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UN SISTEMA Y UN PROCESO DE ALTO DESEMPEÑO PARA EL

TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS, BASADO EN

COMPONENTES DE BAJO COSTO, QUE GARANTIZA LA INTEGRIDAD Y

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS PARA SU PROPIA ADMINISTRACIÓN

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema y un

proceso de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, basado en componentes de bajo

costo, que garantiza la integridad y disponibilidad de los

datos para su propia administración, para su aplicación en

centros de cómputo, hospitales, escuelas, industrias,

bibliotecas, centros tecnológicos, etc.

Antecedente de la invención

La presente invención se refiere a un sistema y un

proceso de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, basado en componentes de bajo

costo, que garantiza la integridad y disponibilidad de los

datos para su. propia administración, para su aplicación en

centros de cómputo, hospitales, escuelas, industrias,

bibliotecas, centros tecnológicos, etc.

Actualmente se conocen muy pocos sistemas y procesos

de alto desempeño para el tratamiento y almacenamiento de



datos de información, basado en componentes de bajo costo

para su propia administración. En la mayoría de estos

sistemas se requiere de equipos sofisticados de gran

almacenaje lo que provoca un gran costo y una gran emisión

de calor al medio ambiente contribuyendo con esto al

calentamiento global.

En la mayoría de los sistemas que dan soporte al

almacenamiento masivo de información se utilizan equipos

especializados con costos muy elevados y con un diseño tal

que obliga a utilizar una misma tecnología o marca cada vez

que el sistema debe extenderse o crecer.

Otro problema asociado a estos sistemas es la gran

cantidad de información que manejan, es decir cuanto mayor

sea la cantidad de información mayor será la cantidad de

dispositivos de almacenamiento, lo que contribuye a ocupar

más lugar físico y esto es una grave problemática ·debido a

que la mayoría de las empresas no tienen o cuentan con un

lugar disponible para esta implementación .

El problema asociado con el almacenamiento masivo

tiene que ver con la escalabilidad de los sistemas. Esto se

refiere a las limitaciones que se tienen para gestionar el

crecimiento de las capacidades de almacenamiento.



Situaciones como las anteriores derivan en la

necesidad de comprar o rentar dos o más sistemas lo que lo

hace muy costosos y solo accesibles para grandes compañías,

dejando a las pequeñas compañías con toda la problemática

anterior.

Dando como resultado que las pequeñas y medianas

organizaciones que requieren gestionar su propia

información, no disponen de los medios para instrumentar ni

los sistemas, ni los procesos para el tratamiento y

almacenamiento de grandes volúmenes de información.

Entre los sistemas actualmente conocidos está el

sistema CEPH [Weil, S . A., Brandt, S . A., Miller, E . L.,

Long, D . ., & Maltzahn, C . (2006) . CEPH: A scalable, high-

performance distributed file system. n Proceedings of the

7th Symposium on Operating Systems Design and

Implementation (OSD , (págs. 307--320)] , CEPH es un

sistema de almacenamiento distribuido, inicialmente

desarrollado en la Universidad de California en Santa Cruz,

este sistema está diseñado para soportar almacenamiento

masivo de datos científicos, su diseño considera que debe

existir una separación muy clara entre los datos y los

metadatos (se refieren estos últimos a la información



necesaria para soportar la administración de los contenidos

almacenados), está decisión implica dos principios:

-primero; que no existe una entrada en una tabla para

determinar el lugar en donde se ha alojado un archivo, y

-segundo; la identidad del espacio donde se almacena

un dato se calcula mediante una función pseudoaleatoria .

Sin embargo estos dos principios indican que no se

necesita una base de datos donde registrar el dispositivo

que almacena la información, sino que puede calcularse a

través de una función pseudoaleatoria. Mientras que el

sistema y proceso de la presente invención utilizan una

pequeñá base de datos, llamada metadatos, donde se guarda

una cantidad mínima de información, pero también requiere

de una función pseudoaleatoria que, a diferencia del

sistema CEPH, puede cambiarse dependiendo de la versión y

la arquitectura de cada implementación .

El sistema GFS [Ghemawat, S., Gobioff, H., & Leung,

S.-T. (2003) . The Google File System. Proceedings of the

nineteenth ACM symposium on Operating systems principies

(págs. 29--43) . New York, NY, USA: ACM.] , este sistema GFS

(Google File System) fue desarrollado por Google Inc. con



el fin de soportar las necesidades de almacenamiento de la

propia organización. Entre sus principios de diseño podemos

destacar el hecho que varios servidores se encargan de la

monitorización del sistema con el fin de detectar fallas,

disparar los procedimientos de recuperación y afinar el

desempeño. El balance de carga se propicia partiendo los

archivos en fragmentos de tamaño fijo. Si un archivo excede

esta longitud, entonces se divide en tantos fragmentos como

sea necesario para que cada uno de ellos cumpla con esta

restricción. Sin embargo este sistema GFS es diferente al

sistema y proceso de la presente invención porque aunque se

utiliza también una entidad de monitorización y se define

una unidad máxima de almacenamiento, UMA, de tamaño

parametrizable, que puede acomodarse a los requerimientos

de cada aplicación y previmos que el desempeño de las

aplicaciones puede ser muy sensible a este parámetro a

diferencia del sistema GFS en donde no puede ser

parametrizable.

El sistema HDFS [Shvachko, K., Kuang, H., Radia, S.,

Chansler, R . (2010) . The Hadoop Distributed File System. n

Proceedings of the 26th IEEE Transactions on Computing

Symposium on Mass Storage Systems and Technologies ( SST

'10)], el HDFS (Hadoop File System) es un sistema de

archivos desarrollado bajo el auspicio de Yahoo y en- el



contexto del proyecto Hadoop, cada nodo Hadoop es un

almacén de datos, y una colección de nodos forma un racimo

o cluster, la comunicación entre nodos está soportada

usando TCP/IP, en tanto, la comunicación con los clientes

se da sobre la base de RPC. En HDFS se utiliza también el

concepto de fragmentación de archivos, en este caso para

garantizar la disponibilidad de la información se toman

varias copias del mismo archivo (3 es el valor por defecto)

y se almacenan en diferentes nodos. El sistema HDFS

contempla un solo servidor Ό coordinador, denominado

servidor de nombres. Sin embargo en el sistema y proceso de

la presente invención se tiene una colección de nodos a la

que denominamos celda de almacenamiento. Cada nodo es un

dispositivo lógico que reside en una máquina. Esta cuenta

con capacidad de almacenamiento administrada por el nodo.

En este sentido el nodo puede entenderse como una "caja

virtual de almacenamiento" . Cada máquina puede alojar a

varios nodos. Las máquinas, por su parte, se encuentran

conectadas al coordinador o proxy mediante una red local .

Es importante destacar que cada operación de almacenamiento

se basa en los recursos locales del dispositivo

involucrado, esto significa que la operación se realiza con

independencia de la tecnología de almacenamiento que

subyace o del sistema de archivos local que la gestiona. Lo

anterior permite integrar diferentes sistemas operativos



(por ejemplo, Linux, MacOS, Windows y/o Unix) y tecnologías

de almacenamiento (por ejemplo SATA, AS y/o SAS) .

Asimismo el diseño modular del sistema de la presente

invención permite utilizar diferentes mecanismos de

comunicación en función de las versiones y aplicaciones que

pueda soportar, a diferencia del sistema HDFS . También es

importante observar que HDFS genera información redundante

tomando copias de los datos que debe almacenar, mientras

que en el sistema de la presente invención se utilizan dos

mecanismos alternativos para generar información

redundante: la copia múltiple y la dispersión de la

información (IDA), también se usa una UMA de tamaño

parametrizable , como ya lo explicamos anteriormente. Por

último, el sistema de la presente invención considera la

posibilidad de implementar más de un coordinador o proxy a

diferencia del sistema HDFS.

El sistema Lustre [Schwan, P . (2003) . Lustre, Building

a file system for 1000 node clusters. Symposium, Linux.] ,

el Lustre es un sistema de archivos distribuidos,

desarrollado en la .Universidad de Carnegie Mellon. El

sistema Lustre cuenta con tres unidades funcionales

principales: i ) un único servidor de metadatos, ii) un



conjunto de servidores de almacenamiento de objetos y iii)

los clientes.

El servidor de metadatos guarda el espacio de nombres

con los que se administran los metadatos, tales como los

nombres de los archivos, los directorios, los permisos de

acceso y la localización de los datos. Todos los metadatos

se gestionan en un solo espacio de almacenamiento

independiente y el servidor de almacenamiento de objetos

contiene uno o varios espacios virtuales que comparten las

capacidades de almacenamiento gestionadas por el sistema de

archivos local. El sistema Lustre ofrece a todos sus

clientes una interfaz normalizada de acuerdo con la

semántica del estándar POSIX con la cual soporta acceso

concurrente en lectura y escritura, sobre los archivos que

gestiona. Las tres unidades funcionales de Lustre pueden

acomodarse sobre una misma máquina pero, en una instalación

típica, se instalan sobre máquinas diferentes y se

comunican mediante una red. La capa de red de la

arquitectura es capaz de acomodar diferentes tecnologías de

comunicación. El almacenamiento final se adapta a los

sistemas de archivos de los volúmenes administrados. Sin

embargo respecto al sistema y proceso de la presente

invención existe también una separación entre el

coordinador, los dispositivos de almacenamiento y el



cliente de la aplicación. El diseño del sistema de la

presente invención contempla la posibilidad de implementar

más de un coordinador, cada uno de los cuales estaría a

cargo de una instancia de los metadatos, asimismo la

semántica de la interfaz queda definida en el coordinador.

Además otra diferencia es que cada dispositivo de

almacenamiento puede mantener a uno o más espacios

virtuales llamados nodos de almacenamiento. Y para la

aplicación final resulta transparente el sistema de

archivos local con el que trabaja cada nodo.

El sistema Cleversafe

(htt ://en .wikipedia .org/wiki/Cleversaf e). Cleversafe es

una compañía privada que ofrece sistemas para

almacenamiento usando el mecanismo de redundancia por

dispersión, basados en el algoritmo de dispersión de

información o IDA. Opcionalmente , los datos pueden pasar

por otros tipos de procesamiento, como el cifrado o la

compresión. Los datos procesados se almacenan en unidades

independientes, cada una de las cuales tiene sus propias

especificaciones de acceso y capacidad. Esta es una

tecnología que puede entenderse como una alternativa para

los sistemas RAID y el almacenamiento basado en copiado

(replicación) de datos. Pero es diferente al sistema de la

presente invención porque el sistema de la presente



invención es capaz de soportar diferentes métodos de

tratamiento de la información, el sistema de la presente

invención ofrece redundancia basada en copiado múltiple

(por defecto se almacenan 3 copias) o utiliza una

implementación propia del IDA a diferencia del sistema

Cleversaf e .

Entre los documentos de patentes que refieren a

sistemas se encuentra el documento US 5485474A que describe

un método y aparato aplicable a una variedad de

almacenamiento de datos, comunicación de datos y

aplicaciones de computación en paralelo, mejora

eficientemente la disponibilidad de la información y el

equilibrio de carga. La información a transmitir en una

señal de datos o almacenada es representada como N

elementos de un campo o estructura computacional y dispersa

entre un conjunto de n piezas que se transmiten o almacenan

de una no menos de piezas que luego se usarán en la

reconstrucción subsecuente.

