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7 Gestión e intercambio de documentos y ficheros en sistemas
distribuidos

7.1 Introducción

La gestión y el intercambio de ficheros ha sido siempre un tema importante dentro del software
de ordenadores. Cuando se habla de sistemas distribuidos, es básico el poder realizar la gestión
remota, y el intercambio de ficheros entre sistemas, de una manera eficiente, sencilla y, a poder
ser, normalizada. Actualmente, en muchos entornos distribuidos, los ficheros más importantes
son los documentos, los cuales también pueden necesitar ser gestionados, manipulados e
intercambiados en un entorno distribuido.

Existen una serie de estándares, tanto OSI como Internet, que definen protocolos para poder
realizar dicho intercambio y gestión de documentos y ficheros en sistemas distribuidos. En
concreto, este capítulo se inicia con el tema de la manipulación remota de documentos
(incluyendo las recomendaciones DTAM, de ITU-T), para seguir con la manipulación remota de
almacenes de documentos (basada en el estándar DFR, de ISO), y acabar con la gestión y
transferencia de ficheros en general (donde se trata un estándar de ISO, FTAM, y otro de
Internet, ftp).

7.2 Manipulación remota de documentos: DTAM-DM

Para poder definir una manipulación de documentos en un entorno distribuido abierto, el primer
paso es tener una visión común del documento. Esto se soluciona utilizando un estándar que
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permita definir un documento de forma independiente de como se crea y se procesa. Para eso se
ha especificado ODA (véase el capítulo 5).

El segundo paso es definir una serie de operaciones estandarizadas sobre los documentos. Esto se
especifica en una nueva parte del estándar ODA (la parte 3, publicada en 1995), que se denomina
interfaz abstracto para la manipulación de documentos ODA [ODA0395] (véase el apartado
7.2.1).

Después, es necesario definir una aplicación distribuida para poder realizar esas operaciones de
forma remota. Para esto se ha especificado el servicio y protocolo manipulación confirmada de
documento -transferencia y manipulación de documentos (DTAM-DM, Document Transfer And
Manipulation - confirmed Document Manipulation) (véase el apartado 7.2.2).

7.2.1 Interfaz abstracto para la manipulación de documentos ODA

El interfaz de operaciones utiliza las características estructurales de ODA para identificar
fragmentos de documento sobre los que realizar las operaciones. Este es un avance importante
respecto a la versión inicial de ODA, que no lo permitía.

Se sigue un modelo cliente/servidor definiendo una serie de operaciones con sus argumentos,
resultados y errores. Las operaciones se pueden realizar local o remotamente.

Las operaciones disponibles son:

- Operaciones a nivel de documento: Enumerar (List) los documentos de un almacén, Abrir
(Open) y Cerrar (Close) un documento seleccionado. Se puede tener más de un documento
abierto a la vez.

- Operaciones de sólo lectura: Traer (Get) uno o varios elementos ODA (fragmentos de
documento), y Buscar (Search) una información determinada dentro de un documento.

- Operaciones básicas de alteración: Crear (Create), Borrar (Delete) y Modificar (Modify)
fragmentos, y Copiar (Copy) fragmentos a otro lugar (incluso en otro documento).

- Operaciones compuestas de alteración: Mover (Move) fragmentos de un lugar a otro y
Reemplazar (Replace) uno de ellos.

- Otras operaciones:

- Operaciones de reserva: Reservar (Reserve y Unreserve) fragmentos de documento, para
evitar acceso simultáneo al mismo fragmento.
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- Operaciones independientes del documento: Empezar (BeginGroup) y Acabar (EndGroup)
un grupo de operaciones que a una aplicación pueda interesarle reunir, por ejemplo, para
minimizar coste de comunicación o para procesar varias operaciones a la vez.

Finalmente, dado que estas operaciones utilizan fragmentos de documentos como argumentos o
resultados, es necesario disponer de un mecanismo de identificación de dichos fragmentos, cuya
especificación también es una nueva parte del estándar ODA (la parte 12, aprobada en 1995),
titulada identificación de fragmentos de documento [ODA1295].

7.2.2 Protocolos DTAM

El interfaz abstracto no es un servicio distribuido con su protocolo, sino un conjunto estándar de
operaciones de manipulación de documentos. Para poder implementar dichas operaciones en un
entorno distribuido, por ejemplo entre un sistema cliente (donde está el usuario que quiere
manipular los documentos) y un sistema servidor remoto (donde están los documentos a
manipular), se necesita un protocolo de aplicación, que pueda funcionar, preferentemente, sobre
los niveles superiores del modelo OSI, y sobre cualquier tipo de red.

Una solución a este problema es utilizar el protocolo de manipulación de documentos de DTAM
(Document Transfer and Manipulation), definido en las recomendaciones de ITU-T: T.435
(servicio) [DTA0495] y T.436 (protocolo) [DTA0595], publicadas en 1995.

DTAM-DM (DTAM-confirmed Document Manipulation), tal como se le conoce para distinguirlo
del resto de las recomendaciones DTAM (inicialmente publicadas en 1988 y que, básicamente,
definen un protocolo de transferencia interactiva de documentos), especifica un conjunto de
operaciones de manipulación de documentos (perfectamente alineado con el interfaz de
manipulación ODA), aparte de otras operaciones más concretas de protocolos de comunicación.
El conjunto de operaciones proporcionadas por DTAM-DM se presenta en la tabla 7.1.

