
muestran ya que su medida no ha sido realizada. Esas medidas no han sido 
realizadas ya que conlleva un tiempo de simulación excesivo realizar lecturas  
de un archivo de 1GB utilizando transferencias de 4k. Hay que apreciar en la 
grafica 7.4 que la velocidad de transmisión va creciendo de forma continuada 
hasta llegar al tamaño de sector utilizado en nuestro sistema (512k). Hasta 
llegar a esa cota siempre realizamos lecturas de bloques de 512K 
independientemente de la cantidad de información del archivo leído, 
considerando prácticamente despreciable el tiempo de sector. Una vez 
alcanzada la cota de nuestro tamaño de bloque al realizar lecturas lo haremos 
de, cómo mínimo, N bloques reduciendo así la velocidad de transmisión ya que 
ahora el tiempo de sector ya no se considera despreciable. Apreciemos de la 
figura 7.3 que a partir de 2Mb las lecturas se mantienen constantes ya que la 
memoria caché limita. 
 
A continuación se presentan los resultados de realizar los tests de escritura. La 
siguiente grafica refleja el comportamiento de Lustre escribiendo un archivo de 
1Gb. 

 
Fig. 7.5. Escritura 1GB, Lustre 

 
La siguiente grafica muestra el comportamiento de ext3 ante las escrituras de 
un archivo de 1Gb. 
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Fig. 7.6. Escritura 1GB, ext3 

 

Se puede apreciar que el comportamiento en ext3 es mucho mas estable que en 
Lustre. Eso se debe a que ext3 no depende de elementos externos como Lustre. 
 

 
Fig. 7.7. Escritura entorno al tamaño de archivo 32Mb, Lustre vs ext3 
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A continuación vamos a analizar las escrituras de nuestro archivo en función de su 
tamaño  y del record size. 

 

 

Fig. 7.8  Escritura en función del tamaño de archivo, record size 512k, 
Lustre 

 

Se puede apreciar de la figura 7.8 que Lustre presenta sus maximas escrituras 
entorno al tamaño de archivo de 32Mb ya que la caché de nuestras cabinas de 
discos es de dicho tamaño. Una vez alcanzada esa cota se produce una caída ya 
que escribimos en discos que tardan más en escribir datos de lo que tarda nuestro 
sistema; escoger sector, mover agujas, escribir… nos limita. 
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Fig. 7.9  Escritura en función del record size, Lustre 

 

Re-escritura y re-lectura 

En este segundo apartado se muestran los resultados obtenidos del proceso de 
re-lectura y re-escritura de un archivo de 1Gb mediante Lustre y ext3. 
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Fig. 7.10. Re-write 1GB en Lustre 

 

 

Fig. 7.11. Re-read 1GB en Lustre. 

 



Lustre FS. Repositorio digital 

 

62 

 

Para evitar recargar el documento con graficas visualmente muy parecidas, los 
resultados obtenidos se han resumido en la siguiente figura. 

 

Fig. 7.12. Re-read y re-write, Lustre vs ext3. 

 

 
 
 

 
Las graficas anteriores muestran el impacto de realizar una re-lectura o re-
escritura de un archivo. Es importante destacar la importancia que tiene el 
efecto de la caché ya que es la responsable del pico inicial que se produce en 
las figuras 7.11 y 7.12.  
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Lectura y escritura aleatoria 

En este tercer punto se muestran los resultados obtenidos del proceso de lectura y 
escritura aleatorias de un archivo de 1Gb mediante Lustre. 

 

 
Fig. 7.13. Random read 1GB en Lustre 
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Fig. 7.15. Random write 1GB en Lustre 

 
 
 

El principal problema que presentan los archivos secuenciales es que como su 
propio nombre indica es que su acceso es secuencial. Son buenos para recibir 
grandes bloques de información de una vez pero no son muy óptimos para 
aplicaciones que requieran leer o escribir la misma información múltiples 
veces. En esos casos es cuando los archivos de acceso aleatorio son una 
buena alternativa. 
 
Cuando realizamos accesos al disco de forma aleatoria el tiempo de selección 
de sector ya no se considera despreciable y toma importancia. Hay que 
destacar que ahora el efecto de la latencia será motivo de estudio. 
 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos nos muestran que ext3 nos ofrece mejor rendimiento 
que Lustre para lecturas y para escrituras, pese a que en un sistema con 
mayores servidores Lustre llegaría a superarlo. La explicación se basa en que 
Ext3 no depende de elementos externos, lo que le da mayor estabilidad. Las 
escrituras realizadas en nuestro sistema utilizan memoria caché, y ésta no es 
dedicada. Se puede apreciar que el tamaño de stripe que debería utilizarse es 
el de 512K, así que en conclusión nuestro sistema tendría que tener como 
base dicho tamaño. Sin embargo se ha decidido utilizar un tamaño de 1Mb ya 
que  ofrece un rendimiento muy similar y la cantidad de stipes utilizada se 
reduce a la mitad. 
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7.2. Utilización de la CPU. 
 
A continuación vamos a ver como afecta a la utilización de nuestra CPU en 
función de la cantidad de OSTs activos. Los resultados presentados son la 
utilización de la Cpu en una de las maquinas del clúster (84.88.37.18) 
 

 
Fig. 7.16. utilización de Cpu en la maquina 84.88.37.18 

 
 
 
 
De los resultados se puede apreciar que cuantos más OSTs tenemos, la carga 
de nuestros equipos disminuye ya que no sobrecargamos los servidores por 
repartirse las E/S. 
 

7.3. Usuarios concurrentes. 
 
Se han realizado una serie de análisis para determinar como se comportaría 
nuestro sistema si acceden a el cierto número de usuarios. Por ejemplo, el test 
realizado nos muestra como se comportaría el sistema si realizamos múltiples 
E/S a un mismo archivo por parte de 1, 2 o 3 usuarios. 
 

 

4 OST 

3 OST 

2 OST 

1 OST 
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 Fig. 7.17. Concurrencia de usuarios 
 
Se puede apreciar que a medida que aumenta el número de usuarios el 
rendimiento de nuestro sistema va bajando. 
 
En definitiva, cuando se monta un sistema Lustre se debe analizar la cantidad 
de usuarios que van a acceder al sistema para poder determinar el número de 
OSTs necesarios para ofrecer un buen rendimiento.  A medida que aumenta el 
número de usuarios es necesario aumentar el número de servidores.  