Para la dispersión, se construyen n vectores ai,

teniendo cada uno m elementos que se utilizan. Las n piezas

se ensamblan de los elementos obtenidos como productos de

estos vectores con grupos de m elementos tomados de los N

elementos que representan la información. Para la



reconstrucción, a partir de piezas disponibles,

vectores i de m elementos que se derivan de los vectores

a i y se obtienen los N elementos que representan la

información original, la cual se obtiene como productos de

estos vectores con grupos de m elementos m tomados de las

piezas .

Los productos de vector pueden ser implementados

usando un procesador de propósito particular, incluyendo un

procesador de vector, un arreglo sistólica o un procesador

en paralelo.

Para el almacenamiento tolerante a fallas en un

sistema de partición o distribución, la información es

dispersada en n piezas de modo que cualesquiera m de ellas

es suficiente para la reconstrucción y las piezas se

almacenan en diferentes partes de un medio.

Para la transmisión de paquetes en una red o en una

computadora paralela, tolerante a fallas y libre de

congestión, el paquete se dispersa en n piezas tales que

bastan cualesquiera m de ellas para su reconstrucción y se

envían a su destino a lo largo de caminos independientes o

en distintos momentos.



El algoritmo de dispersión de información (IDA)

convierte un fragmento en n unidades de datos denominadas

dispersos o bloques, tales que bastan cualesquiera de

ellos para reconstruir la unidad original. Evidentemente

n>m>l. El algoritmo implica la función de dispersión y la

función de reconstrucción. La relación entre los parámetros

n y m juega un papel muy importante en la definición de la

cantidad de información redundante y la tolerancia a

fallas. Cuando m es cercana a n , entonces el algoritmo

tolera pocas pérdidas, pero igualmente requiere poca

información redundante. Cuando m es cercana a 1 , el

algoritmo soporta un mayor número de pérdidas, pero produce

una cantidad muy grande de información redundante. También

se tiene que n debe ser mayor o igual a 3 .

Los elementos que conforman este sistema son también

diferentes a los elementos que forman el sistema de la

presente invención, por lo que se considera que este

documento no anticipa ni sugiere el sistema de la presente

invención .

Sin embargo en la implementación particular que se

utiliza en la presente invención está basada en el campo

finito GF (2 3) generado a partir de su polinomio primitivo

g(x) = x8 +x + x5 + x4 + 1 y utiliza una matriz de



dispersión de 5 renglones por 3 columnas como la que

muestra a continuación.

Por lo que el sistema y procesos de la presente

invención tienen una implementación propia del algoritmo a

diferencia del documento anterior.

El documento EP 1146673 Al describe una estructura de

información de servicio genérico se asume y un método para

transmitir la información de servicio desde un servidor a

un número ilimitado de usuarios a través de un medio de

difusión que es proporcionado. Este método de transmisión

comprende las etapas siguientes: -realizar una

fragmentación dentro de cada una de las categorías que

representan dicha información de servicio para crear

fragmentos de datos, -la adición de información de

señalización a cada fragmento de datos, un montaje



consistente que permite la señalización de la información

de dichos fragmentos de datos a un receptor en la base de

reglas de protocolo predefinidos, para crear objetos

respectivos de difusión, y -transmisión de dichos objetos

de difusión en un orden de acuerdo con un contenido de

información de dichos datos de fragmento dentro de dicho

objeto transmitido. Preferiblemente, dicha fragmentación es

realizada dependiendo del contenido de información de los

datos a transmitir. Sin embargo este documento no menciona

ni sugiere el sistema de la presente invención porque los

formatos, las reglas y protocolos con los que se producen

los paquetes son diferentes por lo que se considera que

este documento no afecta la novedad ni la actividad

inventiva de la presente invención.

Los documentos mencionados anteriormente no afectan la

novedad, ni la actividad inventiva del sistema y un

conjunto de procesos de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos de información, basado en

componentes de bajo costo, que garantiza la integridad y

disponibilidad de los datos para su propia administración

de la presente invención, porque tienen características

técnicas no mencionadas, ni sugeridas en los documentos

anteriores .



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un sistema y un

proceso de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, basado en componentes de bajo

costo, que garantiza la integridad y disponibilidad de los

datos para su propia administración, para su aplicación en

centros de cómputo, hospitales, escuelas, industrias,

bibliotecas, centros tecnológicos, etc.

El sistema para el tratamiento y almacenamiento de

datos de información, basado en componentes de bajo costo,

que garantiza la integridad y disponibilidad de los datos

para su propia administración de la presente invención

también puede denominarse sistema de "celda de

almacenamiento" y tiene un diseño que atiende

requerimientos de conflabilidad, escalabilidad y desempeño.

En una primera modalidad el sistema para el

tratamiento y almacenamiento de datos, basado en

componentes de bajo costo, que garantiza la integridad y

disponibilidad de los datos para su propia administración

de la presente invención comprende los siguientes módulos:

i ) Un módulo de control;

ii) Un módulo de comunicaciones;



iii) Un módulo de almacenamiento;

iv) Un módulo de seguridad o firewall; y

v ) Un módulo de monitor.

El sistema de la presente invención es gestionado por

un módulo de control a cargo de uno o varios coordinadores

o proxies.

Cada proxy administra y coordina la operación de los

nodos de almacenamiento y atiende las solicitudes de

servicio de los clientes, tales como almacenamiento y

recuperación de archivos. Cada proxy soporta diferentes

interfaces de aplicación que garantizan la

interoperabilidad del sistema.

El número de proxies depende de la aplicación y del

tráfico de entrada que puede recibirse por parte de las

solicitudes de servicio, pero su número puede variar

aproximadamente de 1 hasta 5 .

Los módulos del sistema de la presente invención se

encuentran interconectados mediante un módulo de

comunicaciones, a cargo de un switch de datos que puede

implementarse con diferentes tecnologías, incluyendo par

trenzado, cable coaxial y fibra óptica.



El número de dispositivos que puede comunicar el

switch varia aproximadamente de 6 hasta 32.

El módulo de almacenamiento- está formado por un

conjunto de máquinas provistas con capacidad de

almacenamiento conectadas mediante el switch de datos,

formando una red local.

La cantidad de máquinas que forman el módulo de

almacenamiento puede variar de 1 hasta 36, conectadas

mediante el módulo de comunicaciones y formando una red

local .

Cada máquina dispone de un disco de 500 MB y tiene

capacidad para alojar 2 discos más.

Cada máquina puede alojar a uno o varios nodos.

Cada nodo es un dispositivo lógico y puede entenderse

como una "caja virtual" de almacenamiento. Las operaciones

de almacenamiento se basan en los recursos locales de cada

nodo involucrado .

La operación se realiza con independencia de la

tecnología de almacenamiento que subyace o del sistema de

archivos local que la gestiona.



Lo anterior permite integrar diferentes sistemas

operativos tales como Linux, MacOS, Windows y/o Unix y

tecnologías de almacenamiento tales como SATA, ÑAS y/o SAS .

El firewall es un módulo de hardware y software que es

transparente al cliente de la aplicación, pero válida el

acceso a cada proxy para evitar que usuarios maliciosos

quieran dañarlo. Cuando un usuario se conecta a la página

web donde está la dirección pública del sistema o celda de

almacenamiento, en apariencia el usuario se conecta con el

proxy, pero el usuario ignora que antes de comunicarse con

éste, el firewall revisa su comunicación y autoriza que

acceda al proxy.

El monitor es otro módulo que está después del

firewall y tiene por función supervisar las operaciones que

están sucediendo en cada proxy y nodo de almacenamiento.

Físicamente puede estar en la misma máquina que el

proxy o puede estar en una máquina, conectada a la celda

mediante el mismo switch que enlaza a todos los demás

componentes .



En una segunda modalidad el proceso para el

tratamiento de la información en el sistema de la presente

invención comprende las siguientes etapas:

i') Fragmentación;

ii") Copiado múltiple;

iii') Algoritmo de dispersión de la información (IDA);

iv') Generación y verificación de la secuencia de

integridad;

v') El Oráculo, y

vi') Almacenamiento de datos.

La etapa i') de fragmentación es una función que

divide un archivo en unidades de datos de menor longitud,

denominadas fragmentos, y agrega a cada uno estos la

información necesaria para efectuar la operación inversa,

es decir, el reensamblado del archivo original. La

fragmentación es una función que se implementa e invoca en

cada nodo de almacenamiento.



La etapa ii') de copiado múltiple es una función que

recibe un fragmento y produce varias copias del mismo a las

que se denomina bloques. El número de bloques, es un

parámetro de la función, se relaciona con la cantidad de

información redundante con que se busca garantizar la

integridad del fragmento, en el caso de un daño en los

datos originales. Esta función está implementada y se

invoca desde cualquiera de los nodos de almacenamiento.

La etapa iii') de algoritmo de dispersión de

información (IDA) convierte un fragmento en n unidades de

datos denominadas dispersos o bloques, tales que bastan

cualesquiera de ellos para reconstruir la unidad

original. Evidentemente n>m>l. El algoritmo implica la

función de dispersión y la función de reconstrucción. La

relación entre los parámetros n y juega un papel muy

importante en la definición de la cantidad de información

redundante y la tolerancia a fallas. Cuando m es cercana a

n , entonces el algoritmo tolera pocas pérdidas, pero

igualmente requiere poca información redundante. Cuando m

es cercana a l , el algoritmo soporta un mayor número de

pérdidas, pero produce una cantidad muy. grande de

información redundante. También se tiene que n debe ser

mayor o igual a 3 .



La implementación particular de la celda esta basada

en el campo finito GF(2 3) generado a partir de su polinomio

primitivo g(x) = x8 +x + x5 + x4 + 1 y utiliza una matriz

de dispersión de 5 renglones por 3 columnas como la que se

muestra a continuación.

El algoritmo de dispersión de información, o IDA, es

una función que se implementa e invoca en cada nodo de

almacenamiento .

La etapa iv') de generación y verificación de la

secuencia de integridad, la función de verificación de

integridad es un mecanismo para detectar la corrupción de

los bloques que se almacenan. Se realiza un procesamiento

algebraico de la información para generar una secuencia de

bits que se concatenan con la información original . Luego

de que se ha almacenado o transmitido, se puede utilizar un

proceso semejante y comparar las secuencia de verificación

resultante con la que acompaña a los datos. Si éstas no



coinciden se dice que los datos se han corrompido. En cuyo

caso la unidad de datos debe desecharse.

En la implementación, el procedimiento de verificación

de integridad de los bloques, se realiza mediante el código

de redundancia cíclica CRC-32 definido por la ITU-T. Esta

función está implementada y se puede invocar desde cada

nodo de almacenamiento.

La etapa iv") de oráculo, tiene por objetivo

garantizar el balance de carga de procesamiento y el

almacenamiento de la información. El oráculo es un

componente muy importante del sistema de la presente

invención porque también puede aceptar diferentes

algoritmos que soporten la misma función, además el oráculo

está implementado como una función de dispersión tipo hash,

que recibe el identificador de una unidad de datos que debe

procesarse o almacenarse y en respuesta devuelve el

identif icador del nodo al que puede comisionarse esta

tarea.

Es muy importante garantizar que cada uno de los

bloques que proceden de un mismo fragmento sean almacenados

en nodos que residen en máquinas diferentes

(independientes) . A esta condición la llamaremos "el



requisito de asignación de los bloques" . El oráculo debe

garantizar el requisito de asignación de bloques. El

oráculo es una función que se implementa e invoca en cada

proxy y en cada nodo de almacenamiento.

