
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR FREENAS 

CON INFRAESTRUCTURA CLOUD COMPUTING EN LA 

UNIDAD BRISAS DEL RIO 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

AUTOR: 

JUAN ALFREDO MONSERRATE SUÁREZ 

 

TUTOR: ING. RAÚL TINGO SOLEDISPA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



 

 

 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TITULACIÓN 

TÍTULO “Diseño e implementación de un servidor FreeNAS con infraestructura Cloud 

Computing en la Unidad Educativa Brisas del Rio”. 

AUTOR: 
JUAN ALFREDO MONSERRATE SUÁREZ 

REVISORES: 

- ING. ROSA MOLINA, M.Sc 

- ING. OSWALDO VARGAS, M.Sc 

INSTITUCIÓN:        Universidad de Guayaquil 
FACULTAD:    

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA:              Ingeniería en Networking  y Telecomunicaciones. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.: 1 6 9  

ÁREA TEMÁTICA: Redes 

PALABRAS CLAVES: FreeNAS, Cloud Computing, Servidor de almacenamiento. 

 

RESUMEN: Implementar un servidor de almacenamiento en la nube. 

N° DE REGISTRO(en base de datos): 
N° DE CLASIFICACIÓN: 
Nº 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
SI 

         X 

NO 

CONTACTO CON AUTOR: 
Juan Alfredo Monserrate Suárez 

Teléfono: 

0990057296 

E-mail: 
Monserrate.juan@gmail.com 

 
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Ing. Harry Luna, M.Sc 

Correo: harry.lunaa@ug.edu.ec 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86cWDyurOAhUGXh4KHRlaDdIQjRwIBw&url=http://www.ecuadornoticias.com/search/label/UNIVERSIDADES ECUADOR?updated-max=2013-06-24T06:29:00-07:00&max-results=8&start=8&by-date=false&psig=AFQjCNFBZ7j3oTUDrBkOroU5LaTXuPORlg&ust=1472695937964497
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfxIS4y-rOAhXCJh4KHbVUDl0QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=QJk0HsE9f30&bvm=bv.131286987,d.dmo&psig=AFQjCNGmGSiZKfbyl5m0MnlPv4Nwd_I3Ng&ust=1472696307220626


 

 

I 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR FREENAS CON INFRAESTRUCTURA 

CLOUD COMPUTING EN LA UNIDAD BRISAS DEL RIO” elaborado por las Sr. 

JUAN ALFREDO MONSERRATE SUÁREZ, Alumno no tituladas   de la  Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del 

Título de Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ing. Raúl Tingo Soledispa 

TUTOR 

  



 

 

II 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 
 
 

Dedico este proyecto de 

Titulación a Dios por haberme 

permitido llegar a esta etapa 

tan importante de mi vida. 

 

Juan Monserrate Suárez 

  



 

 

III 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 

Gracias a Dios todopoderoso, 

mis padres y mis hermanas 

que son las razones de mi 

existir y superación. 

Al Ing. Raúl Tingo, tutor de 

nuestro proyecto de titulación 

por su paciencia, 

comprensión, apoyo y 

asesoramiento en el desarrollo 

del mismo. 

 

 

Juan Monserrate Suárez 

  



 

 

IV 

 

 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 
 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc 
DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 Ing. Harry Luna Aveiga, M.Sc 
DIRECTOR 

CINT 

 

 

 

Ing. Rosa Molina, M.Sc 
PROFESOR REVISOR DEL ÁREA 

– TRIBUNAL 

 Ing. Oswaldo Vanegas, M.Sc 
PROFESOR REVISOR DEL ÁREA – 

TRIBUNAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Raúl Tingo, M.Sc 
PROFESOR DIRECTOR DEL PROYECTO 

DE TITULACIÓN 

 

Ab. Juan Chávez A.  
SECRETARIO 

 
 
 



 

 

V 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 

la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

 

JUAN ALFREDO MONSERRATE SUÁREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI 

 

 

 
 
 

. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR FREENAS 

CON INFRAESTRUCTURA CLOUD COMPUTING EN LA 

UNIDAD BRISAS DEL RIO 

 

Proyecto de titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

Autor: JUAN ALFREDO MONSERRATE SUÁREZ 

C.I. 0930335146 

 

Tutor: ING. RAÚL TINGO SOLEDISPA 

 

 

Guayaquil, Agosto de 2016 

  



 

 

VII 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

CERTIFICO: 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el estudiante 

JUAN ALFREDO MONSERRATE SUÁREZ, como requisito previo para optar por 

el título de Ingeniera en Networking y Telecomunicaciones cuyo problema es: 

 

“Diseño e implementación de un servidor FreeNAS con 

infraestructura Cloud Computing en la Unidad Brisas del Rio” 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

JUAN ALFREDO MONSERRATE SUÁREZ Cédula de Ciudadanía 

N° 0930335146 

 

Tutor: ING. RAÚL TINGO SOLEDISPA 

 

Guayaquil, Agosto de 2016 
 



 

 

VIII 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 
Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital 

 
1. Identificación del Proyecto de Titulación 

 
Nombre Alumno: Juan Alfredo Monserrate Suárez 

Dirección: La Décima y la Ch 

Teléfono: 0990057296 Email: monserrate.juan@gmail.com 

  

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Título al que opta: Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones 

 

Profesor guía: Ing. Raúl Tingo Soledispa, M.Sc 

Título del Proyecto de titulación: “Diseño e Implementación de un Servidor 
FreeNAS con infraestructura Cloud Computing en la Unidad Brisas Del Rio”. 

Tema del Proyecto de Titulación: Freenas, Cloud Computing, 
Almacenamiento. 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 

Titulación.  
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 
a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 
de este Proyecto de titulación.  
 

Publicación electrónica:  

Inmediata  Después de 1 año  

 

Firma Alumno:  

 

3. Forma de envío:  
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 
.jpg o .TIFF.  
 

DVDROM  X CDROM  

 
  

mailto:monserrate.juan@gmail.com


 

 

IX 

 

 

INDICE GENERAL 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..........................................................................................I 

DEDICATORIA ............................................................................................................. II 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... III 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ................................................................. IV 

DECLARACIÓN EXPRESA .......................................................................................... V 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ................................................................................ VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ....................................................... VII 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital .......... VIII 

INDICE GENERAL ...................................................................................................... IX 

ABREVIATURAS ........................................................................................................ XII 

SIMBOLOGÍA ............................................................................................................ XIII 

ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS ........................................................................... XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................. XV 

RESUMEN ................................................................................................................. XVI 

ABSTRACT ............................................................................................................... XVII 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... XVIII 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 1 

EL PROBLEMA ......................................................................................................... 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....................................................................... 1 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ........................................... 1 

SITUACIÓN CONFLICTO ..................................................................................... 2 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA .............................................. 3 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 3 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 4 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 4 

ALCANCE ................................................................................................................. 5 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 5 

OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 5 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ......................................................................... 6 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 7 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ............................................................................ 7 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA ............................................................................... 9 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (FÍSICO) ................................................... 9 



 

 

X 

 

 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (RED) ...................................................... 10 

CLOUD COMPUTING ........................................................................................ 14 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y ASPECTOS DE LA RED .................. 19 

SEGURIDAD CLOUD COMPUTING .................................................................. 20 

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE .................................................................... 21 

LINUX ...................................................................................................................... 24 

ORÍGENES DE LINUX ............................................................................................ 24 

GNU/Linux ........................................................................................................... 24 

UNIX .................................................................................................................... 24 

DISTRIBUCIONES GNU/LINUX ......................................................................... 25 

FREEBSD ........................................................................................................... 26 

FREENAS ............................................................................................................... 27 

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE FREENAS ................................. 27 

RECOMENDACIONES DE HARDWARE .......................................................... 28 

GESTION DE ALMACENAMIENTO ................................................................... 29 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................. 37 

HIPÓTESIS ............................................................................................................. 40 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 40 

VARIABLE INDEPENDIENTE ............................................................................ 40 

VARIABLE DEPENDIENTE ................................................................................ 40 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ........................................................................ 40 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 42 

METODOLOGÍA...................................................................................................... 42 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 42 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 42 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 42 

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................. 43 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATOS .................................... 46 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 47 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 48 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION ............................................................... 49 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS ............................................................................ 50 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 65 

PROPUESTA TECNÓLOGICA ............................................................................... 65 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD ................................................................................ 65 



 

 

XI 

 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL ........................................................................ 66 

FACTIBILIDAD TÉCNICA. .................................................................................. 68 

FACTIBILIDAD LEGAL ....................................................................................... 70 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA ............................................................................ 71 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO. ................................................. 74 

ESTRATEGIA ..................................................................................................... 75 

DISEÑO ............................................................................................................... 77 

TRANSICIÓN ...................................................................................................... 80 

OPERACIONES DE SERVICIOS ....................................................................... 81 

MEJORA CONTINUA ......................................................................................... 82 

CRITERIOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ....................................... 85 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO ...................................................... 86 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 87 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 89 

 

  



 

 

XII 

 

 

ABREVIATURAS 

ITIL:  Information Technology Infrastructure Library 

IT:  Tecnología Informática. 

HTTP:  Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

DNS:  Sistema de Nombres de Dominio 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 

 

  



 

 

XIII 

 

 

SIMBOLOGÍA  

m Población  

n Muestra  

e Error de Estimación  

  



 

 

XIV 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS 

Cuadro N° 1 .................................................................................................................. 3 

Cuadro N° 2 ................................................................................................................ 15 

Cuadro N° 3 ................................................................................................................ 16 

Cuadro N° 4 ................................................................................................................ 44 

Cuadro N° 5 ................................................................................................................ 45 

Cuadro N° 6 ................................................................................................................ 45 

Cuadro N° 7 ................................................................................................................ 46 

Cuadro N° 8 ................................................................................................................ 47 

Cuadro N° 9 ................................................................................................................ 51 

Cuadro N° 10 .............................................................................................................. 52 

Cuadro N° 11 .............................................................................................................. 53 

Cuadro N° 12 .............................................................................................................. 54 

Cuadro N° 13 .............................................................................................................. 55 

Cuadro N° 14 .............................................................................................................. 56 

Cuadro N° 15 .............................................................................................................. 57 

Cuadro N° 16 .............................................................................................................. 58 

Cuadro N° 17 .............................................................................................................. 59 

Cuadro N° 18 .............................................................................................................. 60 

Cuadro N° 19 .............................................................................................................. 61 

Cuadro N° 20 .............................................................................................................. 62 

Cuadro N° 21 .............................................................................................................. 63 

Cuadro N° 22 .............................................................................................................. 64 

Cuadro N° 23 .............................................................................................................. 69 

Cuadro N° 24 .............................................................................................................. 70 

Cuadro N° 25 .............................................................................................................. 71 

Cuadro N° 26 .............................................................................................................. 72 

Cuadro N° 27 .............................................................................................................. 73 

Cuadro N° 28 .............................................................................................................. 75 

Cuadro N° 29 .............................................................................................................. 76 

Cuadro N° 30 .............................................................................................................. 86 

  



 

 

XV 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico N° 1 .................................................................................................................. 1 

Gráfico N° 2 ................................................................................................................ 10 

Gráfico N° 3 ................................................................................................................ 11 

Gráfico N° 4 ................................................................................................................ 12 

Gráfico N° 5 ................................................................................................................ 13 

Gráfico N° 6 ................................................................................................................ 14 

Gráfico N° 7 ................................................................................................................ 17 

Gráfico N° 8 ................................................................................................................ 20 

Gráfico N° 9 ................................................................................................................ 21 

Gráfico N° 10 .............................................................................................................. 25 

Gráfico N° 11 .............................................................................................................. 26 

Gráfico N° 12 .............................................................................................................. 27 

Gráfico N° 13 .............................................................................................................. 33 

Gráfico N° 14 .............................................................................................................. 34 

Gráfico N° 15 .............................................................................................................. 35 

Gráfico N° 16 .............................................................................................................. 36 

Gráfico N° 17 .............................................................................................................. 51 

Gráfico N° 18 .............................................................................................................. 52 

Gráfico N° 19 .............................................................................................................. 53 

Gráfico N° 20 .............................................................................................................. 54 

Gráfico N° 21 .............................................................................................................. 55 

Gráfico N° 22 .............................................................................................................. 56 

Gráfico N° 23 .............................................................................................................. 57 

Gráfico N° 24 .............................................................................................................. 58 

Gráfico N° 25 .............................................................................................................. 59 

Gráfico N° 26 .............................................................................................................. 60 

Gráfico N° 27 .............................................................................................................. 61 

Gráfico N° 28 .............................................................................................................. 62 

Gráfico N° 29 .............................................................................................................. 63 

Gráfico N° 30 .............................................................................................................. 64 

Gráfico N° 31 .............................................................................................................. 74 

Gráfico N° 32 .............................................................................................................. 77 

Gráfico N° 33 .............................................................................................................. 83 

Gráfico N° 34 .............................................................................................................. 84 



 

 

XVI 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR 

FREENAS CON INFRAESTRUCTURA 
 CLOUD COMPUTING EN  

LA UNIDAD BRISAS  
DEL RIO” 

 
Autor: Juan Monserrate Suárez 
Tutor: Ing. Raúl Tingo 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en implementar un servidor de almacenamiento en 

la nube para la Unidad Educativa Brisas del Rio, cuya finalidad es brindar un 

espacio limitado de almacenamiento de datos para los estudiantes y docentes de 

la institución. La propuesta considera la implementación de un sistema de 

almacenamiento con tecnología Open Source “FREENAS” el cual comprende 

beneficios como: seguridad, disponibilidad, escalabilidad y sobre todo rentabilidad. 