7.4. Otros test realizados. 
 

Los siguientes tests realizados se han añadido como anexos para facilitar la 
lectura del documento. En ellos se puede encontrar como se comporta Lustre en 
función del tamaño de stripe escogido. Nos centraremos únicamente en las 
lecturas y escrituras. Los resultados se encuentran en los anexos IX, X y XI. 

De los resultados de los anexos anteriores se pueden resumir las siguientes 
figuras. 
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Fig. 7.18. Escritura variando número de OSTs 

 

Se puede apreciar que la tendencia al añadir OSTs, independientemente del 
tamaño de stripe, es el de mejorar el rendimiento. Debido a que los servidores no 
son dedicados es posible que en el momento de la realización del análisis las 
maquinas estuvieran ejecutando otra aplicación, lo que haría variar los resultados 
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Fig. 7.19. Lectura variando número de OSTs 

 

 

En cuanto a los resultados de lectura, no se aprecia que el rendimiento dependa 
del tamaño de stripe o del número de OSTs utilizado, aunque la tendencia al 
aumentar el número de servidores tienda al alza, pese a que no se pueda 
apreciar. 
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Capítulo 8. Conclusiones del proyecto 
 

El proyecto realizado continua el trabajo desarrollado anterior que utilizaba una 
versión más antigua de Lustre. 
 
Se instaló la nueva versión, 1.6, la que facilitó su configuración y se realizarón 
algunas de las propuestas que se plantearon. 
  
Se ha profundizado en intentar mejorar el rendimiento de E/S y obtener de esta 
manera el mayor rendimiento con los medios de los que se dispone, para ello 
se realizaron una serie de tests mediante la herramienta IOZone. A partir de 
las gráficas obtenidas se puede concluir que utilizar un sistema basado en 
Lustre puede resultar muy útil ya que se pueden alcanzar anchos de banda 
elevados debido a las E/S realizadas en paralelo. A causa de los usuarios que 
pueden acceder al sistema, el throughput puede verse afectado si disponemos 
de un número de servidores inferior al necesario para dar servicio a dichos 
clientes. El elevar el número de servidores se traduce en elevar costes. 
 
Lustre es un sistema que depende de elementos externos que pueden afectar 
a su rendimiento, es aconsejable el uso de servidores dedicados. 
 
 
El uso de la nueva versión de Lustre, como ya hemos mencionado, facilitó su 
rápida configuración, sin embargo Lustre no ha sido todo lo estable que se 
esperaba. El sistema presentaba múltiples caídas que en algunos casos 
requerían volver a montar el escenario.  
 
 
Mediante Zabbix se ha ofrecido una monitorización de los elementos que 
forman el sistema y se han realizado una serie de configuraciones que ofrecen 
automatismo al proyecto. 
  
En general se puede decir que se han cumplido las espectativas iniciales, 
únicamente la gestión del espacio de disco mediante el uso de cuotas es un 
punto pendiente. 
 

8.1. Impacto ambiental. 
 
Debido a que el proyecto de l’Anella cultural se basa en software y aprovecha 
las infraestructuras establecidas no presenta un grave daño para el medio 
ambiente. 
Únicamente el consumo energético por parte de los equipos podría 
considerarse un elemento contrario. 
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8.2. Implementaciones futuras. 
 
Los trabajos futuros que se pueden realizar en el futuro son los siguientes: 
 

• Gestionar el espacio de disco mediante cuotas. 
o Cada OST deberia disponer de sus propias cuotas de usuario. 

 
• Urilizar el sistema ZFS sobre Lustre. 
• Implementación del sistema utilizando tecnología SSD. 
• Estudio del efecto write/read back caché en los discos raid. 
• Backups 
• Mejorar disponibilidad 
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Anexo I. Conocimientos previos 
 

I.1. SCSI 
 
SCSI es un interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos 
dispositivos del bus de la computadora. 

SCSI 1.  

Bus de 8 bits. Velocidad de transmisión de datos a 5 MBps. Su conector 
genérico es de 50 pins (conector Centronics) y baja densidad. La longitud 
máxima del cable es de seis metros. Permite hasta 8 dispositivos (incluida la 
controladora), identificados por las direcciones 0 a 7. 

SCSI 2.  

Fast. Con un bus de 8, dobla la velocidad de transmisión (de 5 MBps a 10 
MBps). Su conector genérico es de 50 pins y alta densidad. La longitud 
máxima del cable es de tres metros. Permite hasta 8 dispositivos (incluida la 
controladora), identificados por las direcciones 0 a 7. 

Wide. Dobla el bus (pasa de 8 a 16 bits). Su conector genérico es de 68 pins y 
alta densidad. La longitud máxima del cable es de tres metros. Permite hasta 
16 dispositivos (incluida la controladora), identificados por las direcciones 0 a 
15. 

SCSI 3.  

.1 SPI (Parallel Interface o Ultra SCSI).  

Ultra. Dispositivos de 456 bits con velocidad de ejecución de 897 MBps. Su 
conector genérico es de 34 pines rosados y de alta densidad. La longitud 
máxima del cable es de 10 cm. Admite un máximo de 15 dispositivos. También 
se conoce como Fast 20 o SCSI-3. 

Ultra Wide. Dispositivos de 16 bits con velocidad de ejecución de 40 MBps. Su 
conector genérico es de 68 pins y alta densidad. La longitud máxima del cable 
es de 1,5 metros. Admite un máximo de 15 dispositivos. También se conoce 
como Fast SCSI-3. 

Ultra 2. Dispositivos de 16 bits con velocidad de ejecución de 80 Mbps. Su 
conector genérico es de 68 pines y alta densidad. La longitud máxima del cable 
es de doce metros. Admite un máximo de 15 dispositivos. También se conoce 
como Fast 40. 
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.2 Firewire (IEEE 1394). 

.3 SSA (Serial Storage Arquitecture). De IBM. Usa full-duplex con canales 
separados. 

.4 FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop). Usa cables de fibra óptica (hasta 10 
km) o coaxial (hasta 24 m). Con una velocidad máxima de 100 MBps. 

 
 

I.2. SAS 

Serial Attached SCSI o SAS, es una interfaz de transferencia de datos en 
serie, sucesor del SCSI (Small Computer System Interface) paralelo, aunque 
sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS. 
Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión en caliente. 

Una de las principales características es que aumenta la velocidad de 
transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, 
puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo 
conectado, además de terminar con la limitación de 16 dispositivos existente 
en SCSI, es por ello que se vaticina que la tecnología SAS irá reemplazando a 
su predecesora SCSI. 