La etapa vi') de almacenamiento de datos comprende a

su vez las siguientes etapas:

a ) Almacenamiento de un archivo; .

Recuperación de un archivo;

c ) Sustitución de una máquina caída-* en falla, y

d ) Escalamiento o extensión de las capacidades de

almacenamiento.

La etapa a ) comprende los siguientes pasos:

al) Un usuario se comunica con un proxy del módulo de

control;

a2) El proxy lo valida como usuario autorizado;

a3) Al tiempo que el usuario somete su archivo con la

información, el coordinador le asigna- un identif icador



único y luego crea un flujo de datos entre la máquina del

usuario y un nodo de almacenamiento. La selección del nodo

se decide invocando al oráculo, el cual se encarga de

garantizar el balance de carga de procesamiento y el

emplazamiento de la información. El coordinador registra

esta operación en una base de datos local denominada

metadatos, con el fin de soportar la recuperación futura de

la información que recibe;

a4) El módulo de almacenamiento cuenta con un

parámetro configurable denominado unidad máxima de

almacenamiento (U A ), para mejorar el balance de

procesamiento y almacenamiento. Cuando el nodo seleccionado

comienza a recibir el flujo de datos, este se divide en

tantos fragmentos como sean necesarios, para garantizar que

ninguno de ellos excede la UMA. Cada fragmento puede variar

de tamaño entre 0.5 MB hasta un valor de 500 MB .

a5) Luego de fragmentar el archivo que recibe, el nodo

a cargo invoca nuevamente al oráculo para asignar el

procesamiento de las nuevas unidades de datos (fragmentos)

a los otros nodos que participan en la celda de

almacenamiento;



a6) Cada nodo que recibe un fragmento puede someterlo

a una serie de etapas de procesamiento que dependen del

perfil del usuario que solicita el servicio. En cualquier

caso, denominaremos como bloques a las unidades de datos

que resultan de esta etapa. El sistema soporta dos

tratamientos alternativos: la copia múltiple y el algoritmo

de dispersión de la .información (IDA) . Dependiendo del

nivel de servicios acordado con cada usuario, el nodo que

recibe un fragmento selecciona uno de estos.

En el copiado múltiple se crean n copias idénticas del

fragmento. Este parámetro es variable pero tiene un valor

por defecto igual a 3 .

En tanto, para la dispersión, se crea un conjunto de n

diferentes cadenas de bits, a las que también denominaremos

bloques, tales que bastan cualesquiera m de ellos para

recuperar el fragmento original .

Es importante observar que los parámetros de ambas

funciones son conf igurables . En el caso de IDA, la única

condición que debe respetarse es que 1< m < n . En la

implementación corriente del IDA se tienen los valores m=3

y n=5 .



a7) Por cada bloque resultante se invoca una función

de verificación de integridad utilizando un código de

redundancia cíclica (CRC ITU-T de 32 bits) , la cadena que

resulta sé concatena al final de cada bloque y sirve para

controlar, al momento de su recuperación, que el bloque no

se ha dañado. Luego de este último tratamiento los bloques

se almacenan en los nodos del sistema invocando nuevamente

al oráculo. Es muy importante garantizar que cada uno de

los bloques que proceden de un mismo fragmento sean

asignados en nodos que residen en máquinas diferentes. A

esta condición la llamaremos el requisito de asignación de

los bloques. Además de almacenar los bloques, cada nodo

genera metadatos locales que son almacenados en el mismo

nodo y en otro nodo adicional (determinado por el oráculo)

para respaldo; y

a8) El nodo que es designado para procesar o almacenar

una unidad de información (archivo, fragmento o bloque)

confirma a la fuente inmediata de la que recibe el encargo,

cuando ha completado su tarea.

La figura 3 corresponde al diagrama de tiempo donde se

describe el procedimiento de almacenamiento de la

información en el sistema de la presente invención.



La etapa b ) comprende los siguientes pasos:

bl) Un usuario que se comunica con un coordinador o

proxy del módulo de control ;

b2) El coordinador lo valida como usuario autorizado;

b3) El usuario solicita el archivo de información

almacenado, el coordinador consulta sus metadatos con el

fin de conocer el identif icador único y los parámetros que

se utilizaron para almacenar el archivo. A continuación

solicita a un nodo la recuperación del archivo con el

identif icador único señalado. Es importante recordar que un

archivo da lugar a uno o varios fragmentos los que, a su

vez, dan lugar a los bloques, por ello las únicas unidades

de información que se almacenan son los bloques. A partir

de los metadatos y el oráculo, cualquier nodo está en

posibilidades de reconocer los espacios finales de

almacenamiento de los bloques, entonces la recuperación de

los fragmentos, así como el reensamblado del archivo,

pueden ser comisionados a cualquier nodo, buscando para

ello distribuir la carga de- procesamiento de forma

balanceada;

b4) El nodo que recibe la petición identifica los

fragmentos que debe recuperar y los comisiona a un conjunto



de nodos a los que designa cuidando mantener el balance de

procesamiento. Por su parte cada nodo que recibe la

petición de recuperar un fragmento consulta los metadatos

que recibe para determinar de acuerdo a los parámetros de

almacenamiento si el archivo fue almacenado mediante copia

simple o IDA, en consecuencia solicita los bloques

necesarios a aquellos nodos a cargo de su almacenamiento,

invocando para ello al oráculo. Con ello da paso a la

recuperación del fragmento, el cual regresa al nodo que lo

solicitó;

b5) Al reunir todos los fragmentos necesarios del

archivo, el nodo que recibió la petición original ensambla

el archivo y lo envía al coordinador o proxy, que a su vez

lo encamina al usuario. Para mejorar la eficiencia en la

respuesta a las peticiones de los usuarios se considera un

conjunto de espacios de almacenamiento temporal denominados

caché cuya función es almacenar los archivos más

utilizados, la caché está integrada en el módulo de control

de la celda.

La etapa c ) comprende los siguientes pasos:

el) El monitor supervisa el estado de las máquinas que

alojan a los nodos de almacenamiento. Si éste estima que

una de las máquinas ha caído en una falla permanente,



entonces requiere al administrador del sistema para iniciar

la sustitución de la máquina;

c2) El administrador inicia la sustitución;

c3) Con ayuda de sus metadatos, el proxy determina los

bloques que estaban almacenados en la máquina caída y

solicita a los nodos activos que inicien la sustitución de

cada nodo alojado en la máquina caída. Por su parte, cada

nodo activo verifica en sus metadatos de respaldo la

identidad de los bloques que corresponden a los nodos

caídos. Por cada bloque registrado que debe reponerse es

necesario reconocer la secuencia de tratamiento que le dio

origen, si el bloque corresponde a copias múltiples de un

fragmento, entonces basta consultar con el oráculo, en qué

otros nodos se tienen almacenadas sus demás copias, en

tanto si el bloque se obtuvo mediante el algoritmo de

dispersión de información (IDA) , será preciso reconocer a

través del oráculo nuevamente, en dónde se encuentran los

otros dispersos relacionados con el faltante, para

reconstruir el fragmento original y a partir de éste

regenerar el bloque perdido;

c4) Una vez regenerados los bloques perdidos se

almacenan en la máquina de reemplazo;



c5) El emplazamiento o localización de los bloques se

asocia a dispositivos lógicos porque estos pueden ser

reemplazados sin perder su identidad, aun cuando sus

reemplazos residan en máquinas nuevas, de esta ,forma los

metadatos se refieren a entidades lógicas y por tanto no es

necesario modificarlos en caso de fallas en los equipos,

sin embargo esta decisión obliga a construir una tabla de

resolución de direcciones , en donde se traducen los

dispositivos lógicos a las. direcciones y puertos concretos

en donde residen temporalmente. Cuando se ha reemplazado

los bloques de los nodos asociados con la máquina que fue

sustituida, el proxy actualiza la tabla de resolución de

direcciones y notifica el regreso a la operación de los

nodos que fueron recuperados .

En la etapa d ) el escalamiento o extensión de las

capacidades de almacenamiento, se considera que el sistema

contiene un conjunto inicial de discos que denominaremos la

primera era. Cuando las capacidades de almacenamiento han

alcanzado un límite, el administrador debe arrancar una

etapa para incorporar un conjunto nuevo de discos, es decir

la siguiente era, y de esta forma extender el espacio

disponible. Es importante comprender que todos los pasos

que se aplican sobre los nodos de la celda deben realizarse

(idealmente) al vuelo, lo que significa que el sistema no



debe interrumpir su operación. Los aspectos que deben

cuidarse con el escalamiento de capacidades son: el balance

de carga y el crecimiento de los metadatos .

La etapa d ) comprende los siguientes pasos:

di) El coordinador o proxy notifica que los discos que

componen al sistema se acercan al límite de su capacidad;

d2) El administrador conecta un conjunto nuevo de

discos, que pueden quedar asignados a las máquinas que ya

se encuentran en operación o bien se conectan a la red

local nuevas máquinas que incluyen a los discos. Debe

cuidarse que dos discos de una misma era no queden

asignados a una misma máquina;

d3) El administrador da de alta, en la tabla de

resolución de direcciones del coordinador o proxy, los

datos de la localización física y los identif icadores

lógicos de los nodos que van a incorporarse. A partir de

este momento, los nuevos nodos pueden usarse para almacenar

los nuevos bloques que se generen;

d4) El administrador arranca la función de rebalanceo

de la carga tras lo cual el coordinador notifica a todos

los nodos que inicien el rebalanceo de carga, que consiste



en mover algunos de los bloques previamente almacenados,

para aprovechar las capacidades extendidas que aportan los

nuevos nodos. Para tal fin, los nodos hasta ahora llenos

invocan al oráculo para determinar si deben relocalizar los

bloques que almacenan. Mientras no se complete esta

función, el coordinador guarda una copia de cada bloque que

será reubicado, tanto en su nodo de origen, como en su nodo

de destino, finalmente, borra las copias del nodo de

origen. En cualquier momento de la operación del sistema se

debe garantizar el cumplimiento del requisito de asignación

de bloques. Es importante notar que esta reasignación

impacta en los metadatos que gestionan los bloques,

asimismo se estima que el rebalanceo puede afectar el

desempeño de aquellos servicios que se ofrece a los

usuarios, por esta razón se sugiere su ejecución en modo

desatendido .

En una tercera modalidad, los principios de diseño del

sistema de la presente invención se basan en que puede ser

diseñado para construirse con algunos dispositivos de

mediana capacidad y dependiendo de las necesidades de

almacenamiento puede crecer hasta alcanzar escalas masivas,

sin embargo en escalas masivas surge un problema respecto a

la gestión de servicios, conf labilidad, escalabilidad y



desempeño, para solucionar esta grave problemática se

diseña una arquitectura modular que la resuelve.

La gestión de servicios del sistema de la presente

invención se basa en los metadatos, los metadatos designan

la información necesaria para la administración de los

servicios soportados por el sistema de almacenamiento, hay

dos tipos de metadatos, los que se refieren al usuario y

los que se refieren a los archivos.

Los metadatos de usuarios se alojan en los proxies

usando un protocolo de consenso para mantener la

consistencia de las bases de datos . Por lo que se refiere a

los metadatos de archivos (o de bloques) estos se almacenan

en los nodos usando un protocolo de almacenamiento

distribuido confiable.