Tabla 7.1  Operaciones proporcionadas por DTAM-DM

Operación Descripción

Nivel de documento

Enumerar (List) Enumera los documentos en un almacén (sin estructura)

Abrir (Open) Abre un documento para su manipulación

Cerrar (Close) Cierra un documento después de su manipulación

Guardar (Save) Guarda un documento después de su manipulación
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Descartar (Discard) Descarta las manipulaciones hechas sobre un documento

Lectura

Buscar (Search) Busca un fragmento dado dentro de un documento

Traer (Get) Obtiene un fragmento de un documento

Alteración básica

Crear (Create) Crea un fragmento de documento dentro de un documento

Copiar (Copy) Copia un fragmento de documento (incluso entre documentos)

Borrar (Delete) Borra un fragmento de un documento

Modificar (Modify) Modifica atributos de un fragmento de documento

Alteración compuesta

Mover (Move) Mueve un fragmento de documento (incluso entre documentos

distintos)

Reemplazar (Replace) Reemplaza un fragmento de documento por otro

Otras

Apuntar (Point) Apunta a un fragmento de documento

Reservar

(Reserve/Unreserve)

Reserva (o anula la reserva) de un fragmento de documento

Empezar / Acabar Grupo

(BeginGroup / EndGroup)

Indica principio y final de un grupo de operaciones

Las operaciones mencionadas corresponden a un mismo elemento de servicio de aplicación,
llamado de manipulación de documentos (DTAM-DM-SE). Como sistema OSI, se puede
especificar usando ASDC (véase capítulo 3), donde DTAM-DM es un puerto asimétrico. Para
situaciones en las que puede interesar intercambiar un testigo (token) de aplicación para controlar
el turno, por ejemplo en una edición remota conjunta de un documento, se define un segundo
ASE, llamado de intercambio de testigo (DTAM-TK, DTAM-application Token exchange) con
simples operaciones de intercambio de testigo. En este caso, el puerto correspondiente es
simétrico.

Asimismo, es importante destacar que DTAM no obliga a utilizar documentos basados en ODA (
aunque de hecho está intencionadamente adaptado para documentos con interfaz ODA) sino que
se podría utilizar sobre cualquier tipo conocido de documentos.
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7.2.3 Perfiles de manipulación de documentos

Diferentes implementaciones de aplicaciones para manipulación de documentos pueden no
necesitar toda la funcionalidad proporcionada por los estándares o recomendaciones
mencionados. Por ello, se están definiendo perfiles (profiles), o estándares funcionales, que
especifican subconjuntos implementables de estándares complejos.

Tanto para la manipulación remota interactiva de documentos, como para la manipulación de
almacenes de documentos basados en DFR (véase el apartado 7.3.2), se están definiendo diversos
perfiles que restringen, entre otras cosas, las operaciones a realizar.

Para el caso de manipulación interactiva de documentos se han definido tres perfiles (cada uno
subconjunto del siguiente) que son perfiles sobre DTAM-DM y el interfaz de manipulación ODA.
Se llaman AOD1n, siendo n un número que identifica el perfil (el 1 inicial indica que son con
DTAM-DM como protocolo). Los perfiles definidos son:

- Sólo lectura (AOD11): Para leer y buscar fragmentos de documento. Incluye las operaciones
Traer y Buscar, aparte de Abrir y Cerrar, y, opcionalmente, Enumerar.

- Inserción (AOD12): Permite añadir información a un documento. Incluye, además de las
operaciones de AOD11, las operaciones Crear, Copiar y, opcionalmente, Reservar (Reserve y
Unreserve).

- Manipulación (AOD13): Permite todas las operaciones de manipulación. Incluye, además de
las operaciones de AOD12, las operaciones Borrar y Modificar, siendo las demás
(Reemplazar, Mover, ...) opcionales.

Estos perfiles restringen el uso de DTAM-DM y el interfaz de manipulación de ODA, además de
especificar cómo combinar ambos. Todos los perfiles empezarán a publicarse en 1996.

Los perfiles AOD se pueden combinar con perfiles similares que se están definiendo para DFR,
los cuales se introducen en la sección 7.3.2.

La tabla 7.2 resume las operaciones disponibles (ü) u opcionales (o) en cada perfil.

Tabla 7.2  Operaciones disponibles en los perfiles AOD

Perfiles AOD

Operación AOD11 AOD12 AOD13

Nivel de documento

Enumerar (List) o o o
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Abrir (Open) ü ü ü

Cerrar (Close) ü ü ü

Guardar (Save) ü

Descartar (Discard) ü

Lectura

Buscar (Search) ü ü ü

Traer (Get) ü ü ü

Alteración básica

Crear (Create) ü ü

Copiar (Copy) ü ü

Borrar (Delete) ü

Modificar (Modify) ü

Alteración compuesta

Mover (Move) o

Reemplazar (Replace) o

Otras

Reservar (Reserve/Unreserve) o o

Empezar / Acabar Grupo

(BeginGroup / EndGroup)

o

7.3 Manipulación remota de almacenes de documentos: DFR

En la sección anterior se ha visto cómo manipular documentos remotamente. Pero existen
aplicaciones, quizá más habituales, en las que lo que se quiere manipular es un almacén de
documentos, es decir, no interesa qué hay dentro de los documentos, sino los documentos enteros
y su situación en el almacén.

Como DTAM está pensado para manipular internamente un documento, si una aplicación
necesita, además, manipular un almacén completo de documentos, es necesario añadir
operaciones a nivel de almacén. En este caso, lo ideal es complementar DTAM con otro protocolo
del nivel de aplicación OSI como el de almacenamiento y recuperación de documentos (DFR,
Document Filing and Retrieval), publicado como ISO/IEC 10166 en 1991 [DFR0291], y
mejorado y extendido posteriormente. Por supuesto, DFR se puede utilizar aisladamente si no
interesan las características de DTAM.
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7.3.1 El estándar DFR

DFR permite gestionar documentos y otros objetos dentro de almacenes remotos en un sistema
distribuido. El modelo de información de DFR describe la estructura jerárquica de los almacenes,
y el modelo operacional define las operaciones abstractas a realizar sobre los almacenes de
documentos. Es importante destacar que DFR es totalmente independiente de los documentos,
pues no entra en su estructura interna, sino sólo en la estructura del almacén. Dicho de otra
manera, así como DTAM-DM permite manipular dentro de documentos y el objeto máximo que
puede manipular es un documento entero, DFR permite manipular dentro del almacén, siendo el
documento el objeto mínimo que manipula. Por esta razón, DTAM-DM y DFR son
complementarios (véase el apartado 7.4).