Además, el conector es el mismo que en el interfaz SATA y permite utilizar 
estos discos duros, para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, 
ahorrando costos. Por lo tanto, los discos SATA pueden ser utilizados por 
controladoras SAS pero no a la inversa, una controladora SATA no reconoce 
discos SAS. 

 

I.3. Fiber Channel (FC) 
 
Fibre Channel (FC) es una nueva tecnología desarrollada para transmisión de 
datos a alta velocidad entre mainframes, superordenadores, servidores de 
altas prestaciones y dispositivos de almacenamiento. FC es un interfaz de 
transferencia de datos en serie que utiliza actualmente una velocidad de 
enlace de 1 Gigabit por segundo (1 Gbps) y que soporta diferentes protocolos 
de transporte, tanto de canal de periféricos (como puedan ser SCSI o IPI) 
como de paquetes de red (como puedan ser IP o ATM). Este soporte 
multiprotocolo permite reunir bajo una misma tecnología de interconexión las 
funcionalidades de las redes (networking) y las de E/S de alta velocidad 
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(principalmente memorias de masa). Adicionalmente, esta conexión de 
ordenadores y dispositivos de almacenamiento directamente a la red, ha hecho 
posible el desarrollo de una nueva forma de implementar los servidores (SAN: 
Storage Area Network), en que los discos o cintas ya no están asociados  
físicamente a un servidor concreto, pudiendo incluso estar separados a 
bastante distancia. Esta tecnología tiene evidentes ventajas en cuanto a 
redundancia, disponibilidad del sistema, recursos compartidos, etc. (p.e. 
permite disponer de un conjunto de servidores con acceso 
a un conjunto de discos compartidos, realizar operaciones de mantenimiento 
sin apagar los servidores y sin impedir el acceso de éstos a otros dispositivos 
sobre la red, realizar copias de seguridad hacia dispositivos físicamente 
separados y situados en distintos lugares seguros, etc.). 
 
 
 

I.4. RDMA 
 

Remote Direct Memory Access (RDMA) permite a la información moverse 
directamente desde la memoria de un ordenador a otro sin involucrar ningún 
sistema operativo. Esto permite tanto un elevado trafico como una baja latencia 
lo que es muy útil en clústers ordenadores paralelos. 

RDMA soporta zero-copy activando el adaptador de red para transferir 
información directamente desde y para memória, eliminando la necesidad de 
copiar los datos entre la memória de la aplicación y los buffers de datos del 
sistema operativo. Estas transferencias no requieren trabajo por parte de la 
CPU, cache o switches y continuan siendo en paralelo. Cuando una aplicación 
requiere una petición de lectura o escritura RDMA, la información es tratada 
directamente desde la red, reduciendo latencias y permitiendo rápidas 
transferencias de mensajes. 

Esta estrategia presenta una serie de problemas relacionados con el hecho de 
que los nodos siguen una comunicación unilateral, el nodo objetivo no es 
informado de la realización de una petición. La forma más común de 
comunicarlo es mediante el cambio de un byte de memória en el proceso de 
deliveración de datos, pero esto exige por parte del objetivo realizar polling 
sobre este byte, lo que provoca consumo de CPU.  

 

I.5 RAID 

RAID es una forma de almacenar los mismos datos en distintos lugares (por 
tanto de modo redundante) en múltiples discos duros. Al colocar los datos en  
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discos múltiples, las operaciones I/O (input/output, de entrada y salida) pueden 
superponerse de un modo equilibrado, mejorando el rendimiento del sistema.  

Un RAID, para el sistema operativo, aparenta ser un sólo disco duro lógico. El 
RAID emplea la técnica conocida como "striping", que incluye la partición del 
espacio de almacenamiento de cada disco en unidades que van de un sector 
(512 bytes) hasta varios megabytes. Las bandas de todos los discos están 
interpaginadas (interleaved) y se accede a ellas en orden. 

 

 

Tipos de RAID 

RAID 0:  

Este tipo de arreglo utiliza una técnica llamada "striping", la cual distribuye la 
información en bloques entre los diferentes discos. Es el único nivel de RAID 
que no duplica la información, por lo tanto no se desperdicia capacidad de 
almacenamiento. Se requieren mínimo dos discos.  

 

Fig. I.1. Raid 0 

 

• Ventajas: RAID-0 permite acceder más de un disco a la vez, logrando 
una tasa de transferencia más elevada y un rápido tiempo de acceso. 
Por no utilizar espacio en información redundante, el costo por 
Megabyte es menor.  

• Desventaja: No existe protección de datos. No existe información en 
cuanto a Paridad. 

• Ambientes donde implementarlo: Es una buena alternativa en sistemas 
donde sea más importante el rendimiento que la seguridad de los datos. 
Es decir ambientes que puedan soportar una pérdida de tiempo de 
operación para poder reemplazar el disco que falle y reponer toda la 
información. 
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RAID 1:  

Este nivel de RAID usa un tipo de configuración conocido como "mirroring", ya 
que la información de un disco es completamente duplicada en otro disco. Así 
mismo, también se puede duplicar el controlador de disco (duplexing). Se 
desperdicia el 50% de la capacidad y sólo maneja dos discos. 

 

 

Fig. I.2. Raid 1 

 

• Ventajas: Se protege la información en caso de falla tanto del disco 
como del controlador (en caso de duplex), ya que si un disco suspende 
su operación el otro continua disponible. De este modo se evita la 
pérdida de información y las interrupciones del sistema debido a fallas 
de discos.  

• Desventajas: Gran consumo de necesidades hardware, 100% paridad y 
coste alto pues es necesario el doble de discos. 

• Ambientes donde implementarlo: RAID-1 está diseñado para sistemas 
donde la disponibilidad de la información es esencial y su reemplazo 
resultaría difícil y costoso (más costoso que reponer el disco en sí). 
Típico en escrituras aleatorias pequeñas con tolerancia a fallas. El 
problema de este tipo de arreglos es el costo que implica duplicar los 
discos. 

 

RAID 5:  

Este nivel de RAID es conocido como "striping con paridad distribuida", ya que 
la información se reparte en bloques como RAID-0, pero un bloque de cada 
disco se dedica a la paridad. Es decir la data codificada se añade como otro 
sector que rota por los discos igual que los datos ordinarios. Se requieren 
mínimo tres discos. 
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Fig. I.3. Raid 5 

 

• Ventajas: Es el esquema de protección de información más usado 
comúnmente, ya que proporciona un buen rendimiento general con una 
mínima pérdida de capacidad. Además el sistema tiene suficiente 
redundancia para ser tolerante a fallos.  