El requerimiento de conflabilidad del sistema de la

presente invención se consigue mediante la tolerancia a

fallas y la disponibilidad del sistema para lo cual existen

dos principios de diseño que guían la construcción de los

sistemas de almacenamiento tolerantes a fallas: 1 ) el

principio de redundancia de información y 2 ) el principio

de redundancia de componentes físicos.



El primer principio garantiza que los archivos

depositados en el sistema se procesan para generar

información redundante (ya sea tomando varias copias de la

misma o usando algún tipo de código detector y corrector de

errores, como es el caso del IDA) , a partir de la cual se

aumenta la disponibilidad de los archivos.

El segundo principio nos dice que cada unidad de

información redundante, o bloque debe guardarse en espacios

o dispositivos independientes (requisito de asignación de

bloques) pero, además, nos dice que deben existir

dispositivos de respaldo, o de reserva, que puedan entrar

en operación en caso de que un dispositivo activo caiga en

falla .

Por cuanto a la disponibilidad del sistema, existen

diferentes formas de materializar este principio que se

relaciona con la continuidad de las operaciones del sistema

a cargo. En un sistema de alto desempeño, por ejemplo, se

espera que de cada 10,000 hrs, el sistema esté fuera de

servicio menos de lhr, lo que se traduce en una

disponibilidad superior al 0.9999.

Un componente clave que acompaña a la redundancia de

componentes físicos es el llamado monitor que tiene la



responsabilidad de conocer el estado de "salud" de los

diversos componentes del sistema y tomar las medidas

necesarias para su funcionamiento continuo (Reinicio de

componentes, notificación a superusuarios) .

Por otro lado, existen parámetros de desempeño que

ayudan a complementar la especificación de disponibilidad.

Tal es el caso de la latencia de recuperación, se refiere

esta medida al tiempo transcurrido desde el momento en que

un usuario solicita una copia de un archivo previamente

almacenado, hasta el momento en que se le entrega de vuelta

el último bit de su archivo.

La latencia de recuperación juega un papel definitivo

en la percepción de la calidad del servicio soportado.

Existen, al menos, dos estrategias para acotar la latencia:

i ) Por un lado, se define una cota superior en la longitud

de una unidad de datos que puede almacenarse, que llamamos

unidad máxima de almacenamiento o UMA (y que otros estudios

llaman "c unk size") y ii) La segunda estrategia consiste

en designar un espacio de acceso rápido o memoria caché,

donde puedan emplazarse los archivos que se consultan con

mayor frecuencia.



La UMA permite paralelizar el almacenamiento y la

recuperación de un archivo, porque lo fragmenta en unidades

más pequeñas que pueden procesarse, almacenarse y

recuperarse de forma concurrente .

Por su parte, la caché es un espacio de almacenamiento

con capacidades limitadas y tiempos de acceso muy cortos,

donde se emplaza la información recuperada que, se estima,

puede ser solicitada por un usuario o aplicación, bajo

fuertes restricciones de latencia. Este es el caso de los

servidores de imágenes y vídeo, la caché también puede

utilizarse para almacenar metadatos .

Para satisfacer los requerimientos de escalabilidad

del sistema de la presente invención, el sistema debe

incorporar nuevos dispositivos de almacenamiento, en la

medida que su ocupación se aproxime a un límite, sin

embargo, la asimilación de nuevos dispositivos trae consigo

diferentes problemas que deben preverse. Por un lado, los

metadatos con los que se gestiona la información almacenada

pueden crecer hasta el punto en que su manejo sea

ineficiente. Por otro lado, no basta agregar un nuevo

dispositivo de almacenamiento para recuperar la calidad del

servicio de un sistema que está a punto de llenarse. Luego

de dar de alta un nuevo dispositivo debe rebalancearse la



carga almacenada hasta entonces. Rebalancear no sólo

implica mover las unidades de datos (bloques) hacia otros

dispositivos, lo cual por si sólo puede ser muy oneroso,

sino que también deben actualizarse los metadatos que

sirven para localizar los bloques. En consecuencia, se

esperaría mover la mínima cantidad de información necesaria

para recuperar el desempeño de un sistema. De cara a estos

problemas se dice que el oráculo o mecanismo de consulta

que sirve para ubicar o reubicar carga deb e reunir las

siguientes propiedades:

-Ser eficiente en capacidad y promover la justicia, lo

primero significa que debe ocupar al máximo las capacidades

de almacenamiento de cada dispositivo, en tanto, lo segundo

significa que debe repartir la carga de acuerdo con las

capacidades disponibles, .i.-e. al dispositivo más grande se

le asigna más carga que al dispositivo pequeño.

-Ser eficiente en tiempo, lo que significa que sea

mínimo el tiempo requerido para determinar la localización

de una unidad de datos o del sitio donde debe realizarse

una operación de procesamiento.

-Ser compacto, lo que significa que deben ser pequeño

el tamaño de los metadatos que se necesitan para determinar



la localización de una unidad de datos, obsérvese que esta

propiedad puede entrar en conflicto con la anterior.

-Ser adaptable, lo que significa que debe acomodarse

al crecimiento de las capacidades.

Al mismo tiempo, también es muy importante considerar

el manejo de la redundancia o el denominado factor de

estiramiento, este último término se refiere a la

información redundante a la que da lugar un archivo, si por

ejemplo, la redundancia se soporta mediante una técnica de

duplicación, entonces se toma un archivo y se generan dos

copias del mismo, cón lo que se consigue un factor de

estiramiento de 3 , si en contraste, utilizamos un

procedimiento de redundancia de información mediante alguna

técnica de codificación, como el IDA, entonces el archivo

original se transforma en n archivos, tales que bastan m de

ellos para recuperar el original, en este caso se habla de

un factor de estiramiento de n/m.

En cualquier circunstancia se debe evitar a toda costa

que cualesquiera dos unidades de datos u objetos con un

origen común queden almacenadas en un mismo dispositivo

porque esto compromete la tolerancia a fallas del sistema

de almacenamiento. Este último requerimiento suele



describirse en teoría de probabilidad como el problema de

las pelotitas y las urnas (bins and balls) . Las pelotitas

se refieren a los bloques que resultan de un procedimiento

que genera información redundante y las urnas se. refieren a

los dispositivos de almacenamiento. Llamaremos conjunto

redundante al conjunto de pelotitas con un origen común.

Por ningún motivo deseamos que dos pelotitas

procedentes de un conjunto redundante, sean asignadas a una

misma urna, esta condición se denomina el requisito de

asignación de bloques.

Se consideran los requerimientos de la modularidad e

interoperabilidad del sistema de la presente invención,

como se sabe que las funciones que soportan el sistema de

la presente invención pueden evolucionar con el tiempo,

entendimos, ,que la modularidad es un requerimiento

fundamental de diseño. La solución resultante es un

conjunto de módulos débilmente acoplados que pueden

modificarse cada uno por separado, de esta forma podemos

reemplazar cualquiera de estos e inclusive cambiar los

mecanismos de comunicación con entidades externas

reforzando de esta manera la interoperabilidad del sistema,

asimismo l sistema ofrece una interfaz única, a cargo del

coordinador, a través de la cual pueden conectarse todo



tipo de aplicaciones que obedezcan el pequeño conjunto de

primitivas de servicio reconocidas por el propio

coordinador .

En la figura 4 corresponde al diagrama de clases donde

se observan las entidades que integran a los objetos

propios de la arquitectura de la presente invención, i.e.

el nodo, el coordinador- el monitor.

Se describe la funcionalidad de cada objeto a

continuación:

-Proxy ó coordinador: Encargado de recibir las

solicitudes de servicio de los clientes y el administrador,

así como coordinar a los nodos que participan en los

procesos que soportan los servicios que se solicitan.

Despliega las siguientes tareas:

Configuración y control: Almacena la configuración de

la celda de almacenamiento y ejecuta los procedimientos de

control que involucran a los nodos de almacenamiento.

Control de acceso: Tiene la responsabilidad de

permitir o denegar el acceso a los archivos de acuerdo a la

configuración de la celda y los clientes.



Motor de consulta: Soporta un conjunto de operaciones

de consulta para almacenar, recuperar y buscar archivos.

Para e llo , administra los metadatos relacionados con los

archivos almacenados en la celda.

Balance de carga: Permite distribuir la carga de forma

justa entre los nodos

Motor de sincronización: Permite la existencia

coherente de varios coordinadores replicando los metadatos

entre este conjunto.

-Nodo de almacenamiento: Se encarga de procesar,

guardar y recuperar los datos correspondientes a los

archivos almacenados en la celda. Sus principales

componentes son:

Comunicaciones: Subsistema encargado de recibir

peticiones del coordinador y otros nodos, así como de

solicitar datos o asignar trabajo a otros nodos.

Procesamiento: Procesa las peticiones de tratamiento

de la información, tales como la fragmentación, copiado,

IDA, verificación de integridad, balance de carga, entre

otras .



Almacenamiento: Gestiona al dispositivo físico en

donde se almacenan los datos y garantiza el almacenamiento

con independencia de la tecnología de fabricación o del

sistema de archivo que subyace.

-Monitor: Encargado de supervisar el estado de los

demás componentes, con el fin de propiciar la continuidad

de las operaciones del sistema. Entre las acciones que

puede arrancar para este fin se encuentran la

reinicialización de algunos subsistemas, así como la

notificación de contingencias al administrador.

Características técnicas de hardware y software de los

módulos del sistema de la presente invención

i ) Módulo de control o proxy

Basado en CentOS .3 montado en un equipo HP Proliant

ML110 G7

Procesador Intel Xeon 3 .1GHz

Memoria RAM: 14 GB 1333MHz

Disco Duro: x2 H P VB0250EAVER 250 GB, Western Digital

WDC WD20EARX-008 2TB

Servicios: Servidor Web (Apache, MySQL, PostgreSQL,

PHP, PHP-admin) , Página web del sistema de la presente



invención denominado Babel (basado en Joomla) , Babel

File System (Oracle Java, Python)

ii) Módulo de almacenamiento

5 máquinas de almacenamientos basadas en CentOS .3

montados en equipos MSI MS-7592, esta cantidad de

nodos puede variar dependiendo la cantidad de

información a tratar.

Procesador: Intel Pentium D E5400 2.70GHz

Memoria RAM: 2GB 1333MHz

Disco Duro: SeaGate 500 GB

Servicios: Web (Apache, MySQL, PostgreSQL, PHP, PHP-

admin) , Babel File System (Oracle Java, Python)

iii) Módulo de comunicaciones

Un Switch HP V1410-24-2G

24 puertos 10/l00Base TX

2 puertos 120/100/lOOOBase T

iv) Monitor de la celda

Basado en openSuSE 12 .2 montada en un equipo HP

Proliant ML110 G7

Procesador: Intel Core2 Quad Q8400 2.66GHz

Memoria RA : 4 GB 1333 MHz



Disco Duro: x2 Seagate ST500DM002 500 GB, Seagate

ST3320620AS 320 GB

v ) Módulo de seguridad o Firewall

Basado en FreeBSD 8 .1 RELEASE-p6 montado en un equipo

ACER VERITON M22610

Procesador: Intel Pentium D 2.8 GHz

Memoria RAM: 2GB 1333MHz

Disco .Duro: SeaGate 160 GB

Con dos tarjetas de Red adicionales Intellinet Gigabit

PCI Network Card 522328y SatarTech PEXIOOS

Servicios: Firewall frontera (filtrado de puertos y

NAT) , Administración vía SSH, Túnel basado en OpenVPN.