Esto se conseguirá a través de la implementación de ZFS, que es un sistema de 

archivos y administrador de volúmenes con una buena flexibilidad y compromiso 

absoluto a la integración de datos, y además de un controlador con tolerancia a 

fallos como RAID. También se recolectó información de Cloud Computing como 

red de servicios desde una perspectiva comprensiva para determinar cuál sería la 

forma idónea de implementarlo, teniendo en cuenta aspectos como el diseño, 

modelos y protocolos de comunicación. La modalidad de la investigación del 

presente proyecto es de tipo factible, porque busca solucionar el problema que 

existe en la actualidad en la institución y pretende hacer uso de herramientas y 

dispositivos tecnológicos que nos permitan utilizar la red para guardar la 

información en un NAS (Almacenamiento en Red). La población seleccionada 

para llevar a cabo el presente proyecto serán los estudiantes y docentes de la 

institución, ya que son los usuarios principales quienes se beneficiarán.  
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ABSTRACT 

 

The present project consists on implement a server cloud storage for the Unidad 

Educativa Brisas del Rio, whose purpose is to provide a limited amount of space 

data storage for students and teachers of the institution. The proposal considers 

the implementation of a storage system with Open Source technology "FREENAS" 

which includes benefits such as security, availability, scalability and especially 

profitability. This aim will be achieved through ZFS's application, which is a system 

of files and administrator of volumes with a good flexibility and absolute 

commitment to the integration of information, and besides a controller tolerantly to 

failures as RAID. Also, Information of Cloud Computing was collected such as 

network services from a comprehensive perspective to determine what would be 

the ideal way to implement it, taking into consideration aspects such as design, 

models and communication protocols. The research field of this project is feasible, 

because it seeks to solve the problem that currently exists in the institution and 

aims to use tools and technological devices that allow to use the network to save 

the information in a NAS (Storage in Network). The population selected to carry 

out the present project will be the students and teachers of the institution, since 

they are the principal users who will benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década la informática avanza a enormes pasos abarcando 

prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Esta evolución ha sido un 

gran impulso para el desarrollo de nuevas tecnologías frente a la exigencia de los 

usuarios en diferentes áreas, como son: la educación, la medicina, en la 

economía, el comercio, y demás industrias. Las instituciones y en especial al 

personal de los departamentos de TI de las organizaciones, jugando un papel 

importante a través de la historia, lo que implica más responsabilidad sobre la 

implementación del presente proyecto, tomando en cuenta la integridad y gestión 

de datos. 

El espacio de almacenamiento siempre ha sido un aspecto importante de los 

sistemas informáticos, Los cambios que se originan desde el diskette, disco duro, 

los dispositivos de lectura óptica (CD, DVD, BlueRay) y las unidades de 

almacenamiento USB han sido impresionantemente innovadores. A partir que 

TCP/IP se incluyó en el ámbito empresarial, se llegaron a implementar servidores 

con rapidez extensible de almacenamiento en línea. 

Actualmente, los equipos de almacenamiento se miden en terabytes (1024 

Gigabytes) y petabytes (1024 Terabytes), el volumen de información digital 

aumenta cada vez más, independientemente de las actividades que realiza la 

empresa  incluyendo datos de tipos normales como correo electrónico, las 

descargas de internet, videos, fotos y audio, se propone como solución el 

almacenamiento conectado a red o NAS. 

Todos los cambios se concluyen con la implementación y configuración de un 

sofisticado software de código abierto de almacenamiento extensible en línea 

“FreeNAS”, con gran compatibilidad incluyendo hardware antiguo que han sido 

dejados a un lado que servirán para crear el NAS. 

La mayoría de empresas aun presentan un cuadro obsoleto en el 

almacenamiento, la Unidad Educativa Brisas del Rio, es una institución privada de 

educación inicial, general básica y bachillerato general unificado, sin fines de lucro, 

dedicada a la docencia y comprometidos con la formación humanística, 
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académica y social, que se ha visto obligada a enfrentar estas dificultades de 

almacenamiento de información. 

El presente trabajo está conformado por cuatros capítulos los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se describe el objetivo general y los objetivos específicos, 

el alcance y justificación con respecto al proyecto realizado. 

El segundo capítulo se detalla los antecedentes, conceptos generales de los 

sistemas de almacenamiento físicos y en red, cloud computing sus tipos y niveles 

de servicios, el almacenamiento en la nube. 

En el tercer capítulo se determina cual es el tipo de investigación a realizar, cual 

será nuestra población a estudiar, las metodologías estadísticas que se 

implementaron.  

En el cuarto capítulo se analiza la factibilidad operacional, técnica y económica 

y se establecen conclusiones, recomendaciones obtenidas en base a los 

resultados del proyecto de titulación. 

  



 

 

1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El uso de las nuevas tecnologías se ha generalizado de tal forma en nuestro 

entorno que resulta una herramienta imprescindible en la actualidad. En este 

sentido, la Unidad Educativa Brisas del Rio no debe permanecer de espaldas a 

esta realidad y debe proporcionar a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo los recursos necesarios para que aprendan a utilizar esta 

herramienta de la forma más adecuada.   

Una de estas áreas tecnológicas está relacionada a la de almacenamiento, En la 

Unidad Educativa Brisas del Rio los laboratorios de computación están 

conformados por 10 PCs físicas cada uno, donde cada PC es virtualizada para así 

poder tener 4 PC disponibles para el uso de los estudiantes; esto se denomina 

como escritorio virtual, sin embargo la PC que está siendo virtualizada está 

funcionando con una sola unidad de almacenamiento de poco espacio y en el área 

administrativa cuenta con una deficiente administración de archivos de 

almacenamiento, inseguro, no escalable sin respaldo del mismo 

Gráfico N° 1 
Escritorio Virtual 

 
Fuente: Tihuilo’s Weblog 

Elaborado por: Juan Monserrate 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlkb38_fDOAhXMqB4KHdM7DTEQjRwIBw&url=http://www.fayerwayer.com/2010/03/crean-chip-que-convierte-cualquier-televisor-en-un-escritorio-virtual/&bvm=bv.131669213,d.dmo&psig=AFQjCNH31AWlzZeErGkxVXNgWs-Z2DjowQ&ust=1472916030763257
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Sin embargo este proyecto está enfocado en ofrecer una herramienta a la Unidad 

Educativa Brisas del Rio que permita acercar este tipo de tecnología a los métodos 

de aprendizaje y tratar de acceder a ellos de manera ubicua, desde múltiples 

dispositivos, ya sea desde el interior o exterior de la Unidad Educativa. Es por esto 

que durante el desarrollo de este proyecto se verificaran alternativas basadas en 

productos open source  que ofrezcan un almacenamiento de red masivo utilizando 

protocolos establecidos para el correcto funcionamiento del servidor y también 

asegurar la integridad de los datos. 

 
 
 
 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En la mayoría de las unidades educativas no poseen un sistema de 

almacenamiento y en caso de tenerla, no está implementado correctamente, y 

para conseguirlo se debe de haber realizado un estudio previo basado 

particularmente en las exigencias de esta situación. 

Actualmente la unidad educativa Brisas del Rio, se verifica deficiencia en el 

proceso de almacenamiento de información. Esto tiene como efecto que al 

momento de guardar la información no exista espacio disponible en el disco duro, 

ocasionando la mayoría de veces eliminar la información de otros estudiantes. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

A continuación se mencionan las causas y consecuencias del problema: 

Cuadro N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La ausencia de un sistema de 

almacenamiento y respaldo. 
Pérdida parcial o total de la información. 

Manipulación incorrecta de la información. Afectación de la fiabilidad. 

Falta de seguridad. 

Qué la información caiga en manos de 

personal externo, que no forman parte de 

la custodia de la información 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tiempo:  Período 2016 

Espacio: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Campo:  Tecnología 

Área:   Departamento Técnico 

Aspecto:  Contingencia 

Tema:  Diseño e Implementación de un Servidor FreeNAS con 

infraestructura Cloud Computing en la Unidad Educativa Brisas del 

Rio. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El diseño e implementación de un sistema de almacenamiento en la nube 

mejorará el nivel académico en la Unidad Educativa Brisas del Rio? 

Se obtendrá un mejor desempeño en los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Unidad Educativa BRISAS DEL RIO al poder acceder a la 

información actualizada desde cualquier lugar a través de la web, para estar 

informado de los avances, proyectos o trabajados designados por los docentes, 

además llevar un control de las actividades y registro académicos de cada 

estudiante. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro: El problema es claro porque se orienta a almacenar y respaldar información 

utilizando como base los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, buscando como objetivo secundario un 

adelanto importante en las ciencias de la educación. 

Pertinente: Esta investigación está enfocada a la optimización en las tareas de 

almacenamiento que se realizan en la Unidad Educativa Brisas del Rio. 

Beneficiarios: La Unidad Educativa Brisas del Rio, los estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

Evidente: La falta de implementación de un servidor de almacenamiento y 

respaldo de información en la Unidad Educativa Brisas del Rio. 

Original: El departamento va a contar con un NAS para el respectivo 

almacenamiento de la información. 

Contextual: Los puntos a tratar son muy importantes en el campo de la 

informática, por ende, para nuestra carrera, cuya misión es la de formar 

profesionales en telecomunicaciones, calificados en ámbitos académico, 

científico, tecnológico, humanista y cultural. 
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ALCANCE 

Para el desarrollo del proyecto se optó por utilizar plataforma Open Source, sobre 

la cual va a ser implementado el servidor FreeNAS. 

Se instalará el software y las configuraciones necesarias a utilizarse en el 

respectivo equipo que se encuentra en unos de los laboratorios. 

El proyecto procura presentar la administración del servidor a través de acceso de 

la red, para efectuar el almacenamiento de la información y ofrecer un espacio 

limitado a estudiantes, docentes y se utilice como un método de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema de almacenamiento en red utilizando Cloud 

Computing y herramientas de software libre para la Unidad Educativa Brisas del 

Rio para mejorar su sistema educacional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Aprender el manejo básico del servicio que se va a utilizar en las aulas.  

 Conocer las posibilidades que ofrecen las TICs para utilizar las 

herramientas informáticas que le permitan usarlas en el proceso de 

aprendizaje tanto como el docente como el estudiante. 

 Elaborar políticas de seguridad para asegurar que no exista pérdida de 

información. 

 Utilizar la infraestructura de Cloud Computing de una forma automatizada, 

para controlar y administrar los archivos, ingresando a través de la red para 

tener la información disponible en cualquier horario. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El incremento de la información en los sistemas actuales, permiten el arribo de 

nuevos servicios informáticos que se encargan de gestionar un mayor volumen de 

datos, lo cual es crítico, por lo que se debe tener totalmente almacenada dicha 

información de manera eficaz y segura, tal como indican las políticas de calidad, 

en lo referente a mantener el “histórico” por varios años. Por estos motivos la 

adquisición de una herramienta de almacenamiento en la nube se vuelve 

ineludible. 

Entre los sistemas informáticos existen numerosas soluciones para intentar 

resolver problemas de almacenamiento de información en la nube, y tenemos que 

reconocer que existen muchas plataformas, como por ejemplo: Google Drive, 

Dropbox, Mega, Hubic que nos ofrecen una gran cantidad de GB en la nube a 

cambio de nada, o al menos que superemos el límite de espacio gratuito, sin 

embargo todas ellas son alternativas muy atractivas para un usuario común que 

pasa por alto la privacidad ya que asumimos que hoy en día toda nuestra vida es 

digital.  

En este proyecto se opta por la implementación de un servidor de almacenamiento 

con el sistema operativo FREENAS y se utilizara con infraestructura Cloud 

Computing, el cual nos permitirá verificar y almacenar la información en la nube, 

que permitirá resolver el problema existente en la Unidad Educativa Brisas del Rio.  

La importancia de la implementación de este proyecto se reside en el ámbito 

administrativo, operativo y económico.  

En el ámbito administrativo simplifica la organización para la correcta 

implementación del sistema, que este acorde a los objetivos planteados, así como 

la seguridad e integridad de los datos e incluso el tiempo de vida del proyecto. 

En el ámbito operativo, sobre la interacción de los estudiantes con el sistema de 

almacenamiento, éste será para verificar que la planificación de sus proyectos y 

tareas estén disponibles en cualquier instante de tiempo y en cualquier lugar. 

En el ámbito económico al utilizar sistemas Open-Source, el cual nos evita la 

compra de licencias y este favorece a cualquier comunidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde finales del siglo XIX, Thomas Alva Edison, que llegó a patentar más de 

1.300 inventos, quien pronunció el famoso, y poco afortunado comentario sobre el 

estado del desarrollo tecnológico, “no hay nada más por inventar”, hemos tenido 

ocasión de comprobar no sólo que no ha sido así, sino que, por el contrario, el 

número y variedad de inventos se han sucedido en una carrera vertiginosa hasta 

nuestros días, llegando en los albores del siglo XXI a poseer un estado tecnológico 

inimaginable, si nos referimos a la informática y las telecomunicaciones, tan 

siquiera hace 20 años (Jose Manuel, 2005). 

Con respecto a los antecedentes y registros que nos facilitan diferentes 

plataformas, hemos constatado que hay varios temas que hacen relación o tienen 

similitudes al presente proyecto, los mismos que analizan o diseñan un servidor 

de almacenamiento con FreeNAS y se refieren a comparaciones con otros 

servicios, ventajas, desventajas o la implementación de un protocolo ya sea en 

una pequeña, mediana o gran empresa 

Entre estos proyectos se encontraron los siguientes: 

1. Implementación de un sistema de almacenamiento masivo (SAN), que 

brinde una alternativa de rápido desarrollo o crecimiento inmediato en 

almacenamiento de servidores para la Universidad Tecnológica de El 

Salvador por (Amaya Sánchez, González Bonilla, & Rivera Herrera, 2009), 

la cual consiste en un sistema capaz de ofrecer suficiente espacio a 

servidores que demandan inmensas cantidades de información, para ello 

se hace uso de tecnologías como el iSCSI y el protocolo SCSI, el cual 

permite una conexión más rápida, segura y confiable 
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2. Diseño e implementación de una red de servicios basada en los conceptos 

de Cloud Computing por (Revelo Maldonado, 2013) donde se estudia el 

concepto de Cloud Computing como una red servicios desde una 

perspectiva comprensiva, además de definir cuál sería la manera idónea 

de implementarla, teniendo en cuenta aspectos como el diseño, los 

modelos de red y los protocolos de comunicación. 

3. Diseño de un sistema de almacenamiento distribuido utilizando FreeNAS 

por (Casanova Castro., 2013), el cual realiza un sistema de 

almacenamiento distribuido del tipo NAS, a partir de la utilización de 

herramientas de software libre, que permita una fácil integración con los 

servicios de IPTV que brinda la empresa TeleCable Internacional en la 

Cayería Norte de Villa Clara. 

4. Propuesta de implementación de un servidor de archivos y sistema de 

respaldo de información en el Instituto de Historia de Nicaragua y 

Centroamérica (Bermúdez Bordas & Estribí Olivas, 2013), el cual propone 

una solución al problema de almacenamiento, distribución y protección de 

información existente mediante un equipo potente de gran procesamiento 

de información. 