• Desventajas: Menores prestaciones que en RAID 1. No plantea una 
solución al fallo simultáneo en dos discos. 

• Ambientes donde implementarlo: Es recomendable para aplicaciones 
intensas de entrada/salida y de lectura/escritura, tal como 
procesamiento de transacciones. 

 

 

La mayoría de los sistemas de redundancia de los RAID, conllevan la pérdida 
de alrededor de un 20% de la capacidad de los discos en el almacenamiento 
de los datos de paridad. 

Algo muy importante en los sistemas RAID es el uso de redundancia física, es 
decir, equipamiento extra que permite, en caso de fallo de algún elemento del 
RAID, su "recambio" automático, lo que evita la parada del sistema. 

Por lo general, todos los RAID incorporan fuentes de alimentación 
redundantes, discos redundantes e incluso controladoras redundantes. 

Pero lo más interesante es la forma en que dichos repuestos entran en 
funcionamiento, ya que para evitar su desgaste, es altamente recomendable 
que en condiciones normales no estén activos (sin alimentación), para que no 
sufran ningún desgaste, pues de lo contrario no serían útiles en caso de fallo 
de otra unidad, por su posibilidad de fallo al existir un "desgaste" por tiempo de 
uso. 

Cuando la unidad de repuesto no esta en el sistema, sino que ha de ser 
"insertada" o conectada por el usuario (sin necesidad de apagar el RAID), se 
denomina "hot plug" (inserción en caliente). 
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Cuando un disco de repuesto se mantiene en funcionamiento (alimentado), se 
denomina "hot spare" (reposición en caliente). Con la única ventaja de una 
mayor velocidad de su entrada en funcionamiento y de la reconstrucción de los 
datos en caso de que otra unidad falle. 

Las unidades "hot fix" (reparación en caliente), también denominadas 
"cold/warm spare", son las que están insertadas en el sistema, pero se 
mantienen desconectadas hasta el momento en que otra unidad falla, entrando 
automáticamente en funcionamiento por medio de la gestión inteligente de la 
controladora RAID. 

Algunos RAID integran simultáneamente varias de estas técnicas, por ejemplo 
"hot spare" para unidades de reserva y "hot plug" para sustituir las unidades 
averiadas. 

Es importante tener en cuenta que, tras el fallo de una unidad de disco, el 
sistema ha de reconstruir los datos de la unidad que ha fallado en la que la ha 
de sustituir, lo que conlleva la lectura de los otros discos, así como de los datos 
de paridad, con el consiguiente período de "ocupación" del RAID. Algunos 
sistemas permiten que esto se haga automáticamente y sin detener el 
funcionamiento del RAID, aunque lógicamente el acceso a los datos será 
relativo, pues éstos pueden estar en el disco dañado. 

 

Otra gran ventaja de la tecnología RAID es la posibilidad de conectar un 
sistema de este tipo a varios "hosts" simultáneamente, al existir la posibilidad 
de integrar en el sistema varias controladoras SCSI.
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Anexo II. Instalación de Lustre. 
 

En este apartado se expondrán los puntos para realizar la instalación del sistema 
de archivos de Lustre. Hay que recordar que la versión utilizada es la 1.6.0.1 sobre 
el kernel de Linux 2.6.12. Se puede obtener el software del enlace 
www.sun.com/software/products/lustre/get.jsp 
Para la instalación del software simplemente hay que seguir los pasos que se 
detallan en el capítulo 4.1 del manual de Lustre que podemos encontrar en 
www.lustre.org  
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Anexo III. Configuración de Lustre paso a paso. 
 

A continuación se enumeraran los pasos seguidos para configurar los nodos 
del sistema Lustre. Los siguientes comandos deben ser introducidos por línea 
de comando. 
 
Paso 1: Preparando el nodo MDT/MGS 
 
En primer lugar debemos formatear la unidad /dev/sda6 mediante el comando. 
 
$ mkfs.ext3 /dev/sda6 

 
 
Paso 2: Configuración de Lustre en el nodo MDT/MGS 
 
$ mkfs.lustre fsname=lustre --reformat --mdt  --mgs /dev/sda6 

 
Paso 2: Montaje del nodo MDT/MGS 
 
$ mkdir -p /mnt/lustre 
$ mount -t lustre /dev/sda6 /mnt/lustre 

 
Paso 3: Configuración de Lustre en los 4 OSTs 
 
A continuación montaremos Lustre en cada uno de los nodos OST que forman 
nuestro sistema. En nuestra configuración indicaremos un nodo alternativo en 
donde guardar la información en el caso de un falla en alguno de nuestros 
nodos OST. 
 
OST1 
 
mkfs.lustre  fsname=lustre --reformat --ost --
failnode=84.88.37.19@tcp0 --mgsnode=84.88.37.29@tcp0 /dev/sdb 

 
OST2 
 
mkfs.lustre  fsname=lustre --reformat --ost --
failnode=84.88.37.18@tcp0 --mgsnode=84.88.37.29@tcp0 /dev/sdb 

 
 
OST3 
 
mkfs.lustre  fsname=lustre --reformat --ost --
failnode=84.88.37.21@tcp0 --mgsnode=84.88.37.29@tcp0 /dev/sdb 
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OST4 
 
mkfs.lustre  fsname=lustre --reformat --ost --
failnode=84.88.37.20@tcp0 --mgsnode=84.88.37.29@tcp0 /dev/sdb 

 
 
 
Paso 4: Montaje de los 4 nodos OST 
 
En los cuatro nodos montaremos la unidad /dev/sdb mediante el comando 
 
mkdir -p /media/incoming 
mount –t lustre /dev/sdb /media/incoming 

 
Paso 5: Configuración de clientes 
 
Para crear un cliente simplemente tenemos que añadir en cualquiera de los 
nodos el comando. 
 
mount –t lustre 84.88.37.29@tcp0:/lustre /mnt/lustre. 
 