Ventajas

- El sistema de la presente invención se basa en un

modelo o en un conjunto de principios generales de

almacenamiento que pueden aplicarse con independencia de la

tecnología sobre la que se instala.

- El sistema de la presente invención reconoce la

importancia de fragmentar la información antes de ser

procesada y almacenada, sin embargo el sistema permite

configurar el tamaño del fragmento o unidad máxima de



almacenamiento (UMA) como una función de la aplicación.

Esto significa que para una instancia particular el

fragmento puede fijarse en 0.5 B en tanto que, para otra

instancia distinta, puede asumir un valor de 500 MB.

- Su diseño permite incorporar nuevas funciones para

el tratamiento de la información, de modo que cada función

ofrezca una interfaz detrás de la cual puedan cambiarse los

algoritmos que las implementan, dependiendo del estado de

la técnica. En este sentido el diseño puede entenderse como

u modelo general para el procesamiento y almacenamiento de

la información.

- Su diseño permite que luego de la fragmentación,

pueda aplicarse una secuencia arbitraria de pasos de

tratamiento tales como, el manejo de la integridad, la

confidencialidad y la compresión. En la versión actual,

están implementados : una función de fragmentación, dos

algoritmos para generación de información redundante

(versión propia del IDA y un algoritmo de copiado múltiple

que produce 3 instancias de cada fragmento original, pero

este número también es conf igurable) , una función para

generación y verificación de integridad y una función para

balance de carga, denominada oráculo.



El módulo de comunicaciones permite que los

protocolos que se usan en el interior y el exterior de la

celda de almacenamiento sea configurables y puedan

acomodarse a diferentes aplicaciones. En su versión actual

están soportados los protocolos WCF y HTTP.

- Cada nodo es un dispositivo lógico que reside en una

máquina del módulo de almacenamiento, esta cuenta con

capacidad de almacenamiento administrada por el nodo, la

máquina por su parte se encuentra conectada a los

coordinadores o proxies mediante el módulo de

comunicaciones (switch) , formando una red local, y puede

alojar a uno o varios nodos dependiendo la cantidad de

información a almacenar. La red está soportada con un

switch que puede conectar hasta 36 máquinas, cada máquina

dispone de un disco de 500 MB, y tiene capacidad para

alojar 2 discos más, en este sentido el nodo puede

entenderse como una "caja virtual de almacenamiento", es

importante destacar que cada operación de almacenamiento se

basa en los recursos locales del dispositivo involucrado,

esto significa que la operación se realiza con

independencia de la tecnología de almacenamiento que

subyace o del sistema de archivos local que la gestiona lo

anterior permite integrar diferentes sistemas operativos

(por ejemplo, Linux, MacOS, Windows y/o Unix) y tecnologías



de almacenamiento (por ejemplo SATA, ÑAS y/o SAS) , a través

de un interfaz normalizado soportado por los coordinadores

o proxies .

- El sistema de la presente invención usa una memoria

caché, localizada en los proxies, para acelerar la

recuperación de archivos que frecuentemente se utilizan

El sistema de la presente invención puede ser

gestionado por uno o varios Proxies, el número depende de

la aplicación y del tráfico de entrada que puede recibirse

por parte de las peticiones de servicio pero puede variar

de aproximadamente entre 1 hasta 5.

El oráculo es otra función muy importante del

sistema de la presente invención, éste puede implementarse

con diferentes algoritmos que soporten la misma función,

además el oráculo está implementado como una función de

dispersión tipo hash, que recibe el identif icador de una

unidad de datos que debe procesarse o almacenarse y en

respuesta devuelve el identif icador del nodo al que puede

comisionarse esta tarea. Esta propiedad garantiza un tamaño

mínimo de metadatos que tienen que registrarse, así como un

balance en la carga de procesamiento y almacenamiento.



Ejemplos

Los siguientes ejemplos tienen la finalidad de

ilustrar la invención, no de limitarla, cualquier variación

por los expertos en la técnica, caen dentro del alcance de

la misma.

Ejemplo 1

El siguiente ejemplo describe la construcción de un

prototipo del sistema para el tratamiento y almacenamiento

de datos, basados en componentes de bajo costo, que

garantiza la integridad y disponibilidad de los datos, asi

como la capacidad para administrarlos por parte de las

mismas organizaciones en donde se aplican. Este prototipo

se denominad SAD y los componentes que lo integran son:

i ) Módulo de control o proxy

Basado en CentOS .3 montado en un equipo HP Proliant

L110 G7

Procesador Intel Xeon 3 .1GHz

Memoria RAM: 14 GB 1333MHz

Disco Duro: x2 HP VB0250EAVER 250 GB, Western Digital

WDC WD20EARX-008 2TB

Servicios: Servidor Web (Apache, MySQL, PostgreSQL,

PHP, PHP-admin) , Página web del sistema de la presente



invención denominado Babel (basado en Joomla) , Babel

File System (Oracle Java, Python)

ii) Módulo de almacenamiento

5 máquinas de almacenamientos basadas en CentOS .3

montados en equipos MSI MS-7592, esta cantidad de

nodos puede variar dependiendo la cantidad de

información a tratar.

Procesador: Intel Pentium D E5400 2 .70GHz

Memoria RAM: 2GB 1333MHz

Disco Duro: SeaGate 500 GB

Servicios: Web (Apache, MySQL, PostgreSQL, PHP, PHP-

admin) , Babel File System (Oracle Java, Python)

iii) Módulo de comunicaciones

Un Switch HP V1410-24-2G

24 puertos 10/l00Base TX

2 puertos 120/l00/1000Base T

iv) Monitor de la celda

Basado en openSuSE 12 .2 montada en un equipo

Proliant ML110 G7

Procesador: Intel Core2 Quad Q8400 2.66GHz

Memoria RAM: 4 GB 1333 MHz



Disco Duro: x2 Seagate ST500DM002 500 GB, Seagate

ST3320620AS 320 GB

v ) Módulo de seguridad o firewall

Basado en FreeBSD 8.1 RELEASE-p6 montado en un equipo

ACER VERITON M22 610

Procesador: Intel Pentium D 2.8 GHz

Memoria RAM: 2GB 1333MHz

Disco Duro: SeaGate 160 GB

Con dos tarjetas de Red adicionales Intellinet Gigabit

PCI Network Card 522328y SatarTech PEXIOOS

Servicios: Firewall frontera (filtrado de puertos y

NAT) , Administración vía SSH, Túnel basado en OpenVPN.

Con este prototipo se soportan los siguientes

procesos:

a ) Almacenamiento de un archivo,

b ) Recuperación de un archivo,

c ) Sustitución de una máquina caída en falla, y

d ) Escalamiento de las capacidades almacenamiento.

Obteniéndose excelentes resultados en el

almacenamiento y recuperar la información en este sistema

SAD lo que permite el tratamiento y almacenamiento de

datos, basados en componentes de bajo costo, que garantiza



la integridad y disponibilidad de los datos, así como la

capacidad para administrarlos.

Ejemplo 2

En el siguiente ejemplo se describe la construcción de

un prototipo para su aplicación de una Memoria Corporativa

que utiliza el sistema de la presente invención, este

prototipo está basado en el modelo de nube.

Los problemas que trae consigo el crecimiento de la

información se acentúan como consecuencia de las

regulaciones que establecen largos períodos de tiempo

durante los que ésta información debe preservarse.

En dichas condiciones se presentan los siguientes

desafíos en los sistemas de almacenamiento:

-Evitar la interrupción del servicio debido a

saturación o fallas.

-Garantizar la disponibilidad de la información.

-Controlar el acceso a la información sensible.



El almacenamiento en la nube es un modelo de servicio

disponible en linea, con el que la información se guarda en

varios servidores, generalmente administrados de forma

unificada. Los proveedores de este servicio virtualizan los

recursos de acuerdo con las necesidades de sus clientes y

los presentan como "dispositivos" privados que pueden

acomodarse a sus necesidades. Estos dispositivos pueden

accederse mediante interfaces para aplicación de servicios.

El almacenamiento en la nube (cloud storage) es una

tecnología emergente propuesta para tomar ventaja de la

infraestructura existente de Internet y ofrecer cómputo de

altas prestaciones a bajo costo, mientras se centraliza el

control y manejo de recursos distribuidos mediante el uso

de sistemas de virtualización . Con ello se espera hacer

frente a los retos antes mencionados y mejorar la

competitividad de las organizaciones. No se debe pensar en

el almacenamiento en la nube sólo como un servicio provisto

por un tercero. Antes que ser un modelo de negocios, se

trata de un nuevo principio para la gestión de los

recursos .

Es posible que una- organización construya y opere su

nube privada, con la cual ofrezca servicios a su personal.

De esta forma, pueden solventarse los problemas de



disponibilidad e integridad de la información, controlando

la infraestructura con la que .se soporta este servicio y

sin comprometer la confidencialidad de los datos sensibles,

evitando que éstos salgan de "casa" y sean manejados por

terceros .

Por otra parte, la gestión del conocimiento presente

en una organización permite alcanzar los objetivos de la

comunidad con eficacia y economía de recursos . La memoria

corporativa es un mecanismo para la gestión del

conocimiento desarrollado al interior de una organización

con el fin de optimizar la transferencia del mismo, entre

quienes lo generan y quienes pueden beneficiarse de éste.

La memoria corporativa, también llamada memoria de grupo o

memoria de organización, es la combinación de un depósito,

en el que se almacenan objetos y artefactos, y por otro

lado, las personas que interactúan con dichos objetos para

aprender y tomar decisiones.

Partiendo de la flexibilidad que ofrece el sistema de

la presente invención con respecto al almacenamiento, y de

la creciente necesidad dé almacenamiento en las

organizaciones, se desarrolló una aplicación de la celda de

almacenamiento. Está aplicación hace uso de un servidor

Http/Https (Apache, IIS, Web2Py) sobre el cual se construye



un servicio capaz de conectarse la celda de almacenamiento

y que, en el lado del usuario final, ofrece una página eb

donde puede consultarse la información almacenada.

La construcción de la arquitectura de la aplicación de

la memoria corporativa se describe en la figura 5 y a

continuación describiremos las partes principales:

Celda de almacenamiento: Representa el conjunto de

nodos conectados mediante una red local .

Capa de comunicación: Este componente está encargado

de comunicarse con la celda de almacenamiento para agregar

o recuperar archivos y presentar los archivos en un formato

que pueda ser reconocido por el servidor Web. Este

componente se divide en las siguientes partes:

Comunicación: Se encarga de convertir las solicitudes

realizadas vía Web en solicitudes que la celda puede

entender y a su vez procesar.

Control: Realiza el seguimiento de las solicitudes y

las encamina a la capa de comunicación para su

procesamiento, además recibe los resultados de la capa de

comunicación y los entrega a la capa de presentación.



Presentación: Se encarga de proporcionar una interfaz

de usuario compatible con el servidor Web. Esta interfaz

permite al usuario buscar, agregar, eliminar y recuperar

los archivos a los cuales el usuario tiene acceso.

Servidor Web: Este componente no es desarrollado por

nosotros, podemos utilizar servidores estándar

desarrollados por la industria como Apache ó IIS. Su

función principal es ofrecer a los navegadores Web el

acceso a la capa de comunicación con la celda.