5. Avance tecnológico para red “FreeNAS”, y su aplicación en un (network 

attached storage o sistema de almacenamiento de red) NAS (Torres 

Alvarez & Armijos Arias, 2014), este proyecto plantea un estudio profundo 

que lleva a comprender beneficios como: escalabilidad, seguridad, 

disponibilidad y rentabilidad, a través de Raid y ZFS que han llegado a ser 

claves de clase empresarial con costos mínimos, los mismos que permiten 

que FreeNAS esté enfocado a la creatividad en el diseño y construcción 

del NAS con productos básicos al entorno de la empresa, con lo cual el 

personal de la empresa podrá extraer información en línea desde: un 

dispositivo y cualquier parte del mundo para la toma decisiones. 

  



 

 

9 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

Los datos digitales y la información aumenta muy rápido y en grandes cantidades 

que constantemente la tecnología ha estado evolucionando para poder almacenar 

toda esa información. Los servidores NAS ofrecen un sitio central donde se 

pueden guardar, acceder, y compartir documentos en una intranet o extranet. Son 

de mucha ayuda ya que soportan múltiples ambientes de Sistemas Operativos y 

diferentes protocolos para compartir. 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (FÍSICO) 

De forma paralela al desarrollo de las redes de datos, se ha experimentado un 

aumento exponencial en la generación de información digital, lo cual ha impulsado 

el surgimiento de diversas soluciones para lograr el almacenamiento de estos 

datos. Desde el punto de vista técnico podemos encontrar tres tipos principales 

de sistemas de almacenamiento: óptico, magnético y electrónico. Dentro de los 

soportes ópticos se destacan el CD, DVD y Blue Ray, en el caso de los magnéticos 

los más destacados son los Discos Duros, mientras que la tecnología Flash y los 

Discos de Estado Sólido han inundado el mercado con sus modernos sistemas 

electrónicos. (Casanova Castro, 2013) 

En este proyecto nos enfocaremos al análisis de los Discos Duros Magnéticos por 

ser las unidades más utilizados en la actualidad en los entornos profesionales. 

DISCOS PARA EL ALMACENAMIENTO 

ATA/IDE 

ATA se limita a cuatro discos, la mayoría de las placas bases de los PC´S 

tradicionales vienen con dos interfaces IDE: El maestro principal para el disco duro 

del PC y el maestro secundario para el CD-ROM o DVD. Cada interface puede 

tener dos unidades el amo y el esclavo para ampliar el almacenamiento. ATA pasó 

a llamarse PATA. Muchas de las placas bases vienen con dos interfaces PATA y 

SATA. PATA se diferencian porque tienen 40 o 80 cables de cinta de alambre. 

(Sims, Learning FreeNAS, 2008) 

SATA 

La característica de este sistema es que cada cable físico se conecta sólo un 

disco, es decir el número de conexiones que hay en la placa base será el número 
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de unidades que pueda tener su PC. Las placas base suelen venir con un máximo 

de ocho conectores. Sin embargo se puede instalar otro controlador SATA en una 

ranura PCI. Utiliza cables mucho más delgados que PATA, por lo que ocasiona 

mayor ventilación. (Sims, Learning FreeNAS, 2008) 

SCSI 

Las computadoras vienen con un controlador estándar SCSI, que le permite 

agregar 16 unidades a la misma. SCSI tiene velocidades de transferencia mayores 

que SATA y PATA. Tal es así que la última versión de PATA transfiere con una 

velocidad de 133 MB/s., SATA lo hace a 375 MB/s y SCSI a 640MB/s. 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (RED) 

Se basa en habilitar discos duros, o arreglos de estos, como unidad mínima para 

compartir datos mediante la red, de tal forma que los datos que se almacenen 

estén disponibles a todos los dispositivos que quieran utilizarlos. 

Gráfico N° 2 
Almacenamiento 

 
Fuente: Prodwareblog 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Existen tres tipos de sistemas de almacenamiento:  

 DAS 

 SAN 

 NAS. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9o3T8_DOAhWBlB4KHWjKDjgQjRwIBw&url=http://blog.prodware.es/copias-de-seguridad-en-local-o-en-la-nube/&psig=AFQjCNGejVKYbrwAUOmlJE7UG9s8ysY4xA&ust=1472913269237726
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DAS (Direct Attached Storage) 

Almacenamiento de conexión directa (DAS), es la manera más antigua y simple 

de ensamblar un servidor de almacenamiento, debido a que DAS no cuenta con 

ningún sistema operativo para funcionar por sí solo, su esquema se basa en un 

almacenamiento externo conectado físicamente directo al servidor el cual estará 

accesando a los datos almacenados en el DAS.  

La principal desventaja de un DAS radica en su insuficiencia para compartir 

recursos o datos con otros servidores. Los principales protocolos usados en DAS 

son Fibre Channel, SCSI y Serial Attached SCSI (SAS). 

 
Gráfico N° 3 

Almacenamiento DAS 

 
Fuente: Tihuilo’s Weblog 

Elaborado por: Juan Monserrate 
 
 

SAN (Storage Área Network)  

Red de área de almacenamiento (SAN), están concebida para conectar 

servidores, arreglos de discos y equipos de respaldo. Son utilizadas para 

proporcionan acceso a nivel de bloque; operan a nivel de unidades lógicas 

virtuales que son montadas en la computadora del usuario y una vez configuradas 

brindan acceso a los datos de manera transparente, como en la topología DAS. 

Esta basada en tecnología Fibre Channel, o SCSI.  

https://es.wikipedia.org/wiki/SCSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
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Las redes SAN pueden implementarse con distintas topologías tales como: 

cascada, anillo, o malla, y todas facilitan capacidades diferentes. Las redes SAN 

utilizan comúnmente como medio físico la fibra óptica; lo que le distribuye un gran 

ancho de banda, pero este es un inconveniente ya que la implementación de su 

infraestructura tiene un costo elevado.  

 

Gráfico N° 4 
Almacenamiento SAN 

Fuente: Tihuilo’s Weblog 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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NAS (Network Attached Storage) 

En el almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage (NAS), las 

aplicaciones y programas de usuario ejecutan peticiones de datos al sistema de 

archivos de forma remota, ya que el almacenamiento es local al sistema de 

ficheros. A diferencia de SAN y DAS que operan la peticiones directamente al 

sistema de ficheros, NAS es una tecnología de almacenamiento dedicada, 

utilizada para compartir información entre servidores o computadoras dentro de 

una red, empleando usualmente para esto el conjunto de protocolos TCP/IP. 

(Schulz, Greg 2012).  

NAS es una caja de almacenamiento construida físicamente con dos o más discos 

duros, conectados a la red a través de un puerto Ethernet, cualquier equipo en red 

puede acceder a los archivos guardados en él. Ofrecen una capacidad de espacio 

en terabytes o petabytes de información. Son diseñados específicamente para 

realizar copias de seguridad y sistema de almacenamiento masivos de medios de 

comunicación para otras máquinas. No necesitan teclado, o monitor para su 

administración, en su lugar una interface web se utiliza para acceder a los datos. 

(Gordon, 2013) (Shuangbao, 2013) . 

Gráfico N° 5 
Almacenamiento NAS 

 
Fuente: http://www.wdc.com/en/network-attached-storage/ 

NAS puede ser un dispositivo incorporado en la red o un software instalado en un 

computador tradicional (PC), servidor, máquina virtual o en la nube, mediante un 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2NaT6vDOAhXKqR4KHXAaArkQjRwIBw&url=http://www.wdc.com/en/network-attached-storage/&bvm=bv.131669213,d.dmo&psig=AFQjCNFaVT5payFSi3cXkFwtS74fJQnRyg&ust=1472910687991886
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software se convierten en un Home Server, es decir en un servidor principal, 

cuando se construyen con más funcionalidades fuera de la caja. Es así como al 

implementar un NAS en la red los otros servidores no necesitan proporcionar la 

función de servidor de archivos de almacenamiento como lo indica la siguiente 

figura. Entre los sistemas NAS populares son: FreeNAS, Openfiler, Ubuntu, etc. 

(Gordon, 2013) 

CLOUD COMPUTING 

Cloud Computing es un modelo para permitir el acceso adecuado y bajo demanda 

a un conjunto de recursos de cómputo configurables (redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente provistos 

y puestos a disposición del cliente con un mínimo esfuerzo de gestión y de 

interacción con el proveedor del servicio. (Mell & Grance, 2011) 

La práctica de la computación en nube es algo parcialmente conocido por 

consumidores en casi todo el mundo, un ejemplo básico y claro del uso de 

computación en nube es un correo electrónico enviado a través de un proveedor 

de correo electrónico de terceros como Gmail, Hotmail, Yahoo. 

Gráfico N° 6 
Cloud Computing 

 
Fuente: http://www.eluniversal.com.co/blogs/marketing-digital/cloud-computing 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjehL2b7PDOAhXKqx4KHXtuCXsQjRwIBw&url=http://www.eluniversal.com.co/blogs/marketing-digital/cloud-computing&bvm=bv.131669213,d.dmo&psig=AFQjCNEaXn5PhOCEfd5gG9C9brt_TBUyow&ust=1472911269346144


 

 

15 

ESCENARIO CLOUD COMPUTING 

Se investigará el estudio de cuatros escenarios para la formación de Cloud 

Computing, estos son: nube privada, nube pública, nube comunitaria y nube 

híbrida. Estos tres escenarios han permitido desarrollar un intercambio 

computacional de re cursos y almacenamientos en empresas que prestan 

servicios, los mismos que dependiendo de su distribución pueden plantearse en 

interno, externo o combinado. 

Nube Privada 

Una nube privada es cuando el proveedor realiza la implementación y 

administración del sistema para la entidad que forma parte de ella. Las entidades 

que optan por este tipo de sistemas son aquellas que tienen un alto nivel de 

complejidad y necesitan centralizar sus recursos, pueden ser grandes 

corporaciones o administraciones públicas. El sistema que más está destacando 

para este tipo de servicios es Openstack, solución OpenSource. 

(OpenWebinars.net, 2015) 

Ventajas y desventajas de Private Cloud 

Cuadro N° 2 

Ventajas Desventajas 

Cumplimiento de las políticas 

internas. 
Elevado coste material. 

Facilidad para trabajo colaborativo 

entre sedes distribuidas. 

Dependencia de la infraestructura 

contratada. 

Control total de los recursos. 
Retorno de inversión lento dado su 

carácter de servicio interno. 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación (INTECO) 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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Nube Pública 

El escenario Public Cloud se basa cuando las empresas requieren mover datos o 

aplicaciones desde su interior al exterior. 

Las nubes públicas se manejan por terceras partes, y los trabajos de muchos 

clientes diferentes pueden estar mezclados en los servidores, los sistemas de 

almacenamiento y otras infraestructuras de la nube. Los usuarios finales no 

conocen qué trabajos de otros clientes pueden estar corriendo en el mismo 

servidor, red, discos como los suyos propios. (Claranet.es, 2012). 

Ventajas y desventajas de Public Cloud 

Cuadro N° 3 

Ventajas Desventajas 

Escalabilidad. 
Se comparte la infraestructura con 

más organizaciones. 

Eficiencia de los recursos mediante 

los modelos de pago por uso. 

Poca transparencia para el cliente, ya 

que no se conoce el resto de servicios 

que comparten recursos, 

almacenamiento, etc. 

Gran ahorro de tiempo y costes. 
Dependencia de la seguridad de un 

tercero 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación (INTECO) 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Nube en Comunidad:  

La infraestructura en las nubes comunitarias es distribuida por varias 

organizaciones y soporta a una comunidad específica que comparten intereses 

similares, por ejemplo: misión, seguridad, políticas, cumplimiento de normativas, 

etc. Pueden ser administradas por las mismas empresas o por terceros y pueden 

existir bajo demanda. 
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Nube Híbrida 

Las nubes híbridas combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Esto 

concede a una empresa proteger el control de sus principales aplicaciones, al 

tiempo de emplear el Cloud Computing. Usted es propietario de unas partes y 

comparte otras, aunque de una manera controlada. Las nubes híbridas ofrecen la 

promesa del escalado aprovisionada externamente, bajo-demanda, pero añaden 

la complejidad de determinar cómo distribuir las aplicaciones a través de estos 

ambientes diferentes. (doscontrol.com, 2016) 

NIVELES DE SERVICIO CLOUD COMPUTING 

Algunos autores como Jordi Torres Viñals, Manuel Vieda, José Juan Pérez, Daniel 

Peña Valenzuela, Juan David Bazzani Montoya y David S. Linthicum entre otros, 

indican que el Cloud Computing está conformado en tres niveles de servicios y 

que una vez que exista una conexión a Internet que se establece entre varios 

ordenadores, es posible compartir servicios dentro de cualquiera de las siguientes 

capas: (Ortiz Ortiz, 2014) 

 IaaS 

 PaaS 

 SaaS  

Gráfico N° 7 
Almacenamiento NAS 

 
Fuente: http://www.wdc.com/en/network-attached-storage/ 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQjsSP8PDOAhVIlh4KHSV5BW8QjRwIBw&url=http://teuno.com/servicios-en-la-nube-saas-iass-paas/&bvm=bv.131669213,d.dmo&psig=AFQjCNFWbmGRIO5aF-CVvg1iXlVpHhttog&ust=1472912284957213
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Software como servicio (SaaS)  

Este modelo, Software como servicio o SaaS (del inglés, Software as a Service) 

consiste en un despliegue de software en el cual las aplicaciones y los recursos 

computacionales se han diseñado para ser ofrecidos como servicios de 

funcionamiento bajo demanda, con estructura de servicios llave en mano. De esta 

forma se reducen los costes tanto de software como hardware, así como los 

gastos de mantenimiento y operación. Las consideraciones de seguridad son 

controladas por el proveedor del servicio. El suscriptor del servicio únicamente 

tiene acceso a la edición de las preferencias y a unos privilegios administrativos 

limitados. (INTECO, 2011) (Beltrán Mesías, 2015) 

Plataforma como servicio (PaaS) 

Este es el modelo de Plataforma como servicio o PaaS (del inglés, Platform as a 

Service) en el cual el servicio se entrega como bajo demanda, desplegándose el 

entorno (hardware y software) necesario para ello. De esta forma, se reducen los 

costes y la complejidad de la compra, el mantenimiento, el almacenamiento y el 

control del hardware y el software que componen la plataforma. El suscriptor del 

servicio tiene control parcial sobre las aplicaciones y la configuración del entorno 

ya que la instalación de los entornos dependerá de la infraestructura que el 

proveedor del servicio haya desplegado. La seguridad se comparte entre el 

proveedor del servicio y el suscriptor. (INTECO, 2011) (Beltrán Mesías, 2015) 

Infraestructura como Servicio (IaaS)  

Es un modelo en el cual la infraestructura básica de cómputo (servidores, software 

y equipamiento de red) es gestionada por el proveedor como un servicio bajo 

demanda, en el cual se pueden crear entornos para desarrollar ejecutar o probar 

aplicaciones. Se denomina Infraestructura como Servicio o IaaS (del inglés, 

Infrastructure as a Service). El fin principal de este modelo es evitar la compra de 

recursos por parte de los suscriptores, ya que el proveedor ofrece estos recursos 

como objetos virtuales accesibles a través de un interfaz de servicio. El suscriptor 

mantiene generalmente la capacidad de decisión del sistema operativo y del 

entorno que instala. Por lo tanto, la gestión de la seguridad corre principalmente a 

cargo del suscriptor. (INTECO, 2011) (Beltrán Mesías, 2015) 
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PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y ASPECTOS DE LA RED 

A continuación se nombran de manera funcional los diferentes protocolos 

asociados a la tecnología Cloud Computing y similares. 