 
Para ver que todo funciona correctamente ejecutariamos la instrucción df –h en 
cualquier nodo cliente y tendriamos que ver algo parecido a lo siguiente: 
 
S.ficheros          Tamaño Usado  Disp Uso% Montado en 
/dev/sda1              21G  8,0G   12G  41% / 
tmpfs                1014M     0 1014M   0% /lib/init/rw 
udev                   10M   56K   10M   1% /dev 
tmpfs                1014M     0 1014M   0% /dev/shm 
/dev/sdb              1,4T  471M  1,3T   1% /media/incoming 
84.88.37.29@tcp:/lustre 
                      5,4T  1,9G  5,1T   1% /mnt/lustre 

 
Hay que fijarse en que tenemos 1,4T en la unidad /dev/sdb por cada OST 
montados en /media/incoming. Nuestro sistema esta formado por los 4 OST en 
un sistema llamado lustre, y dichas unidades estan montadas en /mnt/lustre 
dando una capacidad total de 5,4T.  
La instrucción lfs check servers nos mostraria el estado en el sistema de 
nuestros servidores. 
 
lustre-MDT0000-mdc-f7fb0e00 active. 
lustre-OST0000-osc-f7fb0e00 active. 
lustre-OST0001-osc-f7fb0e00 active. 
lustre-OST0002-osc-f7fb0e00 active. 
lustre-OST0003-osc-f7fb0e00 active.
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Anexo IV. Ampliación del sistema. 
 

Para añadir OSTs a un sistema Lustre existente: 
 

1. Añadir el nuevo OST mediante el comando 
 

$ mkfs.lustre --fsname=lustre --ost --mgsnode=mds16@tcp0 /dev/sda 
$ mkdir -p /mnt/test/ost0 
$ mount -t lustre /dev/sda /mnt/test/ost0 

 
 
 

2. Migración de datos. 
 

El sistema de archivos es bastante desequilibrado cuando un nuevo OST es 
añadido. Los nuevos archivos se reparten automáticamente de forma 
equilibrada una vez creados. Si se trata de un sistema de archivos nuevo o los 
archivos se eliminan automáticamente a intervalos regulares entonces no se 
requiere ningún tipo de proceso. 
Los archivos que se encontraban antes de expandir el sistema deberían ser 
repartidos otra vez y copiados mediante un script. El método básico es copiar 
los archivos existentes a un archivo temporal y posteriormente moverlos sobre 
el antiguo y no debería contemplarse en archivos que actualmente se están 
escribiendo por usuarios o aplicaciones. Esta operación redistribuye los 
segmentos sobre todos los OSTs.  
 
Un script de migración de datos debería hacer lo siguiente: 
 
• Examinar como se distribuyen los datos en ese momento. 
• Calcular cuanta información debería ser movida al nuevo OST. 
• Buscar archivos en los OSTs antiguos (utilizando lfs getstripe). 
• Forzar que la información se almacene en el nuevo OST (utilizando lfs 
setstripe). 
• Copiar únicamente los archivos necesarios para corregir el desequilibrio. 
 

Si se requiere obtener mayor información se puede obtener la estadísticas de 
cada disco OST mediante /proc/fs/lustre/osc/*/rpc_stats. 

A continuación podemos apreciar un ejemplo de script de migración de datos. 
 
#!/bin/bash 
# set -x 
# A script to copy and check files 
# To guard against corruption, the file is chksum'd 
# before and after the operation. 
# You must supply a temporary directory for the operation. 
# 
CKSUM=${CKSUM:-md5sum} 
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MVDIR=$1 
if [ $# -ne 1 ]; then 
echo "Usage: $0 <dir to copy>" 
exit 1 
fi 
cd $MVDIR 
for i in `find . -print` 
do 
# if directory, skip 
if [ -d $i ]; then 
echo "dir $i" 
else 
# Check for write permission 
if [ ! -w $i ]; then 
echo "No write permission for $i, skipping" 
continue 
fi 
OLDCHK=$($CKSUM $i | awk '{print $1}') 
NEWNAME=$(mktemp $i.tmp.XXXXXX) 
cp $i $NEWNAME 
RES=$? 
if [ $RES -ne 0 ];then 
echo "$i copy error - exiting" 
rm -f $NEWNAME 
exit 1 
fi 
NEWCHK=$($CKSUM $NEWNAME | awk '{print $1}') 
if [ $OLDCHK != $NEWCHK ]; then 
echo "$NEWNAME bad checksum - $i not moved, \ exiting" 
rm -f $NEWNAME 
exit 1 
else 
mv $NEWNAME $i 
if [ $RES -ne 0 ];then 
echo "$i move error - exiting" 
rm -f $NEWNAME 
exit 1 
fi 
fi 
fi 
done 
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Anexo V. Monitorización del sistema, Zabbix. 
 
 
Zabbix es una aplicación libre para monitorear los recursos de un equipo en 
forma remota.  
 
Zabbix nos permite tener toda la información (hasta 10000 nodos) de 
monitorización en tiempo real y la configuración centralizada en un solo 
servidor, podemos acceder a los informes mediante un navegador web y nos 
avisa por correo electrónico cuando hay algún problema con alguno de 
los host's. 
 
Entre otras muchas cosas Zabbix puede descubrir los nodos en un rango de 
IPs mediante agentes SNMP. Puede monitorizar servicios remotos, tiene 
soporte para traps SNMP y SNMP v1,2,3. Además de proporcionar extensa 
información sobre la máquina: disco, memoria, E/S ...  
Zabbix consta de 2 partes, el agente y el server. 
 
El server recopila la información que generan los agentes, la muestra y 
almacena en la base 
 
de datos seleccionada durante su instalación y configuración. Este trabaja en 
el puerto 10051 pero se puede cambiar. 
 
Los agentes se encargan de enviar al servidor zabbix toda la información que 
se esta 
monitoreando. 
 

V.I Componentes 
 
Zabbix está formado por una serie de componentes software cuyas funciones 
describiremos a continuación. 
 

Servidor 

El servidor es el epicentro en un sistema zabbix. Puede comprobar 
remotamente el estado de los servicios de red y es el elemento central al cual 
los agentes reportaran información de  disponibilidad, estado y estadísticas. El 
servidor es el repositorio central en el que toda información estadística, 
operacional y de configuración quedará almacenada, además de ser la entidad 
encargada de activar las alertas cuando aparece algún problema en los 
sistemas monitorizados. 
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Agente 

Se encarga de monitorizar recursos locales y aplicaciones (tales como discos 
duros, memoria, procesos, etc.) en sistemas de red. El agente recopila 
información operacional de una máquina y la reporta. En caso de algún fallo, el 
servidor Zabbix será el encargado de activar la alerta para la máquina en 
cuestión. 
 

Intercicie web 

Para favorecer un acceso sencillo a los datos monitorizados y a su 
configuración todo sistema zabbix proporciona una interficie web. La interficie 
es una parte del servidor que no tiene porqué encontrarse en la misma 
máquina. 
 
A continuación se explicarán los elementos más importantes de la interficie 
web. 
 
 
Host 
 
Los host van a ser las máquinas que vamos a monitorizar. 
 