El modelo de información de DFR define un almacén de documentos como una estructura
jerárquica que incluye los siguientes objetos:

- Documento DFR: Una entrada en el almacén que representa un documento. DFR no
especifica formato ni estructura del documento. Un documento está formado por un contenido
(secuencia de octetos) y un conjunto de atributos

- Grupo DFR: Una entrada en el almacén que contiene otras entradas. Como mínimo existirá el
grupo raíz.

- Lista de resultados de búsqueda DFR: Una entrada en el almacén que contiene información
sobre el resultado de una búsqueda.

- Referencia DFR: Un objeto que actúa como enlace a otro objeto.

Grupo raíz DFR

Grupo

Documento 1 Documento 2

Documento

Lista

Referencia
Documento 3

Fig. 7.1  Ejemplo de estructura de almacén DFR
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La figura 7.1 muestra un ejemplo de estructura del almacén DFR.

Las operaciones definidas en el estándar DFR se describen en la tabla 7.3.

Tabla 7.3  Operaciones definidas en DFR

Operación Descripción

Crear (Create) Crea un nuevo objeto dentro de un grupo

Borrar (Delete) Borra un objeto

Copiar (Copy) Copia un objeto de un grupo a otro

Mover (Move) Mueve un objeto desde un grupo fuente hasta un grupo destino

Leer (Read) Devuelve información (atributos o contenido) sobre un objeto

Modificar (Modify) Modifica la información (atributos o contenido) de un objeto

Enumerar (List) Devuelve los miembros de un grupo o el conjunto de objetos

identificados en una lista de resultados de búsqueda

Buscar (Search) Busca entradas que satisfagan un determinado criterio de

búsqueda

Reservar (Reserve) Modifica el nivel de reserva de una entrada

Abandonar (Abandon) Abandona la ejecución de una operación iniciada previamente

7.3.2 Perfiles de DFR

Tal como se introdujo en el apartado 7.2.3, los perfiles o estándares funcionales de DFR se están
especificando actualmente. Al igual que para el interfaz de manipulación de ODA y DTAM-DM,
la estructura de perfiles está aprobada y existen borradores más o menos avanzados de diferentes
perfiles, los cuales se publicarán a partir de 1996.

Los perfiles DFR se llaman ADFnm, siendo n y m números que identifican ciertas características
de los perfiles, y se están publicando como ISO/IEC ISP 12069. Se especifican dos grupos de
perfiles, los cuales definen subconjuntos funcionales de DFR. Estos grupos son:

- ADF1: Es para aplicaciones comunes de almacenamiento y recuperación de documentos.

- ADF2: Es para gestión remota de un almacén de documentos, normalmente combinado con
otra aplicación para manipular documentos internamente, como DTAM-DM.

El primer grupo consta de los siguientes perfiles:
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- Sólo lectura (ADF11): Permite recuperar documentos almacenados o buscarlos, pero no
permite almacenar nueva información o cambiar la ya existente.

- Archivo (ADF12): Además de las características de ADF11, permite almacenar nuevos
documentos, pero no cambiar la información ya existente.

- Manipulación del almacén de documentos (ADF13): Incluye todas las operaciones de DFR.

El segundo grupo consta de los siguientes perfiles:

- Gestión simple (ADF21): Proporciona una funcionalidad mínima, como enumerar y buscar,
para complementar otras aplicaciones de manipulación de documentos.

- Gestión completa (ADF22): Además de las características de ADF21, permite funciones de
manipulación (pero sin las operaciones Leer y Crear), también para complementar otras
aplicaciones.

La tabla 7.4 resume las operaciones disponibles (ü) u opcionales (o) en cada perfil.

Tabla 7.4:  Operaciones disponibles en los perfiles DFR

Perfiles DFR

Operación ADF11 ADF12 ADF13 ADF21 ADF22

Crear (Create) ü ü

Borrar (Delete) ü ü

Copiar (Copy) ü ü ü

Mover (Move) ü ü

Leer (Read) ü ü ü

Modificar (Modify) ü ü

Enumerar (List) ü ü ü ü ü

Buscar (Search) ü ü ü ü ü

Reservar (Reserve) ü o ü

Abandonar (Abandon) o o o o o
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7.4 Manipulación y gestión de documentos

Existen aplicaciones de manipulación de documentos que necesitan, además de las operaciones de
manipulación interna de los documentos, otras operaciones para lo que se podría llamar gestión
del almacén de documentos. En algunos casos, podría ser suficiente poder buscar y seleccionar el
documento deseado antes de su manipulación, y, en otros casos, podría ser necesario disponer de
operaciones más complejas, como mover, copiar o borrar documentos enteros, o incluso grupos de
documentos. En este caso, la aplicación DTAM-DM puede complementarse con la aplicación
DFR.

Para lograr la integración práctica de los dos estándares, y evitar tener que establecer dos
asociaciones de aplicación (es decir, tener DTAM-DM y DFR de forma independiente), se ha
definido, tras largos años de negociación entre los diferentes grupos de estandarización, una
solución muy simple técnicamente que consiste en definir un nuevo contexto de aplicación que
incluye los elementos de servicio de aplicación específicos de DTAM-DM y DFR. De esta forma,
cuando se quiera disponer de la funcionalidad conjunta de ambos estándares, bastará con
establecer una única asociación con el contexto de aplicación definido específicamente para esto
tanto en el estándar DFR como en las recomendaciones DTAM-DM.