 REST (Representation State Transfer): es un protocolo que ofrece 

métodos simples de acceso web, determina las operaciones en recursos y 

en formatos de datos. Se basa en los principios o reglas de arquitectura de 

red, utiliza HTTP para la transferencia de datos. (Kamaraju & Nicolas, 

2009). 

 

 SOAP (Simple Object Access Protocol): es un protocolo que brinda 

métodos simples de acceso web, usa XML para la comunicación en 

Internet, específico para el intercambio estructural de información. Ocupa 

un lenguaje multiplataforma, utiliza HTTP o RPC para la transferencia de 

datos. (Kamaraju & Nicolas, 2009). 

 

 WSDL (Web Services Description Languaje): es un lenguaje basado en 

XML que provee un modelo para describir servicios web. Los servicios 

están definidos en términos de nombre, protocolo, funciones, parámetros 

y tipos de datos utilizados. (Kamaraju & Nicolas, 2009). 

 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): es un 

estándar básico de los servicios web, diseñado para ser interrogado por 

mensajes SOAP y proveer acceso a documentos de WSDL en los que se 

describe los requisitos del protocolo. (Mendoza, 2007). 

 

 CIFS (Common Internet File System): protocolo muy estable, inventado 

originalmente por IMB, al igual que SAMBA este protocolo es basado en 

SMB (Server Message Block), define las operaciones de transferencias. 

(Leung, Pasupathy, Goodson, & Miller, 2008). 

 

 Además Cloud Computing también operan con protocolos ya conocidos 

como HTTP, FTP, RPC, TCP, IP, DNS, SNMP entre otros. 
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SEGURIDAD CLOUD COMPUTING 

El reto principal que debe dominar Cloud Computing es la seguridad. Lo más 

importante para una empresa es la información y datos que ésta posee. Es de vital 

importación seguir las siguientes consideraciones: 

 Cifrar los datos para impedir posibles penetraciones de intrusos en el 

sistema. 

 Cifrar los datos en tránsito, tomando en cuenta si es que los datos se 

transmitirán por una red pública. 

 Solicitar credenciales fuertes entre aplicaciones. 

 Poner atención a la criptografía y estar actualizados en algoritmos de 

cifrado. 

 Manejar de una forma fiable los accesos de los usuarios. 

Gráfico N° 8 
Seguridad Cloud Computing 

 
Fuente: Hotelogix 
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ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 

El almacenamiento en la nube (cloud storage), es un sistema de almacenamiento 

donde los datos están guardados en espacios lógicos, el almacenamiento físico 

se dispersa por varios servidores y físicamente se alojan en empresas donde 

funcionan con enormes CPD. Los proveedores de almacenamiento en la nube son 

los encargados de mantener los datos disponibles, accesibles y seguros. Son a 

estos proveedores a quienes los usuarios y organizaciones deben referirse 

cuando requieren comprar, contratar o alquilar capacidad de almacenamiento para 

cubrir sus necesidades. 

 

Gráfico N° 9 
Cloud Storage 

 
Fuente: VDC & TIC 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5heurg_HOAhXMqB4KHdM7DTEQjRwIBw&url=http://vdctic.net/soluciones/datacenter/storage-managementilm/&bvm=bv.131669213,d.dmo&psig=AFQjCNF9h8AAbUoODti74j2zYWKUsQ4V2Q&ust=1472917346668188
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SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN NUBE  

El servicio de almacenamiento en nube es fácil de instalar y configurar. Puede 

instalarse en una gran gama de hardware para uso personal, empresarial o de 

servicios. Una vez instalado y configurado, muchos clientes pueden conectarse a 

él mediante el protocolo iSCSI. El servicio de almacenamiento de información 

reduce los requerimientos de almacenamiento de datos mientras mantiene el 

rendimiento moviendo los datos menos usados recientemente por el proveedor, 

así como emplea uno o más aceleradores de almacenamiento. La unidad de 

almacenamiento acelera el rendimiento suponiendo que la escritura real de los 

datos puede ocurrir en cualquier momento antes de una lectura a los mismos 

datos, o mediante la programación en los períodos de baja actividad y no 

descargando datos desde el proveedor de almacenamiento en nube cuando los 

datos de escritura están retrasados totalmente debido a que estos sobrescriben 

los datos almacenados en la nube. La unidad de almacenamiento de datos en 

nube acelera más el rendimiento, asumiendo que al eliminar las operaciones de 

escritura y lectura estas pueden ocurrir en cualquier momento después de que los 

datos se descargan. (Casanova Castro, 2013) 

La utilidad de almacenamiento de datos en nube está limitada por el ancho de 

banda; las velocidades de Internet y de las WAN son típicamente de 10 a 100 

veces más lentas que la velocidad de una LAN. Por ejemplo, tener acceso a un 

archivo típico de una LAN tarda 1 segundo, acceder al mismo archivo de datos en 

la nube de almacenamiento puede tardar de 10 a 100 segundos. Los 

consumidores están acostumbrados a cierta demora en sus descargas de internet 

de acuerdo a la velocidad de descarga que tengan contratada con el proveedor 

del servicio, pero no están acostumbrados a esperar largos períodos, por ejemplo 

a esperar el tiempo que se demora en cargar un documento o una hoja de cálculo. 

La falta de disponibilidad de los datos almacenados en la nube es un problema 

grave. (Casanova Castro, 2013) 
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OPTIMIZADOR DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN NUBE  

Un componente opcional es el optimizador de la unidad de almacenamiento, el 

cual mejora el rendimiento, así como reduce el ancho de banda y reduce los 

requerimientos de almacenamiento. El optimizador de almacenamiento tiene 

acceso al disco duro virtual para optimizar los datos almacenados en la caché 

local. El optimizador periódicamente lee los archivos virtuales para compartir 

metadatos incluyendo directorios, nombres de archivo, permisos y atributos para 

mantener los datos en la caché local o unidad de disco duro virtual. De esta 

manera, el optimizador de almacenamiento de datos también acelera el 

rendimiento del servidor impidiendo que los datos se identifiquen como inactivos. 

El optimizador de almacenamiento de datos también reduce los requerimientos de 

almacenamiento del servidor sobrescribiendo periódicamente "ceros" a las partes 

no utilizadas de la unidad de disco duro virtual. El optimizador de almacenamiento 

también se adapta a ejecutar de manera periódica utilidades que se encargan de 

registrar la unidad de disco duro virtual para impedir que las estructuras de datos 

de sistemas de archivo interno que son importantes estén marcados como 

inactivos. (Casanova Castro, 2013). 
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LINUX 

ORÍGENES DE LINUX 

Linux es un sistema operativo así como Windows, Solaris, Mac OS. Este Sistema 

Operativo fue creado por un estudiante finlandés de informática, Linus Torvalds 

perteneciente a la Universidad de Helsinki en Finlandia y que publicó su código 

fuente en el año 1990. (Terán Guerrero, 2013) 

GNU/Linux 

También conocido como GNU, es un sistema que se basa en Unix, es multiusuario 

y multitarea por lo cual permite proveer servicio y procesamiento a múltiples 

usuarios simultáneamente. Linux es una buena alternativa frente a otros sistemas 

operativos, ya que más allá de las ventajas evidentes de costo, ofrece algunas 

características de mayor distinción en comparación con las otras versiones de 

Unix para PC, la velocidad y confiabilidad de Linux son mayores. También está en 

ventaja sobre la disponibilidad de aplicaciones, ya que no hay mucha difusión de 

estos otros Unix (como Solaris) entre los usuarios de computadoras por sus altos 

costos. (Terán Guerrero, 2013) 

UNIX 

Es el núcleo de un Sistema Operativo; un programa que administra los recursos 

de la computadora y los asigna entre los usuarios, a su vez los usuarios tiene 

autorización para ejecutar sus programas; controlar los dispositivos periféricos 

conectados al computador. Unix no sólo abarca el núcleo, sino que incluye 

también programas esenciales, entre ellos: compiladores, editores, programas 

para copiado, entre otros. Linux se basa sobre Unix.  

Se basa en una característica, este sistema operativo sería Software Libre, esto 

significa que una vez que el usuario compra un CD o bien lo descarga 

gratuitamente desde Internet, es libre de redistribuirlo y modificarlo de acuerdo a 

sus necesidades, siempre que, como lo indica la Licencia Pública General GNU - 

acrónimo de "GNU is Not Unix", del modo que ha dispuesto la Free Software 

Foundation, se incluya el código fuente. Esto también incluye derecho a poder 
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instalar Linux en cualquier número de ordenadores o equipos de cómputo que el 

usuario desee. (Free Software Foundation, Inc, 2012) (Terán Guerrero, 2013) 

 

Gráfico N° 10 
Evolución de Unix 

 
Fuente: http://evolucionhistoricasistemaoperativos.blogspot.com/2015/06/paseo-

por-la-evolucion-de-unix-linux.html 
 
 
 

DISTRIBUCIONES GNU/LINUX  

Una distribución Linux o GNU/Linux, es un conjunto de aplicaciones reunidas en 

torno al núcleo del sistema, que permiten brindar mejoras para instalar fácilmente 

un sistema Linux o GNU/Linux. Son “sabores” de Linux que en general, se 

destacan por las herramientas para configuración y sistemas de paquetes de 

software a instalar. (Terán Guerrero, 2013) 

http://evolucionhistoricasistemaoperativos.blogspot.com/2015/06/paseo-por-la-evolucion-de-unix-linux.html
http://evolucionhistoricasistemaoperativos.blogspot.com/2015/06/paseo-por-la-evolucion-de-unix-linux.html
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Entre las distribuciones más conocidas pueden citarse a:  

Gráfico N° 11 
Distribuciones de Linux 

 
Fuente: LiGNUx 

 

 

FREEBSD 

FreeBSD es un avanzado sistema operativo para arquitecturas x86 compatibles 

(como Pentium® y Athlon™), amd64 compatibles (como Opteron™, Athlon™64 

EM64T), UltraSPARC®, IA-64, PC-98 y ARM. FreeBSD es un derivado de BSD, 

la versión de UNIX desarrollada en la Universidad de California, Berkeley. 

FreeBSD es desarrollado y mantenido por un numeroso equipo de personas, 

ofrece altas prestaciones en comunicaciones de red, rendimiento, compatibilidad 

y seguridad con otros sistemas operativos. . Proporciona unos servicios de red 

robustos, incluso en situaciones de alta carga, haciendo un uso eficaz de la 

memoria para mantener buenos tiempos de respuesta con cientos o miles de 

procesos simultáneos de usuarios. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-Nawk_HOAhUClh4KHXDPBT0QjRwIBw&url=https://lignux.com/distribuciones-gnulinux-ubuntu-para-nuevos-usuarios/&psig=AFQjCNFe5z7Od-XSvfsWYE68Dqt7f8Pm0w&ust=1472921741357991
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FREENAS 

FreeNAS es un sistema integrado de código abierto conectado a la red de 

almacenamiento (NAS) basado en FreeBSD y publicado bajo una licencia BSD. 

Un NAS proporciona un sistema operativo que ha sido optimizado para su 

almacenamiento y uso compartido de archivos, el cual permite utilizar cualquier 

plataforma de hardware e incluso como un computador personal para brindar 

servicios de almacenamiento en red. 

Gráfico N° 12 
Logo FreeNAS 

 
Fuente: freenas.org 

 
 

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE FREENAS 

 Soporta CIFS, FTP, AFP, NFS, SSH. 

 Compatibilidad con la exportación de archivos de dispositivos o 

extensiones a través de iSCSI. 

 Soporte Active Directory o LDAP para la autenticación de usuario. 

 Soporte para las ACL de Windows y permisos de acceso a archivos UNIX. 
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 Soporte para creación e importación de volúmenes basados UFS2, 

incluyendo gmirror, gstripe, y graid3. 

 Soporta la creación e importación de las agrupaciones de ZFS, lo que 

permite muchas funciones no disponibles en UFS2 como las cuotas, las 

instantáneas, la compresión, la replicación, y conjuntos de datos para el 

intercambio de subconjuntos de volúmenes. 

 Raid mediante software o hardware. 

RECOMENDACIONES DE HARDWARE 

Los requisitos para el hardware dependerán para que se utilizara el sistema de 

FreeNAS. 

 ARQUITECTURA 

FreeNAS soporta las arquitecturas de 32 bits y de 64 bits. 

La arquitectura de 32 bits sólo puede ser administrado hasta 4 GB de 

memoria RAM, por lo que no es conveniente para ZFS; si se utiliza un 

sistema de 32 bits se considera el uso de UFS en lugar de ZFS. Se 

recomienda la arquitectura de hardware de 64 bits para su rendimiento y 

velocidad. 

 RAM 

Para tener un máximo rendimiento en el sistema FreeNAS es 

indispensable instalar la mayor cantidad de RAM posible, si esta RAM es 

mínima se considera el uso de UFS. 

Para el uso de ZFS en FreeNAS se requiere un mínimo de 8 GB de RAM 

y así obtener una buena eficiencia en estabilidad y rendimiento. Cuanta 

más cantidad de memoria RAM es instalada, mejor será su rendimiento.  

Como regla general: 

 Para sistemas con capacidad de mayor a 8TB es de 1GB de RAM por 

cada 1TB instalado. 
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 Es recomendable la instalación de RAM ECC. 

 Deduplicación de ZFS, es de 5 GB RAM por TB de almacenamiento de 

deduplicación. 

 Active Directory, es necesario agregar de 2 GB de RAM adicional para 

la caché interna de winbind. 

 Si sólo va a utilizar UFS, lo mínimo es de 2 GB de RAM. 