Templates de Host 
 
Utilizar templates es una buena forma de garantizar un buen mantenimiento de 
Zabbix. 
Un template puede referenciar un grupo de usuarios. Los ítems, triggers y 
gráficos de un template pueden ser automáticamente añadidos a ese grupo. 
Sus parámetros son los descritos a continuación: 
 

• Name: nombre del template de host. 
• Groups: lista del grupo de host al que el template pertenece. 
• New group: asigna un nuevo grupo de host a un template. 
• Link with template: utilizado para crear templates jerarquicos. 

 
 
 
Ítems 
 
Los items son los elementos que se encargan de monitorear, son instrucciones 
que podemos enviar a los agentes de zabbix para que las ejecuten.  
Cada agente acepta determinadas instrucciónes que zabbix entiende y puede 
ejecutar sin ningún problema. Estos Items son genéricos y nos pueden servir  
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para cualquier plataforma, dependiendo el template (nota a pie) que 
seleccionemos, los templates son grupos de objetos que están diseñados para 
monitorear sistemas operativos windows o unix .  
Los templates que podemos seleccionar son:  
 

• MySQL_t : Permite monitorear exclusivamente servidores de bases de 
datos mysql. 

• SNMP_t : Permite procesar información de un servidor SNMP, este 
puede ser un sustituto al agente zabbix en determinados casos. 

• Standalone_t : Permite monitorear dispositivos que no tengan el agente 
zabbix instalado proporcionandonos información muy sencilla. 
Únicamente  

               nos  indica los servicios que tiene funcionando este dispositivo. 
• Unix_t : Objetos para monitorear casi cualquier unix, es importante 

saber que no todos los objetos están soportados por todas las 
plataformas,  

         pero si la mayoría. 
• Windows_t : Contiene objetos predefinidos para monitorear un equipo 

windows de tecnología NT. 
 

A pesar de que contamos con templates potentes, es probable que 
necesitemos más información de la que estos nos pueden proporcionar, por 
esta razón zabbix nos ofrece la posibilidad de crear objetos personalizados. 
 

A pesar de que Zabbix nos proporciona una gran variedad de objetos a 
monitorizar es posible que nos sean insuficientes. Por este motivo Zabbix nos 
permite configurar nuestros propios objetos a monitorizar. Las maquinas 
agente son las encargadas de albergar los comandos que se ejecutaran e 
informaran al servidor. 

 

Triggers 
 
Un trigger se define como una expresion logica que representa el estado de un 
sistema monitorizado. La expresion se recalcula cada vez que el servidor 
Zabbix recibe un nuevo valor (item) y en función de su valor se le asigna un 
estado de severidad. Los estados de severidad pueden ser: disaster, high, 
average, warning, informational y not classified. 
 
Actions 
 
Los actions son las respuestas que se ejecutan ante un determinado trigger. 
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V.2 Instalación y configuración 
 

Instalación y configuración del servidor. 

En nuestro sistema el servidor zabbix ya se encontraba configurado. Si se 
quisiera realizar su instalación simplemente se debería seguir el manual de 
instalación de zabbix que se encuentra en la dirección http://zabbix.com   
 
 

Instalación y configuración del agente 

Para un correcto funcionamiento de nuestro sistema de monitorización es 
necesario que se encuentre un agente Zabbix operando en nuestras máquinas 
cliente; de lo contrario nuestro servidor Zabbix sería incapaz de comprobar el 
estado de nuestros elementos de red. 

Para instalar nuestro agente simplemente hay que añadir la siguiente línea 

apt-get install zabbix-agent 

y automaticamente se instalará. Acto seguido debemos indicar el puerto que 
utiliza nuestro nuevo servicio, para ello añadiremos en el archivo /etc/services 
las siguientes líneas: 

zabbix_agent 10050/tcp 
zabbix_trap   10051/tcp 

Una vez añadidos los nuevos servicios es el momento de configurar nuestro 
agente editando el archivo etc/zabbix/zabbix_agentd.conf. 

Para finalizar ejecutaremos el comando 

/etc/init.d/zabbix_agentd start 

que iniciará nuestro agente. 
 

Añadiendo nuevos host 

Para añadir usuarios monitorizados lo primero que debemos asegurar es que 
un agente Zabbix esté operativo en cada máquina monitorizada. Una vez 
funcionando, debemos configurar el archivo /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 
para indicarle la ip de nuestra máquina servidora y si es preciso algunos de los 
items utilizados. De lo contrario Zabbix no sería capaz de comunicarse con el 
agente. 
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Fig. V.1 Host de Zabbix 

 

 

Añadiendo nuevos items 

 
Creación de un ítem. 

Para crear un objeto vamos a la sección de "Items" en la pestaña de 
"Configuración" en el frontend de zabbix.  

Aquí tenemos 2 opciones, la primera es crear un item para un host 
determinado o crearlo para todo el template. Si creamos un item para un host 
solo podremos utilizarlo en ese host y tendra que estar soportado por el agente 
o por el sistema operativo para funcionar. Si lo creamos en un template 
podremos aplicarlo a todos los host que estén usando ese template.  

1.- Vamos a seleccionar en la opción de Grupo el elemento "Templates" de la 
lista desplegable. 
2.- En host seleccionamos el template "Unix_t" 
3.- Damos Click en "Create Item" 

Los campos que podemos introducir para crear el Item son:  

• Descripción: Este campo es la cadena que se mostrara a la hora de ver 
el item mientras se monitorea, por lo que recomiendo colocar 

             una descripción  clara sobre lo que hace el objeto. 
• Tipo: Seleccionaremos "Agente ZABBIX" aun que cuenta con mas 

opciones, la que utilizaremos generalmente es esta. 
• Key: Aqui colocaremos la instrucción que el agente zabbix ejecutara, si 

damos click en seleccionar nos mostrara una lista con posibles 
instrucciones y su forma de emplearlas. Por ejemplo si colocamos: 
agent.ping entonces el agente pingueara cada X segundos al host. 
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• Tipo de información: Súper importante, si el valor de retorno del objeto 
es un String, un Float o un Integer es aqui donde se lo indicamos. Si no 
colocamos correctamente el valor sera imposible graficarlo y lo único 
que ganaremos es que el server zabbix nos  muestre el objeto como 
"Unsuported". 

• Usar Multiplicador: Nos permite multiplicar el valor retornado por otro 
numero, especialmente útil para los valores flotantes y sacar 
porcentajes. 

• Estado: Esto hace que los hosts afectados pasen automaticamente a 
ser monitoreados al terminar de crear el objeto. 