El proceso de funcionamiento: La aplicación de memoria

corporativa ofrece al usuario la capacidad de agregar,

eliminar, recuperar y buscar los archivos a los que tiene

acceso, utilizando para ello una interfaz web que guía cada

paso de cada proceso

Agregar archivo :

-El usuario se encuentra en la interfaz Web

visualizando los archivos que tiene almacenados en la

celda, existe un botón con el texto "Agregar archivo" .

-El usuario hace clic en el botón "Agregar archivo"
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-El sistema presenta un cuadró de selección del

archivo que desea agregar.

usuario elige el archivo

-El sistema se comunica con la celda para almacenar el

archivo .

-Se le indica al usuario que su archivo ha sido

agregado.

Eliminar archivo.-

-El usuario se encuentra en la interfaz Web

visualizando los archivos que tiene almacenados en la

celda .

-El usuario el e el archivo a eliminar marcándolo y

oprime el botón con el texto "Eliminar archivo" .

-El sistema presenta un cuadro de confirmación de

eliminación .

-El usuario confirma la eliminación del archivo.



-El sistema se comunica con la celda para eliminar el

archivo .

-Se le indica al usuario que su archivo ha sido

eliminado.

Recuperar archivo:

-El usuario se encuentra en la interfaz Web

visualizando los archivos que tiene almacenados en la

celda.

-El usuario elije el archivo a recuperar marcándolo y

oprime el botón con el texto "Recuperar archivo"

-El sistema presenta un cuadro solicitando el

directorio donde se descarga el archivo.

-El usuario proporciona la información que se le

solicita.

-El sistema se comunica con la celda para recuperar el

archivo.

-Se le indica al usuario que su archivo ha sido

descargado.



Buscar archivo:

-El usuario se encuentra en la interfaz Web

visualizando los archivos que tiene almacenados en la

celda.

-El usuario elije la opción "Buscar archivo".

-El sistema presenta un cuadro solicitando el nombre

del archivo que se busca o algunos caracteres que lo

componen. También acepta caracteres comodines.

-El usuario proporciona la información que se le

solicita .

-El sistema se comunica con la celda para efectuar una

consulta.

- El sistema indica al usuario el resultado de la

búsqueda. Si se encontró se le indica al usuario y en otro

caso se le comunica que el archivo no se encuentra

almacenado .

La aplicación basada en la arquitectura propuesta

permite a instituciones y empresas aprovechar las ventajas

de la celda de almacenamiento, como la alta conflabilidad,



rendimiento y escalabilidad, al tiempo que garantizan la

disponibilidad e integridad de los datos para su propia

administración.

Ejemplo 3

En el siguiente ejemplo, describe la construcción de

un prototipo para comunicación y almacenamiento de imágenes

médicas PACS (Picture Archiving and Communications Systems)

para su aplicación en clínicas, centros de salud,

hospitales, institutos, etc., que utiliza el sistema de la

presente invención.

Para atender las necesidades de salud de una población

se requiere que todos los servicios asistenciales

(clínicas, centros de salud, hospitales, institutos)

dispongan de las mejores herramientas que faciliten la

atención oportuna de los problemas.

En este escenario, la imagenología médica se considera

fundamental para la valoración, diagnóstico, tratamiento y

seguimiento de enfermedades. Se sabe que existe una

tecnología madura que puede resolver esta necesidad. Sin

embargo, en su estado actual es muy cara y ello limita su

aplicación. Un sistema de imagenología requiere un



componente de almacenamiento para la administración de

volúmenes masivos de información.

Un sistema PACS es un componente central en el área de

imagenología de una clínica u hospital. Surge como

alternativa para la administración de grandes volúmenes de

imágenes médicas en formato digital . Su función principal

es la de articular la operación de los aparatos de

adquisición (Rayos-X, RMN, IVUS , OCT, TAC, Tomografía,

etc.) y las terminales de despliegue o visualización (sean

de diagnóstico o consulta) , teniendo como base de

operaciones, o núcleo, una red de comunicaciones y un

conjunto de aplicaciones de software que obedecen al

estándar DICOM (Digital Imaging an Communications in

Medicine) para asegurar la compatibilidad entre componentes

heterogéneos .

Desde un punto de vista de diseño es fundamental que

un PACS considere requerimientos de escalabilidad,

seguridad, disponibilidad, debe ser tolerante a fallas y

además debe ser una arquitectura abierta que permita el

remplazo de componentes provenientes de diversos

fabricantes .



Un PACS es un sistema que requiere un componente de

almacenamiento con fuertes restricciones de escalabilidad y

disponibilidad. Para evaluar el prototipo de este ejemplo

se ha desarrollado un conjunto mínimo de servicios

normalizados que deben validarse de acuerdo con ciertas

pruebas de conformidad fijadas por el estándar DICOM. En un

inicio se considera poner en funcionamiento una primera

versión, utilizando para ello un conjunto de bibliotecas de

software libre, denominado "pixelmed" , que se irán

sustituyendo por nuestras propias versiones.

La arquitectura propuesta para comunicar ,el sistema de

almacenamiento de un PACS con el módulo o celda de

almacenamiento de l sistema de la presente invención se

muestra en la figura 7 .

El servidor de almacenamiento debe contener una base

de datos para almacenar información relacionada con los

objetos de información DICOM (IOD's por sus siglas en

inglés), debe proveer por lo menos, los servicios DICOM de

almacenamiento (StorageSCP) , consulta (QuerySCP) ,

recuperación (RetrieveSCP) y verificación (EchoSCP) para

soportar el intercambio de información con las aplicaciones

denominadas entidades de aplicación AET's (ClienteDICOM) .



El prototipo del servidor de almacenamiento se

estructura en las siguientes capas:

-Capa de comunicación DICOM: Esta capa contiene las

librerías pixelmed para soportar la comunicación estándar

entre entidades de aplicación.

-Capa de Servicios DICOM: Esta capa hereda la

funcionalidad de la capa de comunicación e implementa la

funcionalidad para comunicarse con el módulo o celda de

almacenamiento a través del protocolo de comunicación HTTP

(interfazHTTP) , también implementa una interfaz

(interfazHSQL) para soportar el almacenamiento a una base

de datos vía SQL.

-Capa de almacenamiento: Esta capa soporta el esquema

normalizado de base de datos para una base de datos DICOM

con la estructura para recuperar información a partir de

datos de paciente, estudio, serie e imagen. Es importante

destacar que también se registran los identif icadores

únicos de los archivos almacenados en la celda.

El intercambio de información entre la celda de

almacenamiento y la entidad de aplicación proveedora del

servicio de almacenamiento se realiza en 2 pasos, como se



describe en la figura 8 , el diagrama de secuencias para

almacenar un objeto de información DICOM en el módulo o

celda de almacenamiento de la presente invención.

Paso 1 : Almacenamiento de objetos de información.

la) Cuando una entidad de aplicación cliente

(ClienteDICOM) solicita almacenar un objeto de información

DICOM IOD al servidor de almacenamiento, éste lo recibe

(por medio de los servicios DICOM para almacenamiento)

extrae todos los parámetros importantes (dataset) del

objeto de información y los escribe en una base de datos

con la estructura de un paciente, la cual contiene

estudios, por su parte un estudio contiene series y , así

mismo, las series contiene imágenes, posteriormente se

comunica a través de la interfaz htt con el proxy o

coordinador de la celda de almacenamiento utilizando el

protocolo HTTP solicitando almacenar el IOD en la celda.

Ib) Si el almacenamiento en la celda es exitoso, el

proxy regresa el identif icador único correspondiente al

IOD.

l e ) El servidor de almacenamiento actualiza en la base

de datos DICOM (tabla de imagen) el- nombre del

identif icador correspondiente al IOD enviado a la celda.



En la figura 9 se describe el diagrama de secuencia

para realizar consulta y recuperación de objetos de

información DICOM.

Paso 2 : Consulta y recuperación de los objetos de

información a nivel de imagen.

2a) Cuando una entidad de aplicación cliente

(ClienteDICOM) solicite recuperar- un objeto de información,

la petición incluye un conjunto de atributos que deben ser

interpretados y decodif icados por el servidor PACS para

poder realizar la consulta en la base de datos y extraer

los identificadores únicos de los objetos de información

(el nivel de consulta para extraer datos de la celda de

almacenamiento debe ser desde imagen) .

2b) Con el identif icador único se realiza la petición

de recuperación de archivo a la celda de almacenamiento.

2c) Se regresa el objeto de información a través del

servicio de recuperación DICOM al cliente que lo solicita.

La aplicación basada en la arquitectura propuesta

permite a instituciones de salud tales como clínicas ,

centros de salud, hospitales, institutos, etc., aprovechar



las ventajas de la celda de almacenamiento, como la alta

conflabilidad, rendimiento y escalabilidad, que garantiza

la integridad y disponibilidad de los datos para su propia

administración .

Breve descripción de las figuras

La figura 1 , representa el sistema de l presente

invención en la cual se muestra el proxy, los nodos, el

switch, el monitor y el cliente.

La figura 2 , muestra el flujo de información del

sistema de la presente invención, en la que la flecha 1

representa el cliente que envía una solicitud al Proxy, la

flecha 2 el Proxy envía una solicitud de almacenamiento al

Nodo, la flecha 3 el Nodo envía los fragmentos de archivos

a otros Nodos y la flecha 4 cada Nodo que recibe fragmentos

envía los bloques.

La figura 3 , representa el diagrama de tiempo de

secuencia del almacenamiento de un archivo de información

en el sistema de la presente invención.

La figura 4 , representa el diagrama de componentes de

la arquitectura del sistema de la presente invención en la



que se describe la funcionalidad del Proxy, e l nodo y el

monitor :

-Proxy ó coordinador: Encargado de recibir y encaminar

las solicitudes de los clientes hacia los nodos.

Se compone de los siguientes módulos:

-Configuración y control: Almacena la configuración de

la celda de almacenamiento y contiene procedimientos de

control que pueden ser emitidos hacia los nodos.

-fndice/Metadatos : Contiene los metadatos relacionados

a los archivos almacenados en la celda.

-Control de acceso: Tiene la responsabilidad de

permitir o denegar el acceso a los archivos de acuerdo a la

configuración de la celda y los clientes.

-Motor de consulta: Contiene un conjunto de

operaciones de consulta para almacenar, recuperar y buscar

archivos .

-Balance de carga: Permite distribuir la carga de

forma justa entre los nodos



-Motor de sincronización: Permite la existencia

coherente de varios coordinadores replicando los metadatos

entre este conjunto.

-Nodo: Son los principales "trabajadores" de la celda,

se encargan principalmente de procesar, almacenar y

recuperar los datos correspondientes a los archivos

almacenados en la celda. Sus principales componentes son:

Comunicaciones: Subsistema encargado de recibir

peticiones del coordinador y otros nodos, así como de

solicitar datos o asignar trabajo a otros nodos.

Procesamiento: Procesa las peticiones de

almacenamiento o petición recibidas por este nodo.

Almacenamiento: Representa el dispositivo físico en

donde se almacenan los datos .

Monitor: Encargado de conocer el estado de los demás

componentes con el fin de mantenerlos siempre en

funcionamiento al reiniciarlos en caso de falla y/o

notificando al superusuario en caso necesario.