7.5 Transferencia y gestión de ficheros en OSI (FTAM)

La aplicación OSI estandarizada específica para la transferencia y gestión de ficheros
distribuidos es FTAM (File Transfer, Access and Management). La primera versión de FTAM
data de 1988 y es previa al modelo DOAM.

Entidad de
aplicación

FTAM

Conexión de presentación

Entidad de
aplicación

FTAM

Usuario
FTAM

Cliente
FTAM

Servidor
FTAM

Protocolo de
acceso FTAM

Almacén
real

Almacén
real

Figura 7.2  Arquitectura general de FTAM
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Los estándares [FTA0188], [FTA0288], [FTA0388], [FTA0488] describen el servicio y el
protocolo de FTAM correspondiente a la primera versión de 1988. Posteriormente, en 1990, se
añadieron nuevas funcionalidades para la gestión del almacén virtual de ficheros, las cuales se
describen en el estándar [FTA0590].

Con el objeto de permitir la transferencia de ficheros entre sistemas heterogéneos, FTAM define
el concepto de almacén virtual de ficheros (Virtual File Store), de forma que cada sistema de
ficheros local, o almacén real, se debe mapear en ese almacén lógico. (véase figura 7.2).

Como ya se ha mencionado anteriormente, la aplicación estándar FTAM es previa a la creación
del modelo DOAM, por lo que la entidad de aplicación FTAM no tiene ROSE y consta
únicamente de un ASE común para la gestión de asociaciones, que es ACSE, más el ASE
específico para FTAM que es FTAM-SE (véase figura 7.3).

Conexión de presentación

Nivel de
aplicación

Nivel de
presentación

Cliente de FTAM Servidor de FTAM

UE

ACSE

FTAMSE

UE

ACSE

FTAMSEProtocolo FTAM

Figura 7.3  Entidad de aplicación de FTAM

7.5.1 El almacén virtual

En la versión del 88, el almacén virtual de FTAM no es más que una colección de ficheros que no
tienen relación entre sí (así, por ejemplo, no existe el concepto de directorio). En este apartado se
describe la visión de un fichero aislado dentro del almacén virtual.

Un fichero FTAM consta del contenido más una serie de atributos. Los atributos contienen
información acerca del fichero y pueden ser de dos tipos: atributos de fichero y atributos de
actividad.

Los atributos de fichero (o estáticos) están asociados a un fichero en particular, de forma que
todos los clientes siempre ven el mismo valor del atributo. Existen cuatro grupos de atributos de
fichero:
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- kernel
- almacenamiento
- seguridad
- privado

Los atributos de fichero de tipo kernel son obligatorios y básicamente incluyen información sobre
el nombre del fichero, las acciones permitidas y el tipo de contenido. El nombre del fichero es
único y se utiliza una cadena de caracteres. Las acciones permitidas indican el tipo de acceso que
se puede realizar sobre el fichero, como lectura, escritura, etc. El atributo de tipo de contenido
describe la estructura del fichero.

Los atributos de almacenamiento contienen información respecto al responsable del fichero, fecha
y usuario de creación, última lectura y última modificación de contenido y atributos, tamaño
estimado y máximo, y disponibilidad inmediata o retardada, etc.

Los atributos de seguridad contienen información relacionada con el control de acceso como
passwords, limitaciones de acceso concurrente, acciones permitidas, algoritmo de encriptación,
etc.

Finalmente, el cuarto grupo permite a los usuarios añadir atributos no estándar adecuados para
sus aplicaciones. Los atributos de fichero de almacenamiento, seguridad y privados son
opcionales y se negocian para cada asociación.

Los atributos de actividad (o dinámicos) están ligados a una determinada asociación o actividad,
de forma que su valor puede variar para cada actividad. Existen tres grupos de atributos de
actividad:

- kernel
- almacenamiento
- seguridad

Los atributos de actividad del grupo kernel contienen básicamente información sobre el tipo de
contenido del fichero, el acceso solicitado, la identificación del usuario iniciador de la actividad,
localización, tipo de procesado y título de las entidades de aplicación. Los atributos de actividad
relacionados con el grupo de almacenamiento están relacionados básicamente con el control de la
concurrencia y la contabilidad. Finalmente, los atributos de actividad del grupo de seguridad
contienen información relacionada con el control de acceso y la calificación legal.

7.5.2 Estructura de los ficheros

La estructura de un fichero dentro del almacén virtual consta de unidades de datos (DU, Data
Unit) y unidades de datos de acceso al fichero (FADU, File Access Data Unit). Una DU es el
menor elemento de datos identificable en un fichero FTAM y es la unidad de datos mínima de
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transferencia. La relación entre DU está basada en un modelo jerárquico (véase figura 7.4). Un
fichero FTAM es una secuencia de FADU, una FADU se puede ver como una unidad de
localización (subárbol). Una FADU consta de un nodo (nodo raíz de la FADU), que puede tener
asociada una DU o no, y opcionalmente puede tener una serie de FADU hijas. Un nodo puede
tener asociado un descriptor que indica el nombre del nodo y la distancia al nodo padre, que
indica su nivel. Por definición, el nodo raíz tiene nivel 0.

DU

FADU

DU

FADU FADU

DU

FADU

DU

FADU FADU

DU

FADU

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nodo Unidad de datos (DU)

Fig. 7.4  Estructura general de un fichero FTAM

El estándar define una serie de subestructuras más sencillas que se pueden derivar de la estructura
general de un fichero FTAM, y que se corresponden con algunas de las estructuras de ficheros
más habituales. Por ejemplo, un fichero no estructurado, como un fichero UNIX, consta de una
única FADU con una única DU asociada (véase figura 7.5).