ADVERTENCIA: 

Para garantizar la coherencia de los cálculos de suma de comprobación de 

paridad y realizadas por ZFS, RAM ECC es muy recomendable. El uso NON-

ECC RAM puede causar daños irrecuperables en un zpool lo que resulta en 

una pérdida de todos los datos de la agrupación. 

 DISCO COMPACTO O UBS 

Se recomienda instalar el sistema FreeNAS en una memory flash o 

Pendrive que sea al menos 2 GB de capacidad y no en un disco duro 

porque se pierde la capacidad de almacenamiento de la unidad 

 INTERFACES DE RED 

Se recomienda para mejor rendimiento utilizar la interfaces INTEL y 

CHELSIO, mínimo tendrá que utilizar una interfaz GigEthernet. 

 

GESTION DE ALMACENAMIENTO 

ZFS 

Es un sistema de archivos destacado por ser eficiente en optimizar el rendimiento 

por su compatibilidad con: la memoria caché de lectura y escritura y los discos 

SAS y SSD. En relación con la alta capacidad de almacenamiento que lleva a 

optimizar el rendimiento de agrupación del mismo, y porque se creó con otros 

principios como: la integridad, la seguridad, la flexibilidad y gran escalabilidad. 
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Se implementa como software de código abierto, diseñado por Sun Microsystems, 

licenciado bajo la Licencia Común de Desarrollo y Distribución. La idea de los 

diseñadores de ZFS fue enfocada en una nueva gestión de datos desarrollando 

así la integración del sistema de archivos y el administrador de volúmenes lógicos 

en una sola, con una administración sencilla, Copy-on-Write transaccional, un 

modelo de organización de bloques de tal manera que cada bloque de datos tiene 

independientemente sumas de comprobación, donde los datos modificados se 

escriben en un nuevo bloque, es decir, no se sobrescriben, formando una 

agrupación de almacenamiento de autocomprobación de arriba abajo con el fin de 

mantener la coherencia en caso de avería repentina como la pérdida de energía 

durante una operación de escritura, lo que evita usar el comando fsck para reparar 

daños. (BSD Team, 2013) (Nuevas tecnologías y sistemas de información, 2009) 

Su estructura se crea sobre pools de almacenamiento virtual llamados zpools que 

son dispositivos virtuales (vdevs). Lo que permite un ancho de banda combinado 

siempre disponible para todos los sistemas de archivos, crecimiento o reducción 

automático y todo el almacenamiento en el pool es compartido (Powered By 

MediaWiki, 2012) 

La diferencia con los sistemas tradicionales, es que ZFS es un almacenamiento 

en grupo o racimo, gracias al concepto de pool y los tradicionales que se limitan a 

un único dispositivo físico. Está disponible en FreeBSD, derivados como FreeNAS, 

y otros como: Oracle Solaris 11 y sus derivados libres e ilumos (openIndiana, 

SmartOS). (FLOSSystems Wiki, 2012) (Powered By MediaWiki, 2012) 

 

DATASETS 

Los datasets o conjuntos de datos se crean dividiendo un grupo es decir definir 

nuevos datasets dentro del dataset principal, pudiendo construir toda una 

jerarquía, son similares a una carpeta a la que se les da permisos y a los sistema 

de archivos en el que se puede establecer las propiedades como las cuotas y la 

comprensión (almacenar comprimidos los datos). Por defecto todo el espacio del 
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pool estará igualmente disponible para todos los datasets. (Powered by 

MediaWiki, 2014) (FLOSSystems Wiki, 2012) 

 

POOL 

En ZFS, los discos, particiones o ficheros se gestionan agrupándolos en “pools”. 

Un pool proporciona almacenamiento físico, y la replicación de datos administrado 

por ZFS, elimina el concepto de volúmenes y los problemas asociados de 

particiones, aprovisionamiento, ancho de banda desperdiciado y almacenamiento 

obsoleto. La unión de varios discos en un “pool” se la puede realizar mediante 

concatenación, o redundancia (mirror o incluso RAID-Z, similar a RAID5). 

En ZFS, cuando se crea un pool, automáticamente pasa a estar disponible como 

“dataset”, es decir sistema de ficheros, teniendo por defecto el punto de montaje 

con el nombre del pool y se pueden crear sistemas de ficheros (“datasets”), cada 

uno consume tanto espacio como lo que realmente necesita. Lo que vendría a 

darse que las funciones relacionadas con la gestión de volúmenes se realizan 

sobre los “pools” Y las relaciones con el sistema de ficheros se realizan sobre el 

“dataset”. (FLOSSystems Wiki, 2012) (Powered by MediaWiki, 2014) (Lavigne). 

 

STRIPING 

Es el acto de unir dos o más discos físicos en un solo disco lógico con el fin de 

dividir los datos entre los diferentes discos para ofrecer una significativa mejora 

en el rendimiento del conjunto de los discos. 
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RAID 

“Matriz Redundante de Discos Independientes”, es una tecnología de 

almacenamiento que nos permite enlazar dos o más discos, mediante hardware o 

software, de manera que sean vistos como una sola unidad lógica de disco en la 

que se almacenan los datos de manera redundante, ofrece mayor tolerancia a 

fallos y más altos niveles de rendimiento que un sólo disco duro o un grupo de 

discos duros independientes.   

Un esquema RAID puede ser controlado por el propio sistema operativo, por 

software especializado o por un adaptador hardware específico que usa un 

procesador dedicado para aligerar la carga de la CPU del servidor. (Vázquez) 

Su funcionamiento radica en almacenar la información en una N cantidad de 

discos, de tal forma que agilice el proceso máquina-disco. Es controlado por el 

propio sistema operativo, por software especializado o por un adaptador hardware 

específico que usa un procesador dedicado para aligerar la carga del CPU del 

servidor. Utiliza la técnica conocida como “striping” (bandeado o creación de 

bandas), que van desde 512 bytes hasta varios megabytes y están interpaginadas 

y se accede a ellas en orden. (fduenas) (Torres Alvarez & Armijos Arias, 2014). 

Podríamos decir la gran desventaja de RAID es ocasionar considerablemente una 

reducción en el espacio disponible de los discos para el almacenamiento.  

El software RAID es una capa que utiliza los controladores de los discos duros 

estándar para controlar todo el procesamiento RAID. Es un sistema extra que se 

puede instalar o ya viene incorporado en el sistema operativo FreeBSD. Los 

niveles RAID determinan el número mínimo de unidades de discos duros 

necesarios y la forma como trabajan como matriz, el tipo RAID a elegir debe 

ajustarse a las necesidades de almacenamiento. (Rosero Vinueza, 2013) (Sims, 

Learning FreeNAS, 2008) 

Los niveles RAID más comúnmente usados: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID10, 

RAID 0+1.  
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 RAID 0 

RAID 0, también conocido como conjunto dividido o volumen dividido. Los 

datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen 

equitativamente entre dos o más discos (Ver Gráfico N° 13.), no 

proporciona tolerancia a fallos y al no ser redundante no ofrece ninguna 

protección a los datos, el fallo de cualquiera de los discos de la matriz 

tendría como resultado la pérdida de los datos. Se usa normalmente para 

incrementar el rendimiento de lectura y escritura, ya que contiene una serie 

de unidades de disco que se encuentran conectadas en paralelo y que 

permiten realizar una transferencia simultánea de datos a todos ellos. 

(Rosero Vinueza, 2012)  

La velocidad de transferencia depende de la cantidad de discos que forme 

el RAID, a mayor cantidad de discos, mayor velocidad.  

Gráfico N° 13 
RAID 0 

 
Fuente: http://www.backup-utility.com/res/raid-0-drive-backup.html 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO5NvOtPHOAhVTgx4KHV86DekQjRwIBw&url=http://www.backup-utility.com/res/raid-0-drive-backup.html&psig=AFQjCNGUeIvzVr9vXRl9BIuK3v1A2zBW-Q&ust=1472930149423206
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 RAID 1 

RAID 1 funciona como espejo, creando una copia exacta de un conjunto 

de datos en dos o más discos, con lo cual se incrementa la disponibilidad 

de los datos, pero reduce el espacio disponible al 50% (Ver Gráfico N° 14).  

Garantiza la integridad de los datos y la tolerancia a fallos, en caso de 

existir un problema, la controladora sigue trabajando con los discos no 

dañados sin detener el sistema.  

El rendimiento en la lectura de datos se incrementa, pero empeora en la 

escritura y proporciona un buen nivel de tolerancia a fallos, la desventaja 

de implementarlo es su alto costo. 

Gráfico N° 14 
RAID 1 

 
Fuente: http://rimtech.in/raid0-raid1raid5-and-raid10-simplified/ 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH7vaZtvHOAhWH2R4KHc2vD1kQjRwIBw&url=http://rimtech.in/raid0-raid1raid5-and-raid10-simplified/&bvm=bv.131783435,d.dmo&psig=AFQjCNFOzo6arKGSVZTC_pRYIEgQEGzp3w&ust=1472931126258241
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 RAID 5  

Brinda tolerancia a fallos, y optimiza la capacidad del sistema, permitiendo 

una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. 

Usa división de datos a nivel de bloques de tal forma que distribuye la 

información de paridad entre todos los discos del conjunto (Ver Gráfico N° 

15). De esta manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede 

recuperar la información en tiempo real, sobre la marcha, mediante una 

simple operación de lógica de O exclusivo, sin que el servidor deje de 

funcionar. (Rosero Vinueza, 2012) (Puentes Ossa & Clavijo Ballesteros, 

2012) 

Representa el nivel de RAID más eficaz y de uso preferente para las 

aplicaciones de servidor básicas para la empresa. Comparado con otros 

niveles RAID con tolerancia a fallos, RAID 5 ofrece la mejor relación entre 

costo-rendimiento en un entorno con varias unidades. 

Gráfico N° 15 
RAID 5 

 
Fuente: http://rimtech.in/raid0-raid1raid5-and-raid10-simplified/ 

El RAID 5 requiere al menos tres unidades de disco para ser implementado. El 

fallo de un segundo disco provoca la pérdida completa de los datos.  
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 RAID 10 

Un RAID 1+0, a veces llamado RAID 10,  es una división de espejos. Tiene 

una mayor tolerancia a fallos, posee un mejor performance a excepción del 

RAID 0, es costoso ya que solo usa el 50% de sus discos (Ver Gráfico N° 

16). Para su implementación, necesita por lo menos cuatro unidades 

físicas de disco. 

En cada grupo de RAID 1 pueden fallar todos los discos salvo uno sin que 

se pierdan datos. Sin embargo, si los discos que han fallado no se 

reemplazan, el restante pasa a ser un punto único de fallo para todo el 

conjunto. Si ese disco falla entonces, se perderán todos los datos del 

conjunto completo. 

Gráfico N° 16 
RAID 10

 
Fuente: http://rimtech.in/raid0-raid1raid5-and-raid10-simplified/ 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En cuanto al convenio de confidencialidad para los servicios de Cloud Computing, 

no existen lineamientos legales específicos, pero se pueden considerar las 

siguientes regulaciones que están de alguna manera relacionados. 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 
DERECHOS 

Capítulo Sexto  
Derechos de libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

Especialmente el numeral 19 indica:  

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y 

la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución 

o difusión de estos datos de información requerirán la autorización del titular y el 

mandato de la ley”. 

 
 

TÍTULO III 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Capítulo Tercero 
Sección quinta 

Acción de Hábeas Data 

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado 

para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, 

en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que 

se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el 

tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.  
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Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.  

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza 

o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

Art. 2.- Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de 

datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se 

puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento empleando 

los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán 

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo. 

Art. 9.- Prestación de servicios de conservación de mensajes de datos.- La 

conservación, incluido el almacenamiento y custodia de mensajes de datos, podrá 

realizarse a través de terceros, de acuerdo a lo que establece el Art. 8 de la Ley 

67. Los sistemas, políticas y procedimientos que permiten realizar las funciones 

de conservación de mensajes de datos se denominan Registro Electrónico de 

Datos. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en las leyes, cualquier 

persona puede prestar servicios de Registro Electrónico de Datos que incluyen:  

a. Conservación, almacenamiento y custodia de la información en formato 

electrónico con las debidas seguridades;  

b. Preservación de la integridad de la información conservada; 
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c. Administración del acceso a la información y la reproducción de la misma 

cuando se requiera; 

d. Respaldo y recuperación de información; y, 

e. Otros servicios relacionados con la conservación de los mensajes de 

datos. 

 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario 

de información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es 

obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios sobre 

el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre los 

requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición 

del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se 

deberá informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los posibles 

riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades.  

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan 

cometerse fraudes o ilícitos que le afecten.  

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o por 

falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, certificaciones 

o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones o intercambio 

de datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control podrá exigir al 

proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y en caso de 

reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del proveedor 

de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 
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HIPÓTESIS 

El diseño e implementación de un servidor FreeNAS con infraestructura Cloud 

Computing proporcionará una herramienta moderna para los estudiantes y 

docentes con el fin de mejorar los servicios de almacenamiento de archivos en la 

Unidad Educativa Brisas del Rio. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Implementación del software FREENAS en la Unidad Educativa Brisas del Rio 

VARIABLE DEPENDIENTE  

- Mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes 

- Eficiencia de los procesos administrativos dentro de la Unidad Educativa 

Brisas del Rio 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Almacenamiento remoto: Nos permite almacenar archivos y documentos en 

servidores, discos, etc. 

SCSI: Small Computers System Interface (Sistema de Interfaz para Pequeñas 

Computadoras), interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos 

dispositivos del bus de la computadora. 

CPD: Centro de Procesamiento de Datos, es aquella ubicación donde se 

consolidan los recursos imprescindibles para el procesamiento de la información 

de una empresa. 

Criptografía: técnicas para conseguir la confidencialidad de los mensajes 

SSD: La unidad de estado sólido, dispositivo de estado sólido o SSD (acrónimo 

inglés de Solid-State Drive) es un tipo de dispositivo de almacenamiento de 
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datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, 

en lugar de las unidades de discos duros convencionales. 