Damos click en save y listo.  

 

Fig. V.2. Item de Zabbix 

 

Si creamos el objeto dentro del template, todos los hosts afectados por el 
mismo empezaran a monitorear este nuevo valor en forma automática.  

 
 
Creación de un ítem personalizado. 
 
Como ya se ha mencionado, Zabbix es capaz de crear sus propios ítems. 
Cada nuevo ítem se debe añadir en el archivo zabbix_agentd.conf para que los 
agentes puedan interpretarlo. 
Cada ítem personalizado debe seguir la siguiente estructura: 

UserParameter=<key>,<shell command> 

 
Key=nombre del ítem 
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Shell command= commando a ejecutar. 
 
Se ha creado un ítem personalizado llamado “storageDown” que se encargará 
de controlar si nuestros discos se encuentran montados o no. En caso de 
caída nuestro sistema será capaz de volver a montar el disco. 
 
UserParameter=storageDown,if [ "`mount | grep sdb`" ];then echo 1; else echo 
0; fi; 
 

A continuación se presentará la configuración del archivo para un correcto 
funcionamiento de los puntos mencionados anteriormente. El archivo se 
encuentra en la ruta /etc/zabbix 

# This is config file for zabbix_agentd 
# To get more information about ZABBIX, go http://www.zabbix.com 
 
############ GENERAL PARAMETERS ################# 
 
# List of comma delimited IP addresses (or hostnames) of ZABBIX 
servers.  
# No spaces allowed. First entry is used for sending active checks. 
# Note that hostnames must resolve hostname->IP address and 
# IP address->hostname. 
 
Server=84.88.37.30 
 
# Server port for sending active checks 
 
ServerPort=10051 
 
# Unique hostname. Required for active checks. 
 
Hostname=PC-CS-18 
 
# Listen port. Default is 10050 
 
ListenPort=10050 
 
# IP address to bind agent 
# If missing, bind to all available IPs 
 
ListenIP=84.88.37.18 
 
# Number of pre-forked instances of zabbix_agentd. 
# Default value is 5 
# This parameter must be between 1 and 16 
 
StartAgents=5 
 
# How often refresh list of active checks. 2 minutes by default. 
 
#RefreshActiveChecks=120 
 
# Disable active checks. The agent will work in passive mode listening 
server. 
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#DisableActive=1 
 
# Enable remote commands for ZABBIX agent. By default remote commands 
disabled. 
 
#EnableRemoteCommands=1 
 
# Specifies debug level 
# 0 - debug is not created 
# 1 - critical information 
# 2 - error information 
# 3 - warnings (default) 
# 4 - for debugging (produces lots of information) 
 
DebugLevel=3 
 
# Name of PID file 
 
PidFile=/var/run/zabbix-agent/zabbix_agentd.pid 
 
# Name of log file. 
# If not set, syslog will be used 
 
LogFile=/var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log 
 
# Spend no more than Timeout seconds on processing 
# Must be between 1 and 30 
 
Timeout=3 
 
####### USER-DEFINED MONITORED PARAMETERS ####### 
# Format: UserParameter=<key>,<shell command> 
# Note that shell command must not return empty string or EOL only 
#UserParameter=system.test,who|wc -l 
### Set of parameter for monitoring MySQL server (v3.23.42 and later) 
### Change -u<username> and add -p<password> if required 
#UserParameter=mysql.ping,mysqladmin -uroot ping|grep alive|wc -l 
#UserParameter=mysql.uptime,mysqladmin -uroot status|cut -f2 -d":"|cut 
-f1 -d"T" 
#UserParameter=mysql.threads,mysqladmin -uroot status|cut -f3 -
d":"|cut -f1 -d"Q" 
#UserParameter=mysql.questions,mysqladmin -uroot status|cut -f4 -
d":"|cut -f1 -d"S" 
#UserParameter=mysql.slowqueries,mysqladmin -uroot status|cut -f5 -
d":"|cut -f1 -d"O" 
#UserParameter=mysql.qps,mysqladmin -uroot status|cut -f9 -d":" 
#UserParameter=mysql.version,mysql -V 
 
UserParameter=storageDown,if [ "`mount | grep sdb`" ];then echo 1; 
else echo 0; fi; 

Es importante destacar que cualquier modificación realizada sobre el archivo 
requiere que se reinicie el agente utilizando el comando /etc/init.d/.zabbix-
agent restart. 
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Anexo VI. Benchmarking. 
 
Iozone es una herramienta de benchmark para sistemas de archivos. El 
benchmark genera y mide una gran cantidad de operaciones de archivos y 
puede funcionar en un amplio abanico de sistemas operativos. Iozone es muy 
útil para analizar ampliamente el rendimiento de un sistema. Los analisis 
realizados por E/S siguen una série de operaciones tales como: Read, write, 
re-read, re-write, read backwards, read strided, fread, fwrite, random read, 
pread ,mmap, aio_read, aio_write . 
 

VI.1 Operaciones 
 
Write: mide el rendimiento resultante de escribir un nuevo fichero, con la 
sobrecarga de metadatos que conlleva (información del directorio, espacio 
ocupado…). 
 
Re-write: este test evalúa el rendimiento de escribir un fichero ya existente. Los 
metadatos no se escriben porque ya están. El rendimiento es mayor, sobretodo 
para ficheros y bloques pequeños, pudiendo incluso ser cinco veces superior. 
 
Read: mide la capacidad de lectura de un fichero ya existente. 
 
Re-read: lee un fichero ya leído aprovechando  la caché. El rendimiento es 
mayor cuando el fichero y los bloques son pequeños. 
 
Random write: evalua rendimiento ejecutando escrituras en lugares aleatorios 
del fichero. 
Influyen factores como pueden ser el tamaño de caché del sistema operativo, 
número de discos o latencia en las búsquedas. 
 
Random read: evalúa el rendimiento realizando accesos a lo largo del fichero 
de forma aleatoria. Influyen tanto el tamaño de caché del sistema operativo, el 
tiempo de búsqueda o el número de discos. 
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Anexo VII. Comandos Lustre. 

Lfs 

Esta utilidad puede usarse para crear un nuevo archivo con un patrón de 
striping especifico, determinar el striping por defecto y mostrar atributos. 