DU

FADU

Fig. 7.5  Estructura FTAM para un fichero no estructurado

Otra estructura de fichero real que se puede representar en un almacén virtual FTAM es un
fichero plano o secuencial, que consta de una FADU de nivel 0 con un nodo raíz sin DU asociada,
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más una serie de FADU de nivel 1 cada una de las cuales es un nodo terminal con DU asociadas
(véase figura 7.6).

DU (1) DU (2)

FADU

Nivel 0

Nivel 1
DU (3)

Fig. 7.6  Estructura FTAM para un fichero secuencial

7.5.3 Regímenes de FTAM

Cuando una entidad de aplicación establece una asociación para utilizar FTAM, entra en lo que
se llama un régimen FTAM. En la fase de establecimiento del régimen FTAM se negocia los
servicios (unidades funcionales) que se podrán utilizar mientras dura dicha asociación. A lo largo
del progreso de dicho régimen FTAM, es posible utilizar una serie de servicios que se agrupan a
su vez en regímenes que deben tener lugar en una determinada secuencia temporal (véase figura
7.7).

El régimen FTAM se inicia mediante la utilización del servicio F-INITIALIZE y puede finalizar
de forma normal con el servicio F-TERMINATE o de forma abrupta con los servicios F-ABORT
(F-U-ABORT si aborta el usuario o F-P-ABORT si lo hace el proveedor del servicio FTAM).

Una vez establecido un régimen FTAM, se puede seleccionar un fichero dentro del almacén
virtual sobre el que poder realizar posteriormente una serie de operaciones mediante el régimen
de selección de fichero. Dicho régimen se puede iniciar mediante la utilización de los servicios F-
SELECT, para seleccionar un fichero ya existente, o F-CREATE para seleccionar un fichero
nuevo, es decir, crearlo. Para finalizar el régimen de selección de fichero es posible utilizar los
servicios F-DESELECT o F-DELETE, siendo borrado el fichero en el último caso. Todas las
operaciones que se realicen a lo largo del régimen de selección de fichero serán sobre el fichero
previamente seleccionado siempre y cuando los derechos de acceso así lo permitan. Dentro del
régimen de selección de fichero es posible realizar operaciones de gestión del fichero como leer
un atributo del fichero, con F-READ-ATTRIBUTE, o cambiarlo, con F-CHANGE-ATTRIBUTE.
Estas operaciones son opcionales y se pueden realizar tantas como se desee.
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A continuación, y antes de poder realizar operaciones sobre el contenido del fichero, es necesario
establecer el régimen de apertura de fichero, que se inicia con el servicio F-OPEN y finaliza con
F-CLOSE. Dentro del régimen de apertura de fichero es posible realizar operaciones como, por
ejemplo, situarse en un determinado punto dentro del fichero abierto, es decir, referenciar una
determinada FADU (con F-LOCATE) o borrar una FADU del fichero abierto (con F-ERASE).

Régimen FTAM

Régimen de selección de fichero

Régimen de apertura de fichero

Régimen de transferencia de datos

F-DATA

F-DATA-END

F-READ

F-WRITE

F-TRANSFER-END

F-CANCEL

F-LOCATE

F-ERASE

F-OPEN F-CLOSE

F-READ-ATTRIBUTE

F-CHANGE-ATTRIBUTE

F-SELECT

F-CREATE

F-INITIALIZE

F-DESELECT

F-DELETE

F-TERMINATE

F-U-ABORT

F-P-ABORT

Fig. 7.7  Regímenes FTAM (versión 88)

Para poder realizar operaciones de transferencia es necesario establecer primero el régimen de
transferencia de datos, que se puede establecer en dos direcciones. Si la transferencia de DU se
realiza desde el servidor hacia el cliente, el servicio que debe utilizarse para establecer el régimen
de transferencia es F-READ; si, por el contrario, el flujo de DU es de cliente hacia servidor, el
servicio es F-WRITE. El régimen de transferencia de datos finaliza mediante la utilización del
servicio F-TRANSFER-END. Es posible finalizar el régimen de transferencia de datos de forma
abrupta mediante el servicio F-CANCEL. Para transferir cada una de las DU de la FADU
seleccionada es necesario utilizar el servicio F-DATA. El orden en el que se deben transmitir las
DU de una FADU viene dado por el tipo de algoritmo seleccionado para atravesar la estructura
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jerárquica del almacén virtual FTAM. Cuando se han transferido todas las DU se indica mediante
el servicio F-DATA-END.

En un momento dado, únicamente es posible tener un régimen abierto de cada tipo pero dentro de
un régimen concreto es posible establecer y terminar tantos regímenes interiores consecutivos del
mismo tipo como se desee.

7.5.4 Gestión del almacén virtual

Las facilidades relacionadas con la gestión del almacén virtual aparecen en la versión de FTAM
de 1990, en la que los ficheros dentro del almacén virtual están relacionados entre sí mediante
una estructura de directorios. Dichas operaciones de gestión del almacén virtual se han agrupado
en un régimen opcional llamado régimen de selección generalizada que permite la gestión de
subalmacenes. Un fichero, desde el punto de vista de las operaciones de gestión del almacén
virtual, es una unidad indivisible, que llamada objeto, sobre la que se pueden realizar operaciones
como mover de un directorio a otro, etc. Existen además otros tipos de objetos en el almacén
virtual como son los directorios y las referencias.