FIBRE CHANNEL (FC), canal de fibra. La tecnología utilizada para transmisión 

de datos a alta velocidad exclusivamente para redes de almacenamiento, tiene 

una velocidad de enlace de 1 Gigabyte por segundo (1 Gbps) y que soporta 

diferentes protocolos de transporte. (Terán Guerrero, 2013) 

ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información). Es un 

conjunto de publicaciones para las mejorar las prácticas destinadas en la gestión 

de servicios TI. (Terán Guerrero, 2013) 

ISCSI. Es el resultado de la fusión entre la tecnología SCSI tradicionalmente 

empleada en SAN (Storage Área Network) y la de redes basada en Internet 

TCP/IP, surge un estándar de redes de almacenamiento que promete beneficios 

a un rango mucho más amplio: iSCSI o Internet SCSI. (Terán Guerrero, 2013) 

NFS (Network File Center). Sistema de archivos en Red. Es un conjunto de 

protocolos que permiten al usuario de un ordenador conectado a una red utilizar 

archivos de otras máquinas como si los tuviera en la suya. En lugar de transferir 

un archivo a su ordenador, le es posible leer o escribir en él o editarlo en el 

ordenador remoto con los mismos comandos que usaría localmente. (Terán 

Guerrero, 2013) 

PLATAFORMA: Es un software que sirve como base para ejecutar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible. (Terán Guerrero, 

2013) 

FICHERO: Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits almacenado en 

un dispositivo.  

Performance: Medida o cuantificación de la velocidad/resultado con que se 

realiza una tarea o proceso.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación del presente proyecto es de tipo factible porque se 

basa en encontrar y elaborar la solución del problema planteado, con el fin de 

ofrecer un lugar de almacenamiento en la nube y protección a la información 

utilizada. Con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado y más a 

fondo al autor de este documento, por lo que se pueden utilizar los datos con 

mayor seguridad. 

Este tipo de investigación se la realizara en la Unidad Educativa Brisas del Rio. A 

través de esta investigación se podrán concluir las diferentes perspectivas, y 

verificar si se cumplen los objetivos específicos del problema planteado.  

Una vez examinados los esquemas de almacenamiento de información en la 

nube, se determina que FreeNAS nos permite efectuar el proceso a través de la 

red, concediendo así planificar por los diferentes métodos (público, privado, 

hibrido) disponibles. Dicho proceso de almacenamiento se lo realizará en el 

servidor interviniendo las computadoras de los laboratorios de cómputo y del 

personal administrativo, y de esta manera se optimizará el procedimiento de 

salvaguardar la información. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha seleccionado dos tipos de investigación para el presente proyecto y cada 

uno con su propia particularidad; los cuales son los siguientes:  
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 Descriptivo  

La investigación es descriptiva ya que el objetivo es conocer la 

situación actual del sistema al no salvaguardar la información de 

una manera efectiva por sus funciones, procesos y personas que lo 

ejecutan en forma insegura hasta la actualidad. El propósito no se 

limita a la recopilación de datos, sino a la predicción y 

reconocimiento de las relaciones que existen entre la variable 

independiente: Sistema de almacenamiento para los integrantes de 

la Unidad Educativa Brisas del Río.  

 

 Por la factibilidad o Proyecto factible 

Esta propuesta investiga cómo resolver el problema que existe 

actualmente en la Unidad Educativa Brisas del Río, relacionado con 

los procedimientos para almacenar la información.  

Se implementará un sistema de almacenamiento para salvaguardar 

la información de los integrantes de la Unidad Educativa Brisas del 

Río para la mejor administración de los datos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Nuestra población seleccionada para el presente proyecto está dada por los 

estudiantes que se encuentran cursando los últimos cursos (Primer bachillerato, 

Segundo bachillerato, Tercero bachillerato), docentes y personal administrativo de 

la Unidad Educativa Brisas del Río que utilicen los laboratorios de computo, 

computadoras de área administrativa que le sean de apoyo en su entorno 

académico la cual lo forman 138 estudiantes, 25 docentes, 9 personal 

administrativo y por expertos tenemos a los responsables del área de sistemas de 

la Unidad Educativa Brisas del Río. 
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Cuadro distributivo de la población 

Cuadro N° 4 

Nº POBLACION CANTIDAD % 

1 Estudiantes 138 79.77 

2 Docentes 25 14.45 

3 Personal administrativo 9 5.20 

4 Coordinador del área de sistemas de 
la Unidad Educativa Brisas del Río. 

1 
0.58 

TOTAL 173 100% 

Fuente: Departamento de Investigación 

Elaborado por: Juan Monserrate 

 
 
Muestra 

En este paso determinamos un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades o, en otras palabras el número de encuestas que vamos a realizar, 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

característico del universo o población que se estudia. Para ello, tradicionalmente 

se hace uso de la fórmula de la muestra, la cual nos permite obtener un número 

ideográfico del grupo de personas que serán beneficiadas.  

En resumen, la fórmula de la muestra es la siguiente: 

 

 
 

 



 

 

45 

Tamaño de la muestra 
Cuadro N° 5 

 
 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Cálculo de la fracción muestral 

𝑓 =
𝑛

𝑚
=
107

173
= 0.6185 

Distribución proporcional de la población y muestra 

Cuadro N° 6 

Estrato 
Población 
Tamaño 
muestra 

Fracción 
muestral 

% 
Muestral 

Muestra 

Estudiantes 138 0.6185 85.35 85 

Docentes 25 0.6185 15.46 15 

Personal 
administrativo 

9 0.6185 5.57 6 

Persona técnica de 
Unidad Educativa 
Brisas del Río 

1 0.6185 0.62 1 

Total 173  107 107 

Fuente: Juan Monserrate 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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Basándonos en la fórmula para obtener el número de la muestra, podemos indicar, 

que aproximadamente 107 personas (estudiantes, docentes y personal 

administrativo) son quienes tendrán que ser encuestados. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATOS 

Técnica 

La técnica se la define como un conjunto de reglas que permiten la sistematización 

y mejoramiento en el trabajo de investigación, la misma que nos permite recolectar 

datos reales sobre el proyecto para despejar todas aquellas inquietudes que 

surgen del problema planteado para así tomar acciones y a la vez concluir si este 

será un proyecto factible. 

Las técnicas empleadas son las siguientes y se las divide en: 

● Documentales  

● Campo 

Técnica de recolección de datos 
Cuadro N° 7 

Documentales De campo 

Fichaje Observación 

Lectura Científica Entrevista 

Análisis de Contenido Encuesta 

Gramaticales Psicometría 

De redacción y estilo Sociometría 

Fuente: Elaboración de una tesis 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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Las técnicas que se desarrollan en base al proyecto es la técnica de campo, esto 

ayuda a la recolección real de datos e información que se ajuste al tema de 

investigación, esta técnica colabora de manera íntegra a conseguir nuestros 

objetivos específicos planteados anteriormente. 

La necesidad de elaborar esta propuesta correspondiente al servidor FreeNAS 

con cloud computing es con el fin de obtener datos sobre la importancia de 

almacenar información en la nube y manipularla desde cualquier lugar. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de escoger las técnicas que fueron utilizadas se elaboraron instrumentos 

los cuales permitieron fundamentar nexo con el propósito del estudio. 

Técnica de recolección de datos 
Cuadro N° 8 

Técnica Instrumentos 

Observación 
Registro de 

observación 

Entrevista Guion de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaboración de una tesis 

Elaborado por: Juan Monserrate 

La Encuesta 

Esta técnica radica en especificar respuestas y decidir el método empleado, está 

constituido por preguntas que serán aplicadas a los docentes, estudiantes, 

personal administrativo y persona encargada del área técnica que permitirá 

obtener información, determinando las condiciones actuales. 
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La Entrevista 

Es la relación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio sobre 

el tema de investigación, esta entrevista está guiada directamente a 

expertos, ellos indicaran lo importante que es la eficacia en las redes, el 

almacenamiento de la información y los inconvenientes que hay en la 

actualidad. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación se realizaran las siguientes fases:  

I - Fase de la investigación.  

 Planteamiento del problema. 

 Ubicación del Problema en un contexto. 

 Situación Conflicto. 

 Causas y consecuencias del problema 

 Delimitación del Problema 

 Formulación del Problema. 

 Evaluación del Problema. 

 Objetivos de la investigación 

 Justificación e Importancia. 

II - Fase de la investigación.  

 Marco teórico, Antecedentes del estudio 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Definición de términos 
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III - Fase de la investigación.  

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos.  

 Procedimiento y análisis de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

Para elaborar el análisis de los resultados adquiridos de las preguntas realizadas 

a los estudiantes a través de la encuesta y las preguntas realizadas a los expertos 

por medio de la entrevista, se desarrollará el siguiente: 

Preguntas  

Las preguntas elaboradas para la encuesta que están designadas a los 

estudiantes serán de manera cerrada y con respuestas simples, las preguntas que 

se realizarán por medio de entrevista serán de manera abierta para conocer la 

opinión de los expertos.  

Objetivo  

Mediante cuadros de resultados se mostrará el reporte de las encuestas con los 

resultados obtenidos en la investigación y de esta forma se podrá evidenciar con 

claridad lo que se está investigando. 

Representación Gráfica:  

Se presentarán de forma gráfica los resultados adquiridos a través del cuestionario 

desarrollado a los estudiantes, docentes y al experto de la Unidad Educativa 

Brisas del Rio, las respuestas serán representadas por un color determinado que 

permitan tener un mejor entendimiento. 
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Interpretación:  

De este modo se procurará expresar de forma clara la información alcanzada a 

través de la investigación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Procesamiento 

Se permitió seleccionar información por medio de las encuestas, dirigidas a la 

muestra, después de obtener los resultados se procede a realizar un breve análisis 

indicando los impactos que permitirán alcanzar los objetivos del proyecto 

planteado. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis de encuesta 

Obtenidos los resultados de la encuesta realizada, a continuación se describe en 

análisis el porcentaje representativo de la información reunida. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA BRISAS DEL RIO. 

1. ¿Conoce usted sobre dispositivos o medios de almacenamiento de 
datos? 

Pregunta N°1 Encuesta 

Cuadro N° 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 84 99 % 

No 1 1% 

TOTAL 85 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 17 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 99% de los encuestados conocen en su totalidad sobre los 

dispositivos de almacenamiento. Así mismo el 1% carece de conocimientos de los 

mismos. 

99%

1%

Pregunta N°1 Encuesta

Sí

No
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2. ¿Seleccione el medio de almacenamiento más utilizado por usted para 
utilizar guardar información? 

Pregunta N°2 Encuesta 

Cuadro N° 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pendrive 43 51 % 

DVD 0 0 % 

Disco Duro 23 27 % 

Otro 19 22 % 

TOTAL 85 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 18 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 51% de los encuestados consideran utilizar el Pendrive por ser un 

dispositivo portátil y básico, el 27% prefieren el Disco Duro porque ofrece gran 

cantidad de espacio y el 22% utiliza como medio de almacenamiento los celulares 

al poseer los Micro SD para guardar información. 

51%

0%

27%

22%

Pregunta N°2 Encuesta

Pendrive

DVD

Disco Duro
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3. ¿Cree usted que es más factible para el nivel educativo contar con un 
sistema donde almacenar el portafolio docente y estudiantil? 

Pregunta N°3 Encuesta 

Cuadro N° 11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

75 88 % 

De acuerdo 10 12 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 85 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 19 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 88% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con la 

propuesta de tener en la Unidad Educativa Brisas del Rio un servidor de 

almacenamiento en donde poder guardar sus datos. 
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4. ¿Conoce usted sobre el término de Cloud Computing (Computación en 
la nube)? 

 

Pregunta N°4 Encuesta 

Cuadro N° 12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 73 86 % 

No 12 14 % 

TOTAL 85 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 84% de los encuestados tienen conocimientos sobre computación 

en la nube, mientras el 16% desconoce del concepto. 
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5. ¿Desea poder acceder en cualquier momento desde un dispositivo 
móvil para realizar cargas y descargas de archivos con un sistema 
de almacenamiento en la nube? 

Pregunta N°5 Encuesta 

Cuadro N° 13 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

65 76 % 

De acuerdo 20 24 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 85 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 21 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 76% de los encuestados desea realizar procesos de guardar y 

descargar datos a través del dispositivo móvil. Y el 24% piensan que es necesario 

usar del dispositivo como medio de almacenamiento. 
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6. ¿Cuánto espacio cree que es necesario para almacenar sus datos, 
información? 

Pregunta N°6 Encuesta 

Cuadro N° 14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5Gb a 10Gb 46 54 % 

10Gb a 15Gb 26 31 % 

Otro 13 15 % 

TOTAL 85 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 54% de los encuestados desean tener el rango de 5Gb a 10Gb 

porque recién empezarían el uso, el 31% sugiere el rango de 10Gb a 15Gb para 

poder guardar más información y el 15 % de los encuestados varía entre el 

rango de 20Gb a 30Gb.   
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7. ¿Cree usted necesario darle seguridad (cifrar) a la información al 
momento de ser almacenada? 

Pregunta N°7 Encuesta 

Cuadro N° 15 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

68 80 % 

De acuerdo 17 20 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 85 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
 

Gráfico N° 23 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 80 % de los encuestados de cierta forma prefieren que sus datos 

estén cifrados por seguridad.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BRISAS DEL RIO 

1. ¿Cree usted que es más factible para el nivel educativo contar con un 
sistema donde almacenar el portafolio docente y estudiantil? 

Pregunta N°1 Encuesta 

Cuadro N° 16 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

16 76 % 

De acuerdo 5 24 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 24 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 86% de los encuestados consideran más factible contar con  un 

sistema de almacenamiento en donde poder guardar sus datos. 
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2. ¿Seleccione el medio de almacenamiento más utilizado por usted para 
utilizar guardar información? 

Pregunta N°2 Encuesta 

Cuadro N° 17 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Pendrive 6 29 % 

DVD 1 5 % 

Disco Duro 14 67 % 

Otro 0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
 

Gráfico N° 25 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 67% de los encuestados consideran utilizar el  Disco Duro porque 

ofrece gran cantidad de espacio, el 29% prefieren el Pendrive por ser un 

dispositivo portátil. 
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3. ¿Cree usted factible realizar respaldos de información utilizando 
procesos automáticos a través de herramientas de red? 

Pregunta N°3 Encuesta 

Cuadro N° 18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

20 95 % 

De acuerdo 1 5 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 26 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 95% de los encuestados prefieren que los respaldos se realicen 

automáticamente. 
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4. ¿Conoce usted sobre el término de Cloud Computing (Computación en 
la nube)? 

Pregunta N°4 Encuesta 

Cuadro Nº 

Cuadro N° 19 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 67 % 

No 7 33 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 27 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 67% de los encuestados tienen conocimientos sobre computación 

en la nube, mientras el 33% desconoce del concepto. 
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5. ¿Desea poder acceder en cualquier momento desde un dispositivo 
móvil para realizar cargas y descargas de archivos con un sistema 
de almacenamiento en la nube? 