El comando lfs df se utiliza para determinar el espacio disponible de disco en 
un sistema. Muestra la cantidad de espacio disponible en Lustre y nos informa 
del espacio consumido por cada OST. En el caso de disponer de mas de un 
sistema Lustre se deberia especificar una ruta aunque no es obligatorio.  Se le 
pueden añadir los atributos siguientes: 

• -h: imprime por pantalla en un formato entendible para las personas. 
• -i, --inodes: lista inodos 

 

El comando df –i muestra el mínimo número de inodos que pueden ser 
creados en el sistema. Dependiendo de la configración, es posible crear mas 
inodos que los reportados por el comando.  

El comando lfs quota muestra el uso del disco y sus cuotas. Por defecto solo 
se muestran las cuotas de usuario (-u). Un usuario root puede utilizar el flag –u 
para ver los límites del resto de usuarios. Los usuarios que no sean root 
pueden utilizar el flan –g para poder ver los límites del grupo de usuarios al que 
pertenecen.Si un usuario no tiene archivos en el sistema en el que tiene 
configurada una quota, el comando lfs quota mostrará el mensaje “none for the 
user”. La cuota actual del usuario sólo se muestra cuando éste tiene archivos 
en el sistema.  

 

El comando lfs setstripe crea archivos que siguen un patrón de stripe 
especificado.  

lfs setstripe [--size|-s stripe-size] [--count|-c stripe-cnt]  
[--index|-i start-ost] <filename|dirname> 
 

stripe-size  

Si utilizamos como valor 0 se configurará el tamaño de stripe que el sistema 
tiene por defecto.  

 



Lustre FS. Repositorio digital 

 

98 

 

stripe-start  

Si utilizamos el valor -1, el primer OST en donde almacenaremos la 
información se escogerá de forma aleatoria. Si especificamos un valor 
correspondiente al identificador empezaremos a guardar datos en el OST 
indicado, siendo 0 el primero.  

stripe-count  

Si utilizamos un strip-count de 0 utilizaremos el número de OSTs especificados 
en el sistema. Para utilizar todos los OSTs indicaremos el valor -1.  

Si pasamos como OST inicial el 0 con un stripe count 1 todos los archivos se 
almecenaran en el OST0 hasta que el espacio se agote. Si simplemente lo que 
queremos es ajustar el stripe-count y mantener los otros parametros en su 
valor por defecto entonces no debemos indicar ningún valor para ellos. 

lfs setstripe -c <stripe-count> <file> 

 

Utilizaremos lfs para imprimir el indice y el UUID para cada OST en el sistema. 

lfs getstripe <filename> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo VIII. Cpuinfo. 

 

99 

 

Anexo VIII. Cpuinfo. 
 
Antes de realizar los analisis es aconsejable conocer los datos de nuestro 
sistema ya que de esta manera nos resultará mas senzillo obtener una serie de 
conclusiones en función de los resultados. Esta información la podemos 
encontrar en /proc/cpuinfo. Actualmente disponemos de 4 servidores que 
presentan estas características. 
 
processor : 0 
vendor_id : GenuineIntel 
cpu family : 15 
model  : 6 
model name : Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz 
stepping : 4 
cpu MHz  : 2992.691 
cache size : 2048 KB 
physical id : 0 
siblings : 2 
core id  : 0 
cpu cores : 2 
fdiv_bug : no 
hlt_bug  : no 
f00f_bug : no 
coma_bug : no 
fpu  : yes 
fpu_exception : yes 
cpuid level : 6 
wp  : yes 
flags  : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge 
mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx 
lm constant_tsc pni monitor ds_cpl est cid cx16 xtpr lahf_lm 
bogomips : 5990.45 
 
processor : 1 
vendor_id : GenuineIntel 
cpu family : 15 
model  : 6 
model name : Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz 
stepping : 4 
cpu MHz  : 2992.691 
cache size : 2048 KB 
physical id : 0 
siblings : 2 
core id  : 1 
cpu cores : 2 
fdiv_bug : no 
hlt_bug  : no 
f00f_bug : no 
coma_bug : no 
fpu  : yes 
fpu_exception : yes 
cpuid level : 6 
wp  : yes 
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flags  : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge 
mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx 
lm constant_tsc pni monitor ds_cpl est cid cx16 xtpr lahf_lm 
bogomips : 5985.56 
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Anexo IX. Análisis del sistema utilizando stripes 1Mb.  
 
 

 
Fig. IX.1. write 1Gb, stripe 1Mb. 
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Fig. IX.2. read 1Gb, stripe 1Mb. 
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Anexo X. Análisis del sistema utilizando stripe 10M 

 

 
 

Fig. X.1. write 1Gb, stripe 10Mb. 
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Fig. X.2. read 1Gb, stripe 1Mb. 
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Anexo XI. Análisis del sistema utilizando stripe 100M 
 

 

 
 

Fig. XI.1. write 1Gb, stripe 100Mb. 
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Fig. XI.2. read 1Gb, stripe 100Mb. 
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Anexo XII. Glosario 
 
API: Una API es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta 
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 
 
Chunk: fragmento de información. 
 
 
LND: El driver de red de Lustre es un subcomponente modular de LNET que 
implementa uno de los tipos de red.  
 
LOV: Un volumen lógico de objetos (LOV) es una colección de OSTs en un 
volumen simple.  
 
MDS: El servidor de metadatos (MDS) mantiene un registro de alto nivel de 
todos los cambios del sistema. MDS soporta todas las operaciones del sistema 
de archivos como pueden ser búsquedas de archivos, creación de archivos y 
manipulaciones en los atributos de los directorios. No contienen datos, 
simplemente redirecciona las E/S a los OSTs. 
 
NAL: La capa de red abstracta (NAL) proporciona salida a los múltiples tipos 
de redes existentes. Esta capa facilita la incorporación de nuevas tecnologías 
de red. 
 
Network: Un grupo de nodos que se comunican directamente. La red es como 
LNET representa al cluster. Múltiples redes se pueden utilizar para conectar 
clusters. Cada red dispone de un único tipo y número (por ejemplo tcp0, tcp1 o 
elan0). 
 
NID: Identificador de red Lustre. Identifica al nodo y al tipo de red. 
 
OSS: Un servidor de almacenamiento de objetos es un nodo servidor que 
ejecuta el software Lustre. Normalmente dispone de una o más interficies de 
red y uno o varios discos.  
 
OST: Un OST es una interficie de software que proporciona un volumen de 
almacenamiento.  
 
Failout: Si un OST cae y no se espera que se recupere.  
 
Failover: Es el proceso mediante el cual un servidor en estado de espera se 
recupera después de un fallo en un nodo activo.  
 
Routing: Se trata de la función de buscar un camino entre todos los posibles 
en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado 
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que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir qué se 
entiende por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica que se debe 
utilizar para medirla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