Directorio

Fichero

Referencia

Fig. 7.8  Almacén virtual FTAM

Los objetos tienen asociados una serie de atributos que no son más que una generalización de los
atributos asociados a un fichero que ya se han comentado, pero que en este caso se aplican a
cualquier tipo de objeto, ya sea fichero, directorio o referencia. Un objeto en el almacén virtual se
identifica mediante una ruta de acceso (pathname) que puede contener varios objetos. Algunos de
los atributos genéricos nuevos son la ruta de acceso primaria (primary pathname), que contiene
la ruta de acceso completa desde el objeto raíz o el identificador permanente único (unique
permanent identifier) que permite asociar un identificador a un objeto en el momento de su
creación y que no se puede modificar mientras éste exista. También existen atributos específicos
para los objetos de tipo directorio o referencia.
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Los directorios mantienen una relación de parentesco con otros objetos del almacén de forma que
proporcionan una estructura jerárquica al almacén virtual.  Las referencias permiten mantener un
enlace con otro objeto por lo que permiten que un objeto aparezca en diferentes lugares del
almacén sin necesidad de estar físicamente repetido (véase figura 7.8).

La figura 7.9 muestra el esquema completo donde figuran todos los regímenes posibles de FTAM,
los analizados en la figura 7.7 correspondientes a la primera versión más los nuevos añadidos en
la segunda versión de FTAM correspondientes a la gestión del almacén virtual. A continuación se
analiza la figura 7.9, de izquierda a derecha, haciendo especial énfasis en los nuevos servicios.

El régimen FTAM es básicamente el mismo que el descrito en el apartado anterior. Una vez
establecido dicho régimen se puede utilizar el servicio F-LIST para obtener un listado del
directorio especificado del almacén virtual. Mediante parámetros es posible seleccionar el tipo de
atributos a listar o utilizar palabras de acceso para verificar los derechos de acceso al directorio
solicitado. Otro de los servicios que se puede utilizar, una vez inicializado el régimen FTAM,  es
F-CHANGE-PREFIX que se utiliza para cambiar el prefijo. El prefijo es un valor de la ruta de
acceso de un directorio que sirve para facilitar la referencia posterior de objetos subordinados a
dicho directorio, sobre todo cuando estos objetos pertenecen a un almacén con una estructura
jerárquica compleja. El prefijo se asigna en la fase de inicialización del régimen FTAM y permite
utilizar rutas de acceso mucho más sencillas.

El régimen de selección generalizada, que es opcional, empieza con la utilización del servicio F-
GROUP-SELECT y acaba con el servicio F-GROUP-DESELECT. Una vez establecido dicho
régimen es posible utilizar los servicios relacionados con la gestión de grupos de objetos que
pueden ser ficheros o referencias a ficheros. Estos servicios son F-GROUP-COPY, F-GROUP-
MOVE y F-GROUP-LIST. Esta facilidad posibilita realizar operaciones como copiar o mover un
grupo de ficheros de un lugar o otro del almacén virtual mediante la utilización de un único
servicio. Con el servicio F-GROUP-LIST es posible obtener un listado de los objetos que forman
parte del grupo seleccionado.

El régimen de selección de objeto puede inicializarse mediante la utilización de los servicios
siguientes: F-SELECT, F-SELECT-ANOTHER, F-CREATE, F-CREATE-DIRECTORY o F-
LINK. Los servicios F-SELECT y F-CREATE son los mismos que se muestran en la figura 7.7
para inicializar el régimen de selección de fichero, pero existen nuevos servicios que sólo tienen
sentido si previamente se ha establecido un régimen de selección generalizado, como son F-
SELECT-ANOTHER, F-CREATE-DIRECTORY y F-LINK. El servicio F-SELECT-ANOTHER
se utiliza para seleccionar el siguiente objeto dentro del grupo previamente seleccionado, el
servicio F-CREATE-DIRECTORY, como su nombre indica, sirve para crear un nuevo directorio
en el almacén virtual y el servicio F-LINK se utiliza para crear un objeto referencia a fichero. El
régimen de selección de objeto se finaliza mediante los servicios F-DESELECT, F-DELETE (ya
existentes) y F-UNLINK que sólo tiene sentido utilizar si el objeto seleccionado previamente es
una referencia. Los servicios F-DELETE y F-DESELECT actúan en este caso sobre cualquier tipo
de objetos, por ejemplo en el caso de que el objeto seleccionado sea una referencia a fichero, el
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servicio F-DELETE borra el objeto referencia más el fichero referenciado por éste; en cambio, si
el objeto seleccionado es un directorio, éste sólo se puede borrar si el directorio está vacío.

Régimen de selección generalizada

Régimen FTAM

Régimen de selección de objeto

Régimen de apertura de fichero

Régimen de transferencia de datos
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F-COPY
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Fig. 7.9  Regímenes de FTAM
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Una vez establecido el régimen de selección de objeto es posible utilizar los servicios F-READ-
ATTRIBUTE y F-CHANGE-ATTRIBUTE para leer o alterar atributos sobre los objetos de tipo
fichero o directorio previamente seleccionados, pero también se pueden utilizar los nuevos
servicios F-READ-LINK-ATTRIBUTE y F-CHANGE-LINK-ATTRIBUTE para realizar las
mismas operaciones cuando el objeto seleccionado es una referencia. Los servicios F-MOVE y F-
COPY son una generalización para actuar sobre objetos de tipo fichero o referencia. Por ejemplo,
si el objeto seleccionado es un fichero el servicio F-MOVE traslada el fichero dentro del almacén
cambiando su ruta de acceso; pero, en cambio, si el objeto seleccionado es una referencia a
fichero sólo mueve la referencia pero no cambia la ruta de acceso del fichero referenciado.

El resto de regímenes y servicios que se muestran en la figura 7.9 son los mismos que ya se han
descrito en el apartado 7.5.3.