La figura 5 , representa el diagrama de componentes del

prototipo de la presente invención para su aplicación en

una Memoria Corporativa.

La figura 6 , representa el diagrama de clases del

prototipo de la presente invención para su aplicación en un

sistema de almacenamiento de imagenología médica (PACS:

Picture Archiving and Communications System) , de acuerdo

con el estándar DICOM (Digital Imaging an Communications in

Medicine) .

La figura 7 , representa el diagrama de componentes del

prototipo de la presente invención para su aplicación en un

sistema de imagenología médica (PACS) . Se observan los

aparatos de adquisición, tales como rayos-X, IVUS , OCT,

TAC, aquí denominados entidades de aplicación, el proxy o

servidor de almacenamiento, teniendo como base de

operaciones, o núcleo, una red de comunicaciones y un

conjunto de aplicaciones de software que obedecen al

estándar DICOM (Digital Imaging an Communications in

Medicine) .

La figura 8 , representa el diagrama de secuencias para

almacenar un objeto de información DICOM en el módulo o la



celda de almacenamiento del sistema de la presente

invención .

La figura 9, representa el diagrama se secuencia para

realizar consulta y recuperación de objetos de información

DICOM del sitema de la presente invención.

El proceso para fabricar los módulos, las redes y

prototipos que integran el sistema de la presente invención

son conocidos en la técnica por el experto por lo que no es

necesario mencionarlos a detalle.



REIVINDICACIONES

1 .- Un sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, basado en componentes de bajo

costo, que garantiza la integridad y disponibilidad de los

datos para su propia administración caracterizado porque

comprende los siguientes módulos:

i ) Un módulo de control;

ii) Un módulo de comunicaciones;

iii) Un módulo de almacenamiento;

iv) Un módulo de seguridad o firewall; y

v ) Un módulo de monitor.

2 .- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el módulo de control

está a cargo de uno o varios coordinadores o proxies, cada

proxy administra y coordina la operación de los nodos de

almacenamiento y atiende las solicitudes de servicio de los

clientes, tales como almacenamiento y recuperación de

archivos .

3 .- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque cada proxy soporta

diferentes interfaces de aplicación que garantizan la



interoperabilidad del sistema y el número de proxies

depende de la aplicación y del tráfico de entrada que puede

recibirse por parte de las solicitudes de servicio, su

número puede variar aproximadamente de 1 hasta 5.

.- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque los módulos del

sistema se encuentran interconectados mediante el módulo de

comunicaciones, a cargo de un switch de datos que puede

implementarse con diferentes tecnologías, incluyendo par

trenzado, cable coaxial y fibra óptica.

5 .- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el número de

dispositivos que puede comunicar el switch varía

aproximadamente de 6 hasta 32.

6.- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el módulo de

almacenamiento está formado por un conjunto de máquinas

provistas con capacidad de almacenamiento conectadas

mediante el switch de datos, formando una red local, cada



máquina dispone de un disco de 500 MB y tiene capacidad

para alojar 2 discos más.

7 .- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque cada máquina puede

alojar a uno o varios nodos, cada nodo es un dispositivo

lógico y puede entenderse como una "caja virtual" de

almacenamiento, las operaciones de almacenamiento se basan

en los recursos locales de cada nodo involucrado y la

operación se realiza con independencia de la tecnología de

almacenamiento que subyace o del sistema de archivos local

que la gestiona, lo anterior permite integrar diferentes

sistemas operativos tales como Linux, MacOS, Windows y/o

Unix y tecnologías de almacenamiento tales como SATA, AS

y/o SAS .

8.- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque la cantidad de

máquinas que forman el módulo de almacenamiento puede

variar de 1 hasta 36, conectadas mediante el módulo de

comunicaciones y formando una red local.



9 .- El sistema de alto desempeño para el tratamiento y

almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el módulo de

seguridad o firewall, es un módulo de hardware y software

que es transparente al cliente de la aplicación, pero

válida el acceso a cada proxy para evitar que usuarios

maliciosos quieran dañarlo, cuando un usuario se conecta a

la página web donde está la dirección pública del sistema o

celda de almacenamiento, en apariencia el usuario se

conecta con el proxy, pero el usuario ignora que antes de

comunicarse con éste, el firewall revisa su comunicación y

autoriza que acceda al proxy.

10. - El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el módulo de monitor

está después del módulo firewall y tiene por función

supervisar las operaciones que están sucediendo en cada

proxy y nodo de almacenamiento , físicamente puede estar en

la misma máquina que el proxy o puede estar en una máquina,

conectada a la celda mediante el mismo switch que enlaza a

todos los demás componentes.

11. - El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la



reivindicación 1 , caracterizado porque el módulo de

almacenamiento tiene un parámetro configurable denominado

unidad máxima de almacenamiento (UMA) , que puede variar

entre 0.5 MB y 500 MB, el cual tiene como finalidad mejorar

el balance de procesamiento y almacenamiento, cuando el

nodo seleccionado comienza a recibir un archivo que va a

almacenarse, este se divide en tantos fragmentos como sean

necesarios para garantizar que ninguno de ellos excede la

UMA.

12.- El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque cada proxy que forma

parte del módulo de control puede estar basado en CentOS

6.3 montado en un equipo HP Proliant ML110 G7, con

Procesador Intel Xeon 3.1GHz, Memoria RAM de 14 GB 1333MHz,

Disco Duro: x2 HP VB0250EAVER 250 GB, Western Digital WDC

WD20EARX-008 2TB.

13 .- El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque cada máquina del

módulo de almacenamiento puede basarse en el sistema

operativo CentOS 6.3 montado sobre equipos MSI MS-7592, con



Procesador: Intel Pentium D E54 00 2.70GHz; Memoria RAM: 2GB

1333MHz y Disco Duro: SeaGate 500 GB .

14. - El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el módulo de

comunicaciones puede implementarse con un switch HP V1410-

24-2G, con, 24 puertos 10/l00Base TX y 2 puertos

120/100/lOOOBase ,T .

15. - El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el firewall uede

estar basado en. el sistema operativo FreeBSD 8.1 RELEASE -p6

montado en un equipo ACER VERITON M22 610 con Procesador:

Intel Pentium D 2.8 Ghz, Memoria RAM: 2GB 1333MHz, Disco

Duro: SeaGate 160 GB, con dos tarjetas de Red adicionales

Intellinet Gigabit PCI Network Card 522328y SatarTech

PEX100S y Servicios: Firewall frontera (filtrado de puertos

y NAT) , Administración vía SSH, Túnel basado en OpenVPN.

16 .- El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque el monitor puede

estar basado en el sistema operativo openSuSE 12.2 montado



en un equipo HP Proliant L110 G7, Procesador: Intel Core2

Quad Q8400 2 .66GHz, Memoria RAM: 4 GB 1333 MHz , Disco Duro :

x2 Seagate ST500DM002 500 GB, Seagate ST3320620AS 320 GB.

17.- Un proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, basado en componentes de bajo

costo, que garantiza la integridad y disponibilidad de los

datos para su propia administración, caracterizado porque

comprende las siguientes etapas:

i') Fragmentación;

ii") Copiado múltiple;

iii') Algoritmo de dispersión de la información (IDA) ;

iv') Generación y verificación de la secuencia de

integridad;

v') El Oráculo, y

vi") Almacenamiento de datos.

18 .- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque en la etapa i') de

fragmentación es una función que divide un archivo en

unidades de datos de menor longitud, denominadas

fragmentos, y agrega a cada uno de estos la información

necesaria para efectuar la operación inversa, es decir, el

reensamblado del archivo original, la fragmentación es una



función que se implementa e invoca en cada nodo de

almacenamiento .

19.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque en la etapa ii") de

copiado múltiple es una función que recibe un fragmento y

produce varias copias del mismo a las que se denomina

bloques, el número de bloques, es un parámetro de la

función, se relaciona con la cantidad de información

redundante con que se busca garantizar la integridad del

fragmento, en el caso de un daño en los datos originales,

esta función está implementada y se invoca desde cualquiera

de los nodos de almacenamiento.

20.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque en la etapa iii')

de algoritmo de dispersión de información (IDA) convierte

un fragmento en n unidades de datos denominadas dispersos o

bloques, tales que bastan cualesquiera m de ellos para

reconstruir la unidad original, evidentemente n>m>l, el

algoritmo implica la función de dispersión y la función de

reconstrucción, la relación entre los parámetros n y m

juega un papel muy importante en la definición de la



cantidad de información redundante y la tolerancia a

fallas, cuando m es cercana a n , entonces el algoritmo

tolera pocas pérdidas, pero igualmente requiere poca

información redundante, cuando m es cercana a 1 , el

algoritmo soporta un mayor número de pérdidas, pero produce

una cantidad muy grande de información redundante, también

se tiene que n debe ser mayor o igual a 3 .

21.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque en la etapa iii')

la implementación particular de la celda está basada en el

campo finito GF(2 3) generado a partir de su polinomio

primitivo g(x) = x8 +xs + x5 + x4 + 1 y utiliza una matriz

de dispersión de 5 renglones por 3 columnas que se muestra

a continuación.

El algoritmo de dispersión de información, o IDA,

una función que se implementa e invoca en cada nodo

almacenamiento .



22.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque en la etapa iv ') la

función de verificación de integridad es un mecanismo para

detectar la corrupción de los bloques que se almacenan, se

realiza un procesamiento algebraico de la información para

generar una secuencia de bits que se concatenan con la

información original, luego de que se ha almacenado o

transmitido, se puede utilizar un proceso semejante y

comparar las secuencias de verificación resultante con la

que acompaña a los datos, si éstas no coinciden se dice que

los datos se han corrompido, en cuyo caso la unidad de

datos debe desecharse.

23.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque el procedimiento de

verificación de integridad de los bloques, se realiza

mediante el código de redundancia cíclica CRC-32 definido

por la ITU-T, esta función está implementada y se puede

invocar desde cada nodo de almacenamiento.

24.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque en la etapa iv ') de



oráculo, tiene por objetivo garantizar el balance de carga

de procesamiento y el almacenamiento de la información,

también puede aceptar diferentes algoritmos que soporten la

misma función, además el oráculo está implementado como una

función de dispersión tipo hash, que recibe el

identif icador de una unidad de datos que debe procesarse o

almacenarse y en respuesta devuelve el identif icador del

nodo al que puede comisionarse esta tarea.

25.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque de oráculo

garantiza que cada uno de los bloques que proceden de un

mismo fragmento sean almacenados en nodos que residen en

máquinas diferentes (independientes) , a esta condición se

llama "requisito de asignación de los bloques" , el oráculo

debe garantizar el requisito de asignación de bloques,

además el oráculo es una función que se implementa e invoca

en cada proxy y en cada nodo de almacenamiento .

26.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque en la etapa vi') de

almacenamiento de datos comprende las siguientes etapas:

a ) Almacenamiento de un archivo;



b ) Recuperación de un archivo;

c ) Sustitución de una máquina caída en falla, y

d ) Escalamiento o extensión de las capacidades de

almacenamiento.