Pregunta N°5 Encuesta 

Cuadro N° 20 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

17 81 % 

De acuerdo 4 19 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 28 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 81% de los encuestados desea realizar procesos de guardar y 

descargar datos a través del dispositivo móvil. Y el 19% piensan que es necesario 

usar del dispositivo como medio de almacenamiento. 
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6. ¿Cuánto espacio cree que es necesario para almacenar sus datos, 
información? 

Pregunta N°6 Encuesta 

Cuadro N° 21 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10Gb a 15Gb 1 5  % 

20Gb a 25Gb 15 71 % 

25Gb a 30 Gb 5 24 % 

Otro 0 90 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 29 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 71% de los encuestados prefieren tener un rango de espacio de 20Gb 

a 25Gb, el 24% sugiere del rango de 25Gb a 30Gb porque engloban más de un 

curso y el 5 % de los encuestados están en el rango de  10Gb a 15Gb.  
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7. ¿Cree usted necesario darle seguridad (cifrar) a la información al 
momento de ser almacenada en un medio de almacenamiento? 

Pregunta N°7 Encuesta 

Cuadro N° 22 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

17 81 % 

De acuerdo 4 19 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

TOTAL 21 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Gráfico N° 30 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 

Análisis: El 81% de los encuestados prefieren que sus datos estén cifrados por 

seguridad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNÓLOGICA 

El presente trabajo tiene la finalidad de ser una propuesta o modelo de propuesta 

que ayude a justificar la creación de un servidor FreeNAS con infraestructura 

Cloud Computing en una institución educativa. 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Se extiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto. (Varela, 2001). 

Es el análisis que elabora una empresa o institución para decidir si el servicio o 

producto propuesto será bueno o malo, y cuáles serán las tácticas que deberá 

perfeccionar para que sea exitoso. 

Objetivos que determina la Factibilidad. 

 Reducción de errores y mayor demanda en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o exclusión de los 

recursos no necesarios. 

 Reducción en el tiempo de procesamientos y ejecución de las tareas. 

 Disponibilidad de los recursos de forma eficiente para llevar a cabo los 

objetivos. 

 Automatización óptima de procesos manuales. 

 Conocer si los consumidores utilizarán o comprarán el producto o 

servicio. 

Luego de tomar en cuenta la situación actual, evaluar y analizar el rendimiento de 

los servidores y las computadoras activas en la Unidad Educativa Brisas del Rio, 

se plantea una solución de implementar un NAS; es conveniente realizar un 

estudio de factibilidad para determinar la viabilidad del  proyecto para la institución. 
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Este estudio se divide en tres aspectos factibles: 

 Factibilidad operativa. 

 Factibilidad técnica. 

 Factibilidad legal. 

 Factibilidad económica. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Permite en cierta forma, predecir si se pone en marcha el sistema propuesto, 

puntualizando los beneficios que ofrece a todos los estudiantes como a docentes 

en comparación con la situación actual de la institución. 

La Unidad educativa Brisas del Rio en su constante progreso y mejoramiento 

continuo, quiere producir un cambio en su modelo actual de gestionar la 

información almacenada, utilizando las innovaciones tecnológicas y fortaleciendo 

el trabajo institucional, por lo cual se analizó las ventajas que nos ofrece un 

servidor FreeNAS y su positiva implementación. 

Con el propósito de certificar el buen funcionamiento del servidor y que este 

impactará de manera positiva a los usuarios, fue desarrollado con una interfaz 

amigable, lo que la convierte en una herramienta de fácil manejo. 

Entre las características más relevantes del servidor propuesto podemos 

mencionar: 

 Ingreso al sistema desde cualquier lugar. 

 No se requiere la impresión de documentos. 

 Disminución de costos. 

 Agilidad en la gestión de documentos. 

 Empleo racional de los recursos. 

 Mejora en la productividad del personal. 

Para evaluar la factibilidad operativa, se mantuvo una entrevista con la persona 

técnica de la unidad educativa Brisas del Rio y se manejó mediante las siguientes 

preguntas: 
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1. ¿Cuántos y cuáles son las funciones de los servidores y de qué 

manera realizan los respaldos? 

Respuesta: Se cuenta con un servidor y su función es virtualizar las 

computadoras de los laboratorios. 

2. ¿Tienen implementado un NAS para respaldar o almacenar la 

información o como realiza dicho proceso? 

Respuesta: Existe una computadora que almacena la información localmente 

para el personal administrativo de la institución 

3. ¿Cuántos usuarios existen en la institución? 

Respuesta: En el área administrativa son 9 usuarios, personal académico como 

20 docentes y con respecto a los usuarios en los laboratorios son 

los estudiantes entre séptima de básica hasta tercer año de 

bachillerato el cual varia aproximadamente de 450 estudiantes. 

4. ¿Qué inconvenientes presenta al momento la institución al almacenar 

información? 

Respuesta: En los laboratorios no se puede mantener por mucho tiempo 

almacenada  la información de los estudiantes por falta de espacio 

en el disco duro. 

5. ¿Necesitan revisar información importante accediendo en línea a 

archivos de manera personalizada es decir por usuario de más bajo 

nivel organizacional en la institución? 

Respuesta: A nivel administrativo se prefiere que la información permanezca 

localmente, sin embargo mejorara el nivel educativo mantenido en 

línea tal archivos como pueden ser proyectos y registros de 

estudiantes. 
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6. ¿Existen usuarios que acceden varias veces al día a archivos en el 

servidor para añadir, modificar y luego lo guardan? 

Respuesta: Si, el personal administrativo y docentes tiene acceso solo en horas 

laborables y estudiantes solo cuando están en los respectivos 

laboratorios. 

7. ¿Desea poder acceder en cualquier momento ya sea desde un 

dispositivo móvil para realizar cargas y descargas de archivos con un 

servidor de almacenamiento centralizado en la nube? 

Respuesta: Por supuesto, es beneficioso a nivel académico tener un sistema 

donde los estudiantes puedan acceder en cualquier dispositivo o 

cualquier lugar. 

8. ¿Desea tener un NAS potente (seguridad, escalabilidad, 

disponibilidad, rentabilidad), tan solo con productos básicos y con 

poca o ninguna inversión? 

Respuesta: Si, lo importante es tener la experiencia necesaria para implementar 

los requisitos previstos y utilizar recursos de la propia institución 

para reducir los costos. 

9. ¿Cuánto espacio cree que es necesario por usuario, grupo para 

almacenar información?  

Respuesta: Se recomienda para empezar a utilizar el servidor a los estudiantes 

10 GB, docentes 30 GB  y personal administrativo 50 GB de tal 

forma que esto cambiara por año debido a la escalabilidad. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

Se analiza la tecnología sugerida en la solución: hardware y software; si dispone 

de los mínimos requerimientos técnicos para soportar la situación actual. 

Se analiza desde el punto de vista técnico para el desarrollo del proyecto “Servidor 

FreeNAS con infraestructura Cloud Computing” son indispensable recursos 
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tecnológicos, por ello se realizó una evaluación de la tecnología actual existente 

en la institución donde se recolecto información sobre esta y la probabilidad de 

utilizarla en la implantación del sistema.  

Se realiza el enfoque sugerido para la solución del proyecto propuesto en 

hardware y software. Respecto a hardware los equipos de cómputo actuales 

cubren los requerimientos básicos y se cuenta con una infraestructura de red física 

que cumple las necesidades del sistema y dentro de las solicitudes externas se 

necesita una conexión a internet para la comunicación entre servidor y cliente. 

La siguiente tabla se muestra el recurso técnico adquirido para implementar el 

servidor. 

Hardware 

Cuadro N° 23 

Servidor HP 

Característica Descripción 

Chipset 
Intel Q57 Express compatible con procesadores Intel Core con 

tecnología vPro 

Procesador 
Procesador Intel Core i3-530, 2,93 GHz, 4 MB de caché total, 2 

núcleos/4 subprocesos, gráficos Intel HD integrados 

Memoria 
SDRAM PC3-10600 de 4 GB DDR3 (1333 MHz) no ECC (1 x 4 GB) 

SDRAM PC3-10600 de 4 GB DDR3 (1333 MHz) no ECC (2 x 2 GB) 

Unidades de 

disco duro 

3 Unidades de discos duros de 3,5 pulgadas, 2 TB, 7.200 rpm, 16 

MB de caché, 3 GB/s 

Unidades 

ópticas de 

5,25 pulgadas 

Unidad de DVD-ROM 

Grabadora de DVD SuperMulti LightScribe 

Grabadora Blu-Ray 

Conexión de 

interfaz de red 
Conexión de red Intel 82578 GbE (integrada) 

Fuente de 

alimentación 
240 W con PFC activo 

Fuente: (HP) 

 Elaborado por: Juan Monserrate  
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También se dispone de estaciones de trabajo para el personal administrativo, 

docentes y para los estudiantes las que están ubicadas en los laboratorios desde 

los cuales se podrán conectar al servidor. 

Con respecto a la elección del software, se utilizará en todo momento Software 

Libre para la implementación del servidor FreeNAS con infraestructura Cloud 

Computing, lo cual no genera inversión alguna por compra de licencias. Para el 

uso general del sistema en las estaciones se debe poseer un navegador web. 

Se utiliza Software libre como modelo metodológico propuesto, es un fenómeno 

que está llamado a revolucionar modelos de negocio de la industria del software y 

los modos de gestión en las empresas porque ofrecen el código fuente de la 

aplicación o sistema, se distribuyen bajo licencias consideradas como Open 

Source, esto quiere decir que pueden ser modificadas, copiadas y distribuidas 

libremente. (Sáiz Rodrigo & Olmeda, 2013). 

Software 

Cuadro N° 24 

Recurso Características 

Sistema Operativo 
FreeNAS 

Es un sistema operativo basado en FreeBSD 

Servidor Web Apache 

Base de datos SQLite 

Fuente: Frenas 

Elaborado por: Juan Monserrate 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Se verifica que el sistema a implementar en la Unidad Educativa Brisas del Rio, 

serán exclusivamente con software libre, por lo cual no viola ni una ley con 

respecto a licencias. Además toda información guardada en el servidor estará 

disponible solo para los beneficiaros nombrados anteriormente. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se realiza un estudio que dio como resultado la factibilidad económica del 

desarrollo del nuevo sistema de almacenamiento de información donde se 

determinaron los recursos económicos para desarrollar el sistema de 

almacenamiento en la nube “Servidor de FreeNAS con infraestructura Cloud 

Computing”.  

Como se analizó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica, la unidad 

educativa Brisas del Rio cuenta con la infraestructura adecuada para el 

funcionamiento del sistema de almacenamiento por lo cual no requiere de una 

inversión inicial en ese punto, se realizaran gastos en la adquisición del servidor y 

el costo del desarrollo de este sistema. 

A continuación se demuestran algunos tipos de costos para la implementación del 

servidor.  

COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

Son todos los gastos realizados en la adquisición del computador que va hacer de 

servidor, la búsqueda de información por internet e impresiones que se realizó.  

Costos mobiliarios y equipamiento 

Cuadro N° 25 

Concepto Costo 

Gasto de impresión $25 

Gasto de internet $30 

Servidor NAS $540 

TOTAL $595 

Fuente: Departamento de Investigación 

Elaborado por: Juan Monserrate 

 



 

 

72 

COSTO DE AMBIENTE  

Dado que la unidad educativa cuenta con equipos informáticos, infraestructura de 

red, y el acceso a internet dedicado no habrá necesidad de invertir en esto, sin 

embargo no cuenta con un dominio propio, el costo de registrar el dominio en NIC 

ECUADOR es $45 dólares americanos por año en, pero se escogerá un dominio 

dinámico gratuito con NO-IP por lo que no generará costo. 

COSTO DE PERSONAL  

Estos costos incluyen los gastos reportados por el personal humano que se 

requiere para el desarrollo del servidor, además desde el análisis, desarrollo del 

sistema y la implementación del servidor en la unidad educativa, este genera un 

costo de $400. 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Estos costos se refieren a las necesidades para la operatividad de las actividades 

durante el periodo en el que se realizará el proyecto, por lo que suman al costo 

del desarrollo del mismo. 

Costos administrativos 

Cuadro N° 26 

Concepto Costo 

Agua, Luz, Teléfono $50 

Papelería $15 

Transporte y Movilización $100 

TOTAL $165 

Fuente: Departamento de Investigación 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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COSTOS TOTALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

La tabla que se muestra a continuación, muestra los costos totales del sistema 

 
Costos totales del desarrollo del proyecto 

Cuadro N° 27 

Concepto de pago Costo 

Gasto de equipamiento $595 

Gasto de ambiente $0 

Costo de personal $400 

Costo administrativo $165 

TOTAL $1160 

Fuente: Departamento de Investigación 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

Para el desarrollo del proyecto se ha optado por utilizar la metodología ITILv3 que 

permitirán llevar a cabo la gestión de manera controlada, garantizando que los 

sistemas funcionen, optimizando la disponibilidad de los mismos. 

Las etapas se detallan a continuación: 

 Estrategia 

 Diseño 

 Transición 

 Operación de servicio 

 Mejora continua 

 

Gráfico N° 31 
Ciclo de vida de Servicios TI 

 
Fuente: http://itilv3.osiatis.es/ciclo_vida_servicios_TI.php 
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ESTRATEGIA 

Para poder determinar la estrategia esencial hacia el proyecto se llevará acabo 

los siguientes procedimientos: 

 Evaluar capacidades técnicas de recurso humano:  

Se analiza la información sobre el potencial del personal profesional según 

el grado de conocimiento, la cual se utiliza para este tipo de proyecto y es 

la que le permite al Coordinador del proyecto llevar un buen control del 

trabajo. 

Definición del equipo de implementación  

Cuadro N° 28 

Definición del equipo de implementación 

#ID Recurso 
¿Qué necesita el proyecto 

de ellos? 
Acciones 

RH
1 

Ing. Líder de 
Proyecto 

Un responsable por la 
coordinación del desarrollo y 
ejecución del proyecto 

Dirección exitosa 
para finalizar el 
proyecto 

RH
2 

Base de 
Datos 

Conocimientos de la 
adecuada administración de 
base de datos. 

Instalación y 
soporte para 
implementar una 
robusta y segura 
base de datos. 

RH
3 

Técnico en 
Computación 

Conocimientos del hardware 
de equipos de cómputos. 

Capacitación del 
uso del sistema 
instalado. 