7.5.5 Unidades funcionales de FTAM

Los servicios proporcionados por FTAM están agrupados en unidades funcionales (UF), cada una
de las cuales contiene una serie de elementos de servicio. Las UF de FTAM relacionadas con la
gestión de ficheros son:

- kernel (obligatoria)
- lectura
- escritura
- gestión de ficheros limitada
- gestión de ficheros mejorada
- acceso a fichero
- grupos
- recuperación
- reinicialización

Durante la fase de establecimiento de un régimen FTAM se negocian las UF válidas para dicho
régimen. Con el objeto de simplificar dicha negociación el estándar define un conjunto de clases
de servicio. Cada clase de servicio contiene el conjunto de UF adecuadas para cada tipo de
aplicación donde algunas de dichas UF son opcionales. Las clases de servicio definidas por el
estándar FTAM son las siguientes:

- transferencia (T)
- gestión (G)
- transferencia más gestión (T&G)
- acceso (A)
- no limitada (NL)
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La clase de servicio de transferencia permite el movimiento de ficheros o partes de ficheros entre
diferentes sistemas. La clase de gestión permite la lectura y modificación de atributos de fichero.
La clase de transferencia más gestión permite disponer las funcionalidades de las dos clases
anteriores. La clase de acceso permite localizar una parte de un fichero dentro del almacén virtual
para después realizar sobre ella operaciones como lectura, escritura, borrado, etc. Finalmente la
clase no limitada sólo incluye la UF kernel y deja la inclusión de otras UF para la fase de
negociación en el establecimiento del régimen de FTAM.

En la tabla 7.5 se muestra la relación entre las UF de FTAM, las clases de servicio y los
elementos de servicio correspondientes a la primera versión de FTAM.

Tabla 7.5  Unidades funcionales, clases de servicio y elementos de servicio de FTAM (versión 88)

UF Clase de servicio Elementos de servicio

T A G T&G NL

Kernel M M M   M M F-INICIAL IZE, F-TERMINATE, F-U-ABORT,

F-P-ABORT, F-SELECT y F-DESELECT

Lectura O M -   O O F-READ, F-DATA, F-DATA-END, F-CANCEL,

F-TRANSFER-END, F-OPEN y F-CLOSE

Escritura O M -   O O F-WRITE, F-DATA, F-DATA-END, F-CANCEL,

F-TRANSFER-END, F-OPEN y F-CLOSE

Acceso a fichero - M -   - O F-LOCATE y F-ERASE

Gestión de ficheros O O M   O O F-CREATE, F-DELETE y F-READ-ATTRIB

limitada

Gestión de ficheros O O M   O O F-CHANGE-ATTRIBUTE

mejorada

Grupos M O M   M O F-BEGIN-GROUP y F-END-GROUP

Recuperación O O -   O O F-RECOVERY, F-CHECK y F-CANCEL

Reinicialización O O -   O O F-RESTART, F-CHECK y F-CANCEL

M: obligatorio, O: opcional y -: no disponible.

La gestión del almacén virtual introduce una serie de unidades funcionales adicionales que son:

- gestión limitada del almacén
- gestión mejorada del almacén
- manipulación de objetos
- manipulación de grupos

En la tabla 7.6 se muestra la relación entre las nuevas UF relacionadas con la gestión del almacén
virtual, las clases de servicio y los elementos de servicio.
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Tabla 7.6  Unidades funcionales de FTAM relacionadas con la gestión del almacén virtual

UF Clase de servicio Elementos de servicio

T A G T&G NL

Kernel M M M   M M F-INICIALIZE, F-TERMINATE, F-U-ABORT,

F-P-ABORT, F-SELECT y F-DESELECT

Gestión limitada del - O O   O O F-CHANGE-PREFIX y F-LIST

almacén

Gestión mejorada del - O O   O O F-CREATE-DIRECTORY, F-LINK, F-UNLINK,

almacén F-READ-LINK-ATTRIBUTE y

F-CHANGE-LINK-ATTRIBUTE

Manipulación de - O O   O O F-MOVE y F-COPY

objetos

Manipulación de - O O   O O F-GROUP-SELECT, F-GROUP-DESELECT,

grupos F-GROUP-MOVE, F-GROUP-COPY,

F-GROUP-LIST y F-SELECT-ANOTHER

M: obligatorio, O: opcional y -: no disponible.

7.6 Transferencia de ficheros en Internet (FTP)

La transferencia de ficheros fue una de las primeras aplicaciones utilizadas para el intercambio de
información entre ordenadores. Aparece por la necesidad de compartir ficheros como programas
de ordenador o datos de usuario entre diferentes sistemas.

Una aplicación de transferencia de ficheros debe garantizar transparencia en el almacenamiento
de los datos independientemente del sistema utilizado por los ordenadores que intercambian
información y, además, deberá garantizar fiabilidad y eficiencia en la transferencia. En Internet
existe un servicio de transferencia de ficheros que garantiza estos requerimientos mediante la
implementación de un protocolo bastante sencillo.

El protocolo de transferencia de ficheros (FTP, File Transfer Protocol) de Internet es un
protocolo fiable y eficiente para la transferencia de ficheros, ya sean programas o datos,
independientemente de los tipos de sistemas de almacenamiento. Dicho protocolo se encuentra
definido en la [RFC 959].
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7.6.1 Visión general de FTP

El objetivo final de un servicio de transferencia de ficheros es compartir datos que se encuentran
almacenados en un sistema de ficheros con otro sistema de ficheros a través de una red. Este
servicio no será un mero proceso de copia transparente de información de un sistema a otro, sino
que se deberá realizar un procesado inteligente de la información de forma que los datos que
tenían un cierto sentido en un sistema, conserven el mismo significado en el otro sistema.

Uno de los ejemplos más claros es el de la transferencia de ficheros entre un sistema bajo DOS a
otro sistema bajo UNIX. En el caso de transferencia de información textual, se sabe que un
sistema bajo DOS almacena las líneas separándolas por medio de los caracteres ASCII retorno de
carro (CR) y cambio de línea (LF); sin embargo, un sistema bajo UNIX almacena las líneas
separándolas por medio de un único carácter ‘LF’. La transferencia transparente de un fichero de
texto de un sistema bajo UNIX a otro bajo DOS, o viceversa, lleva a la obtención de un fichero
diferente del fuente. El resultado es bien conocido por aquellos usuarios que suelen compartir
ficheros entre ambos sistemas.