27.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de .datos, de conformidad con la

reivindicación 26, caracterizado porque la etapa a )

comprende los siguientes pasos:

al) Un usuario se comunica con un proxy del módulo de

control ;

a2) El proxy lo valida como usuario autorizado;

a3) Al tiempo que el usuario somete su archivo con la

información , el coordinador le asigna un identif icador

único y luego crea un flujo de datos entre la máquina del

usuario y un nodo de almacenamiento, la selección del nodo

se decide invocando al oráculo, el cual se encarga de

garantizar el balance de carga de procesamiento y el

emplazamiento de la información, el coordinador registra

esta operación en una base de datos local denominada

metadatos, con el fin de soportar la recuperación futura de

la información que recibe;



a4) El módulo de almacenamiento cuenta con un

parámetro configurable denominado unidad máxima de

almacenamiento (UMA) , para mejorar el balance de

procesamiento y almacenamiento, cuando el nodo seleccionado

comienza a recibir el flujo de datos, éste se divide en

tantos fragmentos como sean necesarios, para garantizar que

ninguno de ellos excede la UMA, cada fragmento puede variar

de tamaño entre 0 .5 B hasta un valor de 500 MB;

a5) Luego de fragmentar el archivo que recibe, el nodo

a cargo invoca nuevamente al oráculo para asignar el

procesamiento de las nuevas unidades de datos (fragmentos)

a los otros nodos que participan en la celda de

almacenamiento;

a6) Cada nodo que recibe un fragmento puede someterlo

a una serie de etapas de procesamiento que dependen del

perfil del usuario que solicita el servicio, en cualquier

caso, denominaremos como bloques a las unidades de datos

que resultan de esta etapa, el sistema soporta dos

tratamientos alternativos: la copia múltiple y el algoritmo

de dispersión de la información (IDA) . Dependiendo del

nivel dé servicios acordado con cada usuario, el nodo que

recibe un fragmento selecciona uno de estos, en el copiado

múltiple se crean n copias idénticas del fragmento, este



parámetro es variable pero tiene un valor por defecto igual

a 3 , en tanto, para la dispersión, se crea un conjunto de n

diferentes cadenas de bits, a las que también denominaremos

bloques, tales que bastan cualesquiera m de ellos para

5 recuperar el fragmento original, es importante observar que

los parámetros de ambas funciones son conf igurables , en el

caso de IDA, la única condición que debe respetarse es que

1< m < n , en la implementación corriente del IDA se tienen

los valores m=3 y n=5;

•0

a7) Por cada bloque resultante - se invoca una función

de verificación de integridad utilizando un código de

redundancia cíclica (CRC ITU-T de 32 bits) , la cadena que

resulta se concatena al final d e cada bloque y sirve para

15 controlar, al momento de su recuperación, que el bloque no

se ha dañado, luego de este último tratamiento los bloques

se almacenan en los nodos del sistema invocando nuevamente

al oráculo, es muy importante garantizar que cada uno de

los bloques que proceden de un mismo fragmento sean

0 asignados en nodos que residen en máquinas diferentes, a

esta condición la llamaremos "el requisito de asignación de

los bloques", además de almacenar los bloques, cada nodo

genera metadatos locales que son almacenados en el mismo

nodo y en otro nodo adicional (determinado por el oráculo)

5 para respaldo; y



a8) El nodo que es designado para procesar o almacenar

una unidad de información (archivo, fragmento o bloque)

confirma a la fuente inmediata de la que recibe el encargo,

cuando ha completado su tarea.

28.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 26, caracterizado porque la etapa b )

comprende los siguientes pasos:

bl) Un usuario que se comunica con un coordinador o

proxy del módulo de control ,·

b2). El coordinador lo valida como usuario autorizado;

b3) El usuario solicita el archivo de información

almacenado, el coordinador consulta sus metadatos con el

fin de conocer el identif icador único y los parámetros que

se utilizaron para almacenar el archivo, a continuación

solicita a un nodo la recuperación del archivo con el

identif icador único señalado, es importante recordar que un

archivo da lugar a uno o varios fragmentos los que, a su

vez, dan lugar a los bloques, por ello las únicas unidades

de información que se almacenan son los bloques, a partir

de los metadatos y el oráculo, cualquier nodo está en

posibilidades de reconocer los espacios finales de

almacenamiento de los bloques, entonces la recuperación de



los fragmentos, así como el reensamblado del archiyo,

pueden ser comisionados a cualquier nodo, buscando para

ello distribuir la carga de procesamiento de forma

balanceada;

b ) El nodo que recibe la petición identifica los

fragmentos que debe recuperar y los comisiona a un conjunto

de nodos a los que designa cuidando mantener el balance de

procesamiento, por su parte cada nodo que recibe la

petición de recuperar un fragmento consulta los metadatos

que recibe para determinar de acuerdo a lo s parámetros de

almacenamiento si el archivo fue almacenado mediante copia

simple o IDA, en consecuencia solicita los bloques

necesarios a aquellos nodos a cargo de su almacenamiento,

invocando para ello al oráculo, con ello da paso a la

recuperación del fragmento, el cual regresa al nodo que lo

solicitó ;

b5) Al reunir todos los fragmentos necesarios del

archivo, el nodo que recibió la petición original ensambla

el archivo y lo envía al coordinador o proxy, que a su vez

lo encamina al usuario, para mejorar la eficiencia en la

respuesta a las peticiones de los usuarios, se considera un

conjunto de espacios de almacenamiento temporal denominados

caché cuya función es almacenar los archivos más



utilizados, la caché está integrada en el módulo de control

de la celda.

29.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 26, caracterizado porque la etapa c )

comprende los siguientes pasos.-

el) El monitor supervisa el estado de las máquinas que

alojan a los nodos de almacenamiento, si éste estima que

una de las máquinas ha caído en una falla permanente,

entonces requiere al administrador del .sistema para iniciar

la sustitución de la máquina,-

c2) El administrador inicia la sustitución,-

c3) Con ayuda de sus metadatos, el proxy determina los

bloques que estaban almacenados en la máquina caída y

solicita a los nodos activos que inicien la sustitución de

cada nodo alojado en la máquina caída, por su parte, cada

nodo activo verifica en sus metadatos de respaldo la

identidad de los bloques que corresponden a los nodos

caídos. Por cada bloque registrado que debe reponerse es

necesario reconocer la secuencia de tratamiento que le dio

origen, si el bloque corresponde a copias múltiples de un

fragmento, entonces basta consultar con el oráculo, en qué



otros nodos se tienen almacenadas sus demás copias, en

tanto si el bloque se obtuvo mediante el algoritmo de

dispersión de información (IDA) , será preciso reconocer a

través del oráculo nuevamente, en dónde se encuentran los

otros dispersos relacionados con el faltante, para

reconstruir el fragmento original y a partir de éste

regenerar el bloque perdido,-

c4) Una vez regenerados los bloques perdidos se

almacenan en la máquina de reemplazo;

c5) E emplazamiento o localización de los bloques se

asocia a dispositivos lógicos porque estos pueden ser

reemplazados sin perder su identidad, aun cuando sus

reemplazos residan en máquinas nuevas, de esta forma los

metadatos se refieren a entidades lógicas y por tanto no es

necesario modificarlos en caso de fallas en los equipos,

sin embargo esta decisión obliga a construir una tabla de

resolución de direcciones , en donde se traducen los

dispositivos lógicos a las direcciones y puertos concretos

en donde residen temporalmente, cuando se han reemplazado

los bloques de los nodos asociados con la máquina que fue

sustituida, el proxy actualiza la tabla de resolución de

direcciones y notifica el regreso a la operación de los

nodos que fueron recuperados .



30. - El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 26, caracterizado porque en la etapa d ) se

considera que el sistema contiene un conjunto inicial de

discos que denominaremos la primera era, cuando las

capacidades de almacenamiento han alcanzado un límite, el

administrador debe arrancar una etapa para incorporar un

conjunto nuevo de discos, es decir la siguiente era, y de

esta forma extender el espacio disponible, es importante

comprender que todos los pasos que se aplican sobre los

nodos de la celda deben realizarse (idealmente) al vuelo,

lo que significa que el sistema no debe interrumpir su

operación, los aspectos que deben cuidarse con el

escalamiento de capacidades son: el balance de carga y el

crecimiento de los metadatos .

31. - El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 26, caracterizado porque la etapa c )

comprende los siguientes pasos:

di) El coordinador o proxy notifica que los discos que

componen al sistema se acercan al límite de su capacidad;



d2) El administrador conecta un conjunto nuevo de

discos, que pueden quedar asignados a las máquinas que ya

se encuentran en operación o bien se conectan a la red

local nuevas máquinas que incluyen a los discos. Debe

cuidarse que dos discos de una misma era no queden

asignados a una misma máquina,-

d3) El administrador da de alta, en la tabla de

resolución de direcciones del coordinador o proxy, los

datos de la localización física y los identif icadores

lógicos de los nodos que van a incorporarse, a partir de

este momento, los nuevos nodos pueden usarse para almacenar

los nuevos bloques que se generen;

d4) El administrador arranca la función de rebalanceo

de la carga tras lo cual el coordinador notifica a todos

los nodos que inicien el rebalanceo de carga, que consiste

en mover algunos de los bloques previamente almacenados,

para aprovechar las capacidades extendidas que aportan los

nuevos nodos, para tal fin, los nodos hasta ahora llenos

invocan al oráculo para determinar si deben relocalizar los

bloques que almacenan, mientras no se complete esta

función, el coordinador guarda una copia de cada bloque que

será reubicado, tanto en su nodo de origen, como en su nodo

de destino, finalmente, borra las copias del nodo de



origen. En cualquier momento de la operación del sistema se

debe garantizar el cumplimiento del "requisito de

asignación de bloques" es importante notar que esta

reasignación impacta en los metadatos que gestionan los

bloques, asimismo se estima que el rebalanceo puede afectar

el desempeño de aquellos servicios que se ofrece a los

usuarios, por esta razón se sugiere su ejecución en modo

desatendido .

32.- El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque cada nodo del

módulo de almacenamiento que recibe un fragmento de

información, puede someterlo a una serie de etapas de

procesamiento que dependen del perfil del usuario que

solicita el servicio, esto es porque el sistema soporta dos

tratamientos alternativos siguientes: la copia múltiple y

el algoritmo de dispersión de la información (IDA) y

dependiendo del nivel de servicios acordado con cada

usuario, el nodo que recibe un fragmento de información

selecciona uno de estos, en el copiado simple se crean n

copias idénticas del fragmento a las que denominaremos

bloques, en tanto que la dispersión crea un conjunto de n

diferentes cadenas de bits, a las que también denominaremos

bloques, tales que bastan cualesquiera m de ellos para



recuperar el fragmento original, es importante observar que

los parámetros de ambas funciones son conf igurables , en el

caso de IDA, la única condición que debe respetarse es que

1< m < n y cada fragmento puede variar aproximadamente de

0 .5 MB hasta un valor de 500 MB .

33. - El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque se utiliza para su

aplicación de una Memoria Corporativa.

34. - El proceso de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 17, caracterizado porque se utiliza para su

aplicación en sistemas de comunicaciones y almacenamiento

de imágenes médicas PACS (Picture Archiving and

Communications Systems) en clínicas, centros de salud,

hospitales, institutos.

35.- El sistema de alto desempeño para el tratamiento

y almacenamiento de datos, de conformidad con la

reivindicación 1 , caracterizado porque los principios de

diseño se basan en que puede ser diseñado para construirse

con algunos dispositivos de mediana capacidad y dependiendo

de las necesidades de almacenamiento puede crecer hasta



alcanzar escalas masivas y conservar la gestión de

servicios, la conflabilidad, la escalabilidad y el

desempeño, en una arquitectura modular.
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