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Interfaz del sistema de archivos

• Concepto de archivo/fichero

• Estructuras y operaciones sobre archivos

• Modelos de organización de directorios

• Protección de archivos
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Almacenamiento secundario
Características físicas:

– Barato (en comparación con la RAM)
– Lento (en comparación con la RAM)
– No volátil
– Heterogéneo (cintas y discos magnéticos, discos ópticos, discos 

SSD, tarjetas extraíbles…)

El almacenamiento secundario se utiliza para:
– Almacenar el código ejecutable de las aplicaciones
– Almacenar los documentos de los usuarios
– Guardar copias de seguridad
– Servir de respaldo para la memoria virtual
– …
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Interfaz de los dispositivos de 
almacenamiento

El núcleo ofrece una interfaz abstracta para trabajar con la 
E/S de almacenamiento.
Un modelo típico es abstraer el dispositivo como un array 
de bloques de datos de tamaño fijo, ej. 
write_block(block_id, data[]) 
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Necesidades de los usuarios

• La interfaz de E/S del núcleo tiene un nivel de abstracción 
demasiado bajo para las necesidades y expectativas de 
los usuarios.

• Los usuarios trabajan con este tipo de entidades:
– Aplicaciones (programas ejecutables)
– Documentos de texto
– Bases de datos
– Fotos, vídeos, canciones

• A un usuario (o a un programador) no podemos decirle 
que para leer un documento tenga que ordenarle al 
sistema: “busca en el disco los bloques 357, 48 y 13”.
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Solución del SO: 
concepto de ARCHIVO

• El sistema operativo ofrece una entidad abstracta  más 
próxima a los conceptos que maneja el usuario à
ARCHIVO / FICHERO / file

• Un archivo es un objeto identificable mediante un 
nombre, que guarda información persistente.

• Ejemplos: “mifoto.jpg”, “apuntes-fso.docx”, “winword.exe”
• Persistente = no volátil = duradera
• Sobre un archivo se pueden realizar diversas operaciones: 

crear, leer, escribir, eliminar, etc.
• Un archivo es un tipo abstracto de datos = operaciones 

públicas + estructura de datos
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Atributos de un archivo

Además del contenido, cada archivo tiene unos atributos que 
describen sus características:

– Nombre (cadena de caracteres)

– Tipo de archivo (necesario en sistemas que reconocen distintos tipos)

– Localización en el dispositivo de almacenamiento

– Tamaño

– Información de protección: permisos, usuarios autorizados, etc.

– Fechas y horas de creación, modificación, último acceso, etc.

– Versión (en sistemas que manejan historial de versiones)

Cada SO establece un conjunto estándar de atributos para sus ficheros, 
y limitaciones sobre ellos (ej. longitud máxima del nombre).
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El directorio
• Casos de uso:

– Un usuario quiere trabajar con el documento 
“tema5.pptx”. ¿Cómo sabe el SO que ese 
archivo existe? ¿Dónde está ubicado en el 
disco?

– Un usuario quiere saber qué archivos contiene 
un disco (obtener un inventario de los nombres 
de esos archivos).

• El SO debe manejar una estructura con el 
catálogo de los archivos à directorio o tabla 
de contenidos.

• El directorio debe estar almacenado en el 
disco.
– (por eficiencia, se puede tener una copia en 

RAM mientras se trabaja con él).
• Cada entrada en el directorio contiene los 

atributos de un archivo y su localización en 
el disco.
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Sistemas de archivos
(file systems)

El término “sistema de archivos” tiene dos usos:
• Así se llama el módulo del sistema operativo que se 

encarga de ofrecer todas las funcionalidades 
relacionadas con archivos y directorios.

• También se llama así a la estructura de información que 
se crea en el almacenamiento secundario (disco) para 
almacenar los archivos y directorios.
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Operaciones sobre archivos: 
abrir y cerrar

• La mayor parte de las operaciones sobre un archivo F 
requieren manejar la información que hay en la entrada en el 
directorio asociada a F, más todos sus atributos.

• Si por cada operación tuviéramos que ir al directorio para 
localizar los atributos del archivo, sería muy ineficiente.