Aunque el caso del ‘CR’ y ‘LF’ es el más popular, también existen problemas para compartir
ficheros entre entornos en los que se almacenan datos textuales en EBCDIC 8 bits y en ASCII 7
bits, o datos binarios con diferentes tamaños de palabra. Por este motivo, en una aplicación de
transferencia de ficheros se diferencia entre los formatos de almacenamiento y la representación
de los datos. La representación siempre es única mientras que el almacenamiento puede variar
dependiendo del sistema. Es misión de la aplicación de transferencia el aplicar el procesado
necesario a la información para que los datos almacenados en sistemas diferentes tengan una
misma representación (Fig. 7.10).
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Fig. 7.10  Visión general de una transferencia de ficheros
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7.6.2 Modelo FTP. Servicio y protocolo.

El modelo de transferencia de ficheros de Internet está definido en la [RFC 959] e implementa los
conceptos introducidos en el punto anterior (Fig. 7.10). En FTP se distingue entre proceso de
transferencia de datos servidor (servidor-DTP, Data Transfer Process) y proceso de transferencia
de datos usuario (usuario-DTP). Ambos procesos existen de forma independiente y pueden residir
en sistemas diferentes o en el mismo sistema. El proceso usuario es el encargado de iniciar la
aplicación de transferencia y ésta puede realizarse en ambos sentidos.

La fase de transferencia de datos no es suficiente para obtener una aplicación de transferencia
final, sino que son necesarios mecanismos de control por medio de los cuales el iniciador de una
transferencia pueda programar cómo debe ocurrir dicha transferencia. Por ejemplo, si se quiere
enviar o recibir un fichero, si los datos a transferir son de tipo texto o binarios, si se deben
transmitir los datos por red en unidades separadas o en un flujo continuo de datos, si se quiere
abortar la transferencia, si se quiere empezar la transferencia desde un punto predeterminado del
fichero, etc.
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DTP

Comandos FTPServidor
 PI

Usuario
DTP

Usuario
 PI

Interficie
de usuario

Respuestas FTP

Conexión de datos

Sistema de 
ficheros

Sistema de
ficheros

Usuario

Servidor FTP Cliente FTP

PI: Intérprete de protocolo (Protocol interpreter)

DTP: Proceso de transferencia de datos (Data transfer process)

Fig. 7.11  Modelo FTP

En FTP se distinguen los procesos de transferencia de datos de los procesos de control de la
transferencia (Fig. 7.11). El control de la transferencia se lleva a cabo por medio de una serie de
comandos que forman parte del protocolo de FTP. Así, existirán dos procesos diferentes de
control, uno en el lado del servidor, que se denomina intérprete de protocolo servidor (servidor-
PI, Protocol Interpreter), y otro en el lado del usuario denominado intérprete de protocolo
usuario (usuario-PI, Protocol Interpreter).

Será un usuario (programa o humano) por medio del interfaz de usuario apropiado quien ordene y
controle la transferencia de ficheros. Por medio de ese interfaz, el usuario proporcionará los
comandos necesarios al intérprete de usuario (usuario-PI), el cual establecerá una conexión de
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control con el intérprete servidor (servidor-PI). A través de la conexión de control y por medio
del intercambio de comandos, usuario y servidor negocian el modo de la transferencia. El primer
intercambio de control que se realiza es el de credenciales de usuario (nombre y contraseña) para
permitir o denegar el acceso del usuario al servidor de ficheros.

Una vez se ha permitido el acceso del usuario al servidor, éste puede ejecutar diferentes comandos
referentes a la representación de la información a intercambiar, esto es, tipo y estructura de los
datos, modo de transmisión, etc. Además, el usuario podrá ejecutar también comandos que le
permitirán gestionar el sistema de ficheros del servidor, por ejemplo, cambiar de directorio, crear
directorio, borrar directorio, listar un directorio, visualizar el directorio actual, etc. Nótese que un
usuario de FTP dispondrá de las mismas facilidades de que dispone para la gestión de un sistema
de ficheros local pero aplicadas a un sistema de ficheros remoto. Por supuesto, un usuario sólo
podrá manipular aquellas partes del sistema de ficheros sobre las cuales tenga derechos de acceso.

Un usuario podrá iniciar una transferencia de ficheros por medio de los comandos enviar (Put) y
recibir (Get) un fichero. En el primer caso se transfiere un fichero local al sistema remoto y en el
segundo caso se transfiere un fichero remoto al sistema local.

El proceso de transferencia de datos entre el usuario y el servidor se realiza por un canal diferente
al de control, esto es, se establece una conexión diferente entre usuario y servidor para el
intercambio de datos. De esta manera, el canal de control siempre está disponible para
intercambiar comandos, por ejemplo, el comando de abortar transferencia, etc.

FTP contempla la situación en la que un usuario quiera transferir ficheros entre dos sistemas,
ninguno de los cuales es su sistema local. En este caso, el usuario será el encargado de iniciar
sendas conexiones de control entre los sistemas remotos para establecer y sincronizar una
conexión de datos entre ellos (Fig. 7.12).

Por último, se debe mencionar que FTP es una aplicación Internet que hace uso de los servicios
de transporte de TCP para proporcionar la fiabilidad en la transferencia. Además, cada sesión de
FTP mantendrá una conexión TCP fija para el control de la transferencia y una conexión TCP
temporal para cada transferencia de datos (fichero) ordenada. El número de puerto TCP utilizado
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Fig. 7.12  Transferencia entre dos servidores FTP
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para el control de la conexión es el 21 y para la transferencia de datos existe un puerto por defecto
que en el caso del proceso usuario es el mismo que el de control y en el caso del proceso servidor
es el puerto número 20.
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