• Solución: operaciones para abrir y cerrar archivo
– Abrir un archivo F: se guarda en memoria principal la información de 

control del archivo.
– Cerrar F: se liberan los recursos de F en memoria principal.
– Ej. en los sistemas Unix, cada proceso tiene una tabla de archivos 

abiertos. El descriptor de fichero que devuelve open() no es más que el 
índice en esa tabla que se ha reservado para el nuevo archivo.
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Tipos y estructuras de archivos
• La información guardada puede ser de muchos 

tipos: ejecutables, textos, fotos, bases de datos…
• ¿cómo reconoce el SO qué tipo de información 

contiene el archivo?
– En Windows à se usan las últimas letras del nombre 

como indicador del tipo
– En Mac (versiones antiguas) à unos atributos marcan el 

tipo de archivo
– En Unix à el SO no reconoce tipos de archivos

• Todos los S.O. deben reconocer al menos un 
formato de archivo: la de un archivo ejecutable.
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Métodos de acceso
Los SO ofrecen distintas formas de acceder a los bloques de información que 
hay dentro del archivo.

ACCESO SECUENCIAL
– Metáfora: el fichero es una cinta secuencial. Solo se puede avanzar o 

retroceder.
– Abrimos el archivo en un punto, y las lecturas/escrituras sucesivas se 

van realizando a partir del último punto en el que nos quedamos.
– Es el modelo básico de Unix y Windows (open à read à read à …)

ACCESO DIRECTO 

– Metáfora: el fichero es un array de bloques de acceso aleatorio.

– Cada operación de lectura/escritura indica la posición dentro del 
archivo sobre la que se quiere trabajar. 

– En Unix, se implementa con lseek().
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Métodos de acceso
ACCESO INDEXADO (ISAM)
– Metáfora: el fichero es una tabla de una base de datos.
– El fichero consiste en una tabla con registros, ordenados 

según una clave (ej. fichas de personas ordenadas por 
apellidos o DNI).

– Cada operación de lectura se puede hacer buscando por 
clave, o por número de orden. Cada operación de escritura 
mantiene el fichero bien ordenado.

– El SO asocia a cada fichero una o varios ficheros índices
para mantener la ordenación de forma eficiente. Estos 
índices están ocultos al usuario. 

– Soportado en sistemas antiguos (ej. IBM OS/360, 
OpenVMS). Actualmente se implementa fuera del núcleo.
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Operaciones sobre un directorio
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n Buscar un archivo por nombre

n Listar el contenido del directorio

n Crear un archivo vacío

n Eliminar un archivo

n Renombrar un archivo

n Copiar/mover un archivo de un directorio a otro

n Guardar una versión de un archivo

n …



Directorios: modelos estructurales
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n Único nivel (no hay subdirectorios)

n Dos niveles

n Árbol

n Grafo acíclico (enlaces)

n Grafo general (enlaces sin restricciones)



Directorio de nivel único
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n Todos los archivos se guardan en un directorio principal 
(volume table of contents)

n Limitaciones
n No se adapta bien a sistemas multiusuario. Ej. conflictos de nombres, 

permisos de acceso, etc.

n Si hay muchos archivos, crece el tiempo de búsqueda en el volumen.



Directorio de dos niveles
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• El directorio principal no contiene archivos, solo 
subdirectorios. Estos a su vez contienen los archivos.

• Los directorios se pueden usar para separar cuentas de 
usuario, aplicaciones, archivos del sistema, etc.

• Aparece el concepto de ruta (path), ej. user1:data



Directorio de dos niveles

19

• Ventajas: mejor organización de los archivos; se pueden 
definir permisos por cada directorio; se evitan conflictos 
de nombres…

• Por supuesto, podemos mejorarlo…



Directorio con estructura de árbol
• Generalización recursiva del 

concepto de «subdirectorio»
• Un directorio puede contener 

archivos y otros directorios
• «ruta» (pathname) à localiza 

un objeto dentro del árbol
– Ej. /programs/p/find

• Conceptos útiles:
– directorio de trabajo
– rutas absolutas o relativas

• ¿Cómo interpretamos la 
eliminación de un directorio? 
¿Borramos todo su subárbol?
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Directorio en grafo acíclico: enlaces
• Idea: permitir que un mismo 

objeto esté enlazado desde 
varias rutas.
– /dict/count = /spell/count

• Resultado: el directorio tiene 
forma de grafo acíclico

• Implementación (Unix):
– Enlaces «duros»
– Enlaces simbólicos: 
ln -s /a/b/fich
/c/d/alias
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Directorio en grafo acíclico
• ¿Qué hacemos cuando se 

pide eliminar un objeto 
compartido?

• ¿Qué pasa si hago un 
recorrido por el grafo? ¿Cómo 
sé si ya he pasado por un 
objeto duplicado?
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Directorios en grafo general (con ciclos)
• ¿qué pasa si enlazo con un 

directorio que está «más 
arriba» en el árbol?
¡se forma un ciclo!

• Potencialmente, infinitas 
rutas:
– /avi/book, 

/avi/book/avi/book, …
• Los programas que rastrean 

el árbol se pueden quedar 
atascados (si no saben que 
puede haber ciclos)
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Protección de archivos y directorios
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n Muchos sistemas definen privilegios de uso: cada usuario 
solo puede realizar ciertas operaciones sobre un archivo.

n Operaciones típicas para proteger:
q En un archivo: lectura, escritura, ejecución, anexo (añadir por el 

final), eliminación.
q En un directorio: listar el contenido, crear un archivo, renombrar…

n Mecanismos típicos de protección:
q Listas de control de acceso (ACL)

à lista de pares <usuario, permisos>
q Contraseñas
q Cifrado (para evitar acceso si alguien se hace con el disp. físico)



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ARCHIVOS
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Modelo del almacenamiento (otra vez)
Recordemos que el disco se ve desde el SO como una 
secuencia de bloques de tamaño fijo.
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Sobre esta estructura, tenemos que conseguir:
• Administrar el espacio libre
• Asignar bloques a cada archivo
• Implementar los directorios



Métodos de asignación de espacio
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n Cada archivo debe tener asignado un conjunto de bloques 
de datos. 

n ¿Cómo elegimos cuáles son esos bloques?

n Varias técnicas básicas:
q Asignación contigua

q Asignación enlazada

q Asignación indexada

n Casos particulares:
q FAT (variante de la enlazada)

q Contigua con extensiones (extents)



Asignación contigua
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n Cada fichero ocupa un 
conjunto de bloques 
contiguos en el disco.

n Entrada de directorio para 
cada archivo:
q Dirección del bloque inicial

q Longitud del archivo (de ahí se 
deduce el número de bloques)



Asignación contigua:
pros y contras
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Permite implementar muy eficientemente cualquier acceso al archivo 
(secuencial o directo).
Como los bloques están contiguos, los recorridos por el archivo no 
implican mucho movimiento de los cabezales (en discos magnéticos).

Problema 1: fragmentación. ¿Qué pasa si no encuentro un número 
de bloques contiguos suficientes para el archivo?
¡El mismo problema que teníamos en la gestión de la memoria 
principal!
Problema 2: ¿cómo abordamos el crecimiento progresivo de un 
archivo? ¿Reservamos el máximo de bloques desde el principio? ¿O 
vamos reservando espacio a medida que el archivo crece?



Asignación enlazada
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n Los bloques del archivo no 
tienen por qué ser 
contiguos.

n Se forma una lista enlazada
de bloques.

n La entrada en directorio 
contiene:
q Dirección del bloque inicial

q Longitud del archivo

q A veces, dirección del bloque 
final (para que sea fácil hacer 
crecer el archivo)



Asignación enlazada:
pros y contras
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Respecto a la asignación contigua, soluciona radicalmente los 
problemas de la fragmentación y de la reserva previa de espacio.

Inconvenientes:

q El acceso directo es más costoso: hay que recorrer enlaces hasta llegar al 
bloque deseado.

q Se consume espacio para los enlaces de la lista.

q Fragilidad: si se daña un bloque a mitad del archivo, se pierde el acceso 
al resto del archivo.

Algunas variantes para aumentar rendimiento y robustez:

q Enlaces dobles (hacia delante y hacia atrás).

q En cada bloque, almacenar un «retroenlace»: apuntador a la entrada en 
directorio.



Asignación indexada
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n La idea: reunir todos los 
enlaces del archivo en un 
bloque de índices separado.
q La entrada K del bloque de 

índices contiene la dirección 
del bloque K del archivo.

n La entrada en directorio 
tiene:
q Dirección del bloque de índices.

q Longitud del archivo (se deduce 
cuántas entradas útiles tiene el 
bloque de índices).



Asignación indexada:
pros y contras
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Igual que la asignación enlazada, no tiene problemas de 
fragmentación externa.

El acceso directo se realiza en un tiempo constante (solo necesita 
acceder al bloque de índices y luego al bloque de datos del archivo).

Requiere un bloque de datos adicional (el bloque de índices). Esto 
impacta más en archivos de pequeño tamaño.

Con respecto a la asignación contigua, requiere un acceso adicional a 
disco (al bloque de índices) à pero el bloque de índices se puede 
guardar en caché.

Fragilidad: si se daña el bloque de índices, se pierde todo el 
contenido del archivo.



Asignación indexada:
tamaño del bloque de índices
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¡OJO! El tamaño del bloque de datos limita el número de 
índices, y con ello limita el tamaño máximo que puede tener un 
archivo.
Ejemplo:

q Tenemos esta configuración:
n Tamaño de bloque de datos = 1KiB = 1024 bytes

n Tamaño de un enlace = 16 bits = 2 bytes

q Con esta configuración, ¿cuánto puede llegar a medir un archivo?
n En un bloque de índices caben 1024/2 = 512 entradas

n Por tanto, un archivo puede tener hasta 512 bloques

n Como cada bloque mide 1KiB, 
el tamaño máximo de un archivo = 512 · 1KiB = 512KiB



Asignación indexada:
tamaño del bloque de índices

¿Qué podemos hacer para resolver la limitación de tamaño 
del bloque de índices?
– Permitir que los índices ocupen varios bloques contiguos 
à ojo, vuelve la fragmentación

– Lista enlazada de índices à ojo, ineficiente
– Estructura multinivel (bloque de índices que apunta a un 

segundo nivel de bloques de índices) à esta fue la 
solución de UNIX
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Asignación indexada:
esquema multinivel de Unix
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Asignación enlazada con FAT
FAT = File Allocation Table
Variación del método de asignación enlazada.
Creada para MS-DOS à continúa usándose en las 
memorias flash (VFAT, ExFAT)
La idea: reunir todos los enlaces en una única 
estructura de datos compacta dentro del disco.
Se reserva una zona al principio del disco al principio para 
guardar la tabla.
Cada entrada de la tabla corresponde a un bloque. Su 
contenido nos dice dónde está el siguiente bloque.
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Asignación enlazada con FAT

• Los enlaces del fichero 
“test” están en la FAT:
– 217 à 618 à 339

• El estándar tiene un 
código especial para 
marcar “fin de 
fichero”.
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final

FAT



Asignación enlazada con FAT
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Respecto a la asignación enlazada, mejora el tiempo de acceso 
general (facilita guardar varios enlaces en una caché).

En dispositivos pequeños, la FAT completa se puede traer a la 
RAM. Esta caché acelera los accesos a los archivos.

Para recorrer un archivo, solo hacen falta los bloques de la FAT 
en los que está la información de los enlaces del archivo. Si esos 
bloques están bastante cercanos entre sí, no hará falta leer 
muchos bloques.

Fragilidad: si un bloque de la FAT se daña, se pierden 
numerosos enlaces de múltiples archivos.
à Solución: el disco tiene varias copias de la FAT.



Mejora: asignación contigua con 
extensiones (extents)

Los SF más modernos (NTFS, XFS…) utilizan un híbrido entre la asignación 
contigua y las no contiguas.
Si se puede, el archivo utiliza un conjunto contiguo de bloques de datos (igual 
que la asignación contigua).
Si no basta con un espacio contiguo, se busca otra extensión de bloques 
contiguos.

En la entrada en directorio se guarda la información de todas las extensiones. 
Por cada extensión: bloque inicial, nº bloques.
El algoritmo para acceder a un punto aleatorio del archivo es más complejo, 
pero en general mantiene un nivel bajo de fragmentación y se consume muy 
poco espacio en estructuras de control. 

Empíricamente se observa que la mayoría de los archivos solo necesitan una 
extensión, así que en la práctica tiene casi el mismo rendimiento que la 
asignación contigua.
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Administración del espacio libre
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En el disco ha de mantenerse una estructura para conocer qué bloques están 
libres y cuáles están ocupados.

Algunas estructuras utilizadas en sistemas de archivos:

n Mapa de bits
n Tabla en una zona fija del disco. Un bit por cada bloque de datos, que marca si el 

bloque está libre u ocupado. Sistema usado en Unix tradicional.

n Lista enlazada 
n El SO mantiene un apuntador al primer bloque libre. Este a su vez apuntará al 

siguiente bloque libre, etc.
n Otra variante: el primer bloque libre actúa como un bloque de índices con una 

lista de enlaces a los restantes bloques libres.
n FAT

q En los sistemas FAT, si un bloque está libre, su entrada en la FAT tiene un valor 
que así lo indica. O sea, la propia FAT sirve de estructura para conocer el espacio 
libre.



Implementación de directorios 
• ¿Cómo implementamos la lista de nombres y atributos que 

hay dentro de un directorio?
• Implementación básica: lista lineal

– Lista de nombres de archivos con punteros a los bloques de datos, más 
otros atributos.

– Sencillo de implementar (una simple tabla), pero el rendimiento es 
desastroso si el directorio tiene muchas entradas (ej. miles).

• Los sistemas modernos usan estructuras más eficientes:
– Tabla hash
– Árboles B (NTFS, ext4…)
– Los árboles B funcionan muy bien en directorios con muchas 

entradas y, aunque son más complejos, no penalizan demasiado 
el espacio requerido ni la complejidad del núcleo.
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