Fuente: (Buenaño Vera, Cruz Ruiz, & Freire, Implementación de Sistema para 
Municipios, UsandoPMI, 2104) 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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 Gestión de inventario:  

En este proceso es necesario identificar cada elemento de la 

infraestructura como; cantidad de servidores, estaciones de trabajos, 

routers, modem. 

Gestión de inventario 

Cuadro N° 29 

INVENTARIO DE HARDWARE 

Descripción del 

Hardware: 
Servidor FreeNAS 

Responsable: Juan Monserrate 

DATOS GENERALES 

Tipo de equipo: Servidor 

Marca: HP 

Modelo: PC HP Compaq 8000 Elite 

Número de serie: 2UA0370YFY 

Asignado a: Juan Monserrate 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Procesador: 
Intel Core i3-

530, 2,93 GHz  
Disco Duro: 2 X 3 TB 

RAM: 8 GB Monitor: - 

Particiones: - IP: 192.168.10.130 

Elaborado por: Juan Monserrate 

 

 Gestión Presupuesto:  

Debido a la naturaleza de la institución, para este proceso se analiza la 

eficiencia económica para la implementación ya que es una institución 

educativa sin fines de lucro. Se lo puede verificar en el Cuadro N° 27. 
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DISEÑO 

La etapa de diseño, dentro de nuestra metodología, implica a evaluar los 

siguientes procesos: 

 Diagrama de red:  

Esto nos permitirá conocer: 

o La estructura física de la red y así poder diseñar y documentar  un 

diagrama minucioso de red. 

o Cómo están conectados físicamente y lógicamente los elementos 

de la red. 

o Mejor Identificación con los puntos de red. 

o Topología de red. 

o Protocolos utilizados. 

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Unidad Educativa Brisas del Rio 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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 Gestión de conocimiento: 

Es indispensable conocer los servicios a implementar. Para ello se 

requiere de la documentación adecuada, como manuales técnicos, 

consultas web, video tutoriales, y demás instrumentos que nos den a 

entender a fondo el servicio a implementar. 

 

 Gestión de incidentes: 

En la actualidad no cuenta con un servicio de almacenamiento definido, no 

dispone herramientas apropiadas para la gestión. Con la gestión de 

incidentes se busca mejorar el almacenamiento de la información de los 

incidentes reportados por los usuarios ya que es de vital importancia 

ofrecer un servicio de calidad y eficiente, por lo tanto la intención de la 

gestión de incidentes es la de atender cualquier evento que provoque una 

interrupción del servicio.  

 

 Definición de servicios a implementar: 

En el proyecto a implementar se ha detectado como servicios relevantes: 

o SSH 

o FTP 

o APACHE 

o DDNS 

o RAID 

o CIFS 
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 Gestión Planificación de recursos: 

De acuerdo a lo investigado en textos informáticos y sitios web, se definirá 

la mejor herramienta de hardware y software a utilizar para la 

implementación del servidor con los servicios antes mencionados, para lo 

cual es necesario:  

o Definir recursos importantes. 

o Determinar requerimientos técnicos. 

o Evaluar aplicaciones que se acoplen a nuestra necesidad.  

Para efectos demostrativos, en este proyecto, se ha tomado como mejor 

opción el sistema operativo Freenas versión 9.2.1.8 RELEASE con el 

aplicativo OwnCcloud 9.0.3 

 

 Gestión de Seguridad: 

Toda información debe ser protegida a fin de avalar su confidencialidad. 

Para ello se debe asegurar los accesos al servidor, definiendo las 

respectivas credenciales según el rol que cumpla el usuario incluyendo al 

grupo que será asignado. 
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TRANSICIÓN 

Esta etapa se desempeña a la gestión y coordinación de los procesos que se 

verán afectados al realizar un cambio o instalación de algún nuevo servicio, una 

vez implementado el servidor que lo lleve a cabo. Para lo cual se debe considerar: 

 Gestión de riesgo: 

Al verse en la necesidad de agregar plugins en el servidor o la instalación 

de un servicio, se debe fijar todos los escenarios posibles en lo que 

afectara dicho cambio al realizar en el servidor. Adicionalmente, debe 

documentar e identificar todos los parámetros y configuraciones a ser 

modificados con el fin de reducir amenazas a los objetivos de proyecto 

 Gestión de pruebas: 

Es indispensable, que previamente puesta en marcha el cambio solicitado, 

se realice las pruebas correctas dentro de todos los escenarios. 

 Gestión de cambios: 

Se notificara a los interesados y beneficiaros del proyecto todo cambio que 

afecta al sistema por más mínimo que sea. 

 Plan De Transición:  

o Plan para Gestión de Incidentes. 

 Compra de equipos. 

 Compra de licencias. 

 Instalación. 

 Capacitación. 

 Entrada en vivo  
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OPERACIONES DE SERVICIOS 

Exactamente esta etapa se refiere donde se coordina e implementa los procesos, 

actividades de los servicios fijados en la etapa de estrategia, y estudiados en la 

etapa de diseño y tiene como objetivo localizar los eventos, evaluarlos y decretar 

la acción idónea sobre el estado de la infraestructura y servicios informáticos. 

s 

Los procesos a seguir dentro de la etapa de operación son: 

 Gestión de Eventos  

o Eventos de operación normal o informativo: 

Evento que no demanda ninguna acción, como el acceso de un 

usuario al servidor. Básicamente se guardan de manera temporal 

en los registros del sistema o del servicio. 

o Eventos de excepción: 

Se notifica cuando un usuario que intenta acceder al servicio con 

una contraseña incorrecta. 

El evento indica un proceder irregular de un servicio o dispositivo. 

Como excepciones tenemos los siguientes ejemplos: 

 Se ha caído el servidor. 

 El tiempo de respuesta de una transacción estándar está 

tardando demasiado tiempo. 

 Elementos de la red no responde a peticiones de rutina. 

o Eventos de operación inusual 

Evento inusual pero no excepcional, indica que la situación 

demanda un alto nivel de control como por ejemplo, cuando el uso 

de la memoria del servidor está a menos del 5% de su máximo nivel 

aceptable. 
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El evento se produce cuando un servicio o dispositivo alcanza un 

umbral. Notificara al personal técnico o herramienta de gestión para 

que pueda controlar la situación y tomar las acciones pertinentes 

para prevenir una excepción. 

 

 Gestión de Acceso: 

Otorga a un usuario la utilización del sistema de almacenamiento en la 

nube con OwnCloud. Los procesos de gestión del acceso tienen relación 

con las políticas decretadas por la gestión de seguridad.  

 

 Gestión de Peticiones: 

El proceso que se encarga de atender las peticiones de los usuarios 

facilitándoles información y acceso rápido a los servicios. Peticiones de 

cambios estándar (por ejemplo cuando el usuario olvida su contraseña y 

solicita una nueva)  

 

MEJORA CONTINUA 

Esta etapa se ocupa de mejorar los servicios de forma constante para avalar a la 

institución que los servicios responden a las necesidades de esta misma. 

La mejora continua trata sobre cómo mejorar el servicio, los procesos y las 

actividades de cada una de las fases del ciclo de vida. 

 Evaluación del servicio: 

Se busca medir la calidad del servicio brindado a la Unidad Educativa 

Brisas del Rio. Para que tenga resultado este proceso se deben gestionar 

las inquietudes de los usuarios, realizar encuestas de satisfacción a los 

estudiantes y docentes con el fin de identificar cuáles son las problemas 

donde se están presentando fallas en el servicio y finalmente se debe 

realizar una evaluación con el fin de mejorar la calidad de los mismos.  
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 Mejora CSI 

Tiene como misión implementar el ciclo de Deming para la mejora de los 

servicios TI. 

CSI permite conocer: 

o La calidad y rendimiento de los servicios brindados. 

o Detectar oportunidades de mejora. 

o Proponer acciones correctivas. 

o Supervisar su implementación. 

Para llevar a cabo el monitoreo se tendrá que implementar planes de 

auditoria con los usuarios involucrados al momento de utilizar el servicio 

con el fin de planificar medidas correctivas. 

Gráfico N° 33 

Funcionalidades de la CSI  

 

Fuente:http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI/proceso_me

jora_csi.php 

http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI/ciclo_deming.php
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 Ciclo de Deming 

El ciclo PDCA o también conocido como el ciclo de Deming por su creador, 

Edwards Deming. 

o Planificar (Plan):  Definir los objetivos y los medios para 

conseguirlos 

o Hacer (Do): Implementar la visión preestablecida. 

o Verificar (Check): Comprobar que se alcanzan los objetivos 

previstos con los recursos asignados. 

o Actuar (Act): : analizar y corregir las desviaciones detectadas así 

como proponer mejoras a los procesos utilizados.  

Gráfico N° 34 
Ciclo Deming 

 

Fuente: (itilv3.osiatis.es, s.f.) 
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CRITERIOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Dentro de los criterios que permitirán la validación del proyecto, es la aprobación 

certificada del tutor que ha sido asignado para nuestro proyecto de titulación, el 

mismo que ha hecho la revisión paso a paso y de manera detallada en el 

transcurso del desarrollo del tema. 

Para lograr los objetivos del proyecto se va a implementar un sistema de 

almacenamiento  de información con productos Open Source “FreeNAS” de una 

forma optimizada a través de la red, dicha información será almacenada en un 

dispositivo de almacenamiento (NAS), utilizando las herramientas que ofrece el 

producto. 

En la documentación del proyecto también se podrá visualizar y validar con los 

anexos de las encuestas realizadas a estudiantes, la cual nos permitió sacar los 

resultados estadísticos al gestionar el almacenamiento de información en la 

unidad educativa, en las entrevistas a expertos permite conocer en que se han 

basado para la implementación de servidores NAS en las empresas donde 

laboran. 

Para validar la propuesta también se agrega referencias, libros o textos citados de 

donde se hicieron las investigaciones, se reforzó conocimientos y se extrajo 

información de documentos realizados con anterioridad. 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO 

Se acuerda con la Unidad Educativa Brisas del Rio, los siguientes criterios bajo 

los cuales el servidor de almacenamiento se considerará que cumple con las 

especificaciones establecidas. 

 

Criterio de aceptación del servicio 
Cuadro N° 30 

REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Evitar perdida de la 

información 

El servidor cuenta con RAID para tolerancia a 

fallos. 

Seguridad para el servidor 

implementado 
Se realiza políticas de seguridad en el firewall. 

Autenticación de usuarios  Permite identificar a los usuarios del sistema. 

Establecer perfiles y 

autorización a los 

usuarios. 

Permite que un alumno pueda establecer sus 

preferencias como el cambio de contraseña, y 

solo aportar información al grupo asignado 

Capacidad de 

almacenamiento. 

Se limita al usuario a utilizar cierta capacidad 

de almacenamiento prevista por el encargado 

del área técnica. 

Disponibilidad del servicio. 

El servidor cuenta con infraestructura cloud 

computing, el cual efectuara que el servicio 

esté disponible incluso fuera de la institución. 

Elaborado por: Juan Monserrate 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 En base a lo expuesto, se puede considerar viable la implementación del 

Servidor FreeNAS con infraestructura Cloud Computing en la Unidad 

Educativa Brisas del Rio.  

 FreeNAS ofrece muchas seguridades para los discos de almacenamiento 

como la encriptación en el caso de robo de disco; los mecanismos de 

respaldo y tolerancia a fallos como el sistema raid ZFS. Es un sistema con 

calidades extraordinarias al ser compatibles con varios clientes de 

diferentes sistemas operativos, la compatibilidad de hardware y lo original 

en construir un NAS con productos básicos, permite instalar otros sistemas 

y aplicaciones mediante los plugins lo que permite a la institución crecer 

en su ambiente. 

 Se realizó la evaluación del hardware actual de la institución y no se 

necesita efectuar mayor inversión más que la del servidor, para la 

implementación. Las estaciones de trabajo de la Unidad Educativa Brisas 

del Rio, la infraestructura de red y los servicios de comunicaciones 

satisfacen las necesidades establecidas para el desarrollo y 

funcionamiento del sistema de almacenamiento en la nube “Servidor 

Freenas con infraestructura Cloud Computing”. 

 En este proyecto se realizaron encuestas a los diferentes tipos de usuarios, 

de las cuales se obtuvo como resultado implementar un servidor NAS, ya 

que al ser un sistema de gestión que almacena unos trabajos, archivos, 

volúmenes asociados en una base de datos, facilita también interacción 

con el usuario, puesto que es confiable y su plataforma es amigable. 
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RECOMENDACIONES 

 Posteriormente del análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes 

y docentes; y la entrevista realizada al experto del área, se recomienda la 

implementación del sistema de almacenamiento en la nube para tener la 

información disponible en todo momento. 

 Se considera viable usar herramientas OpenSource para el 

almacenamiento de la información, porque los costos reduciría al momento 

de implementar el servidor. 

 Se recomienda el uso del OwnCloud como plataforma ya que ha sido 

probado y utilizado a nivel profesional por sus múltiples beneficios en la 

infraestructura tecnológica ya adquirida potenciando su uso con sistemas 

que abarquen a toda la institución. 

 La solución que brinda el proveedor NO-IP de servicio DNS DINAMICO es 

aceptable; pero se le recomienda a la Unidad Educativa Brisas del Rio 

contar con un dominio propio para realizar la gestión de manera 

personalizada. 

 El servidor implementado tiene disponible para instalar 2 unidades de 

almacenamiento adicionales, por lo que se recomienda instalar los discos 

que sea posible para tener más capacidad de almacenamiento.  

 Se debe tomar en cuenta que el servidor implementado utiliza RAID por 

software, se recomienda que se instale en el servidor como hardware el 

controlador de disco para aumentar más la tolerancia a fallos y disminuir la 

carga de procesos al CPU.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BRISAS DEL RIO. 

Nombre: ________________________________________________. 

Curso: ________________________________________________. 

Estimado(a) estudiante, mediante esta encuesta queremos conocer su opinión 
acerca de diversos aspectos sobre medidas de almacenamiento en la unidad 
educativa. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este 
sentido, para que valore con la mayor objetividad posible, marcando con una equis 
(X) frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 

8. ¿Conoce usted sobre dispositivos o medios de almacenamiento de 

datos? 

A     Sí  

B     No  

9. ¿Seleccione el medio de almacenamiento más utilizado por usted 

para utilizar guardar información? 

A     Pendrive  

B     DVD  

C     Disco Duro  

D     Otro……………Especifique: _______________ 

10. ¿Cree usted que es más factible para el nivel educativo contar con un 

sistema donde almacenar el portafolio docente y estudiantil? 

A     Totalmente de acuerdo. 

B     De acuerdo  

C     En desacuerdo  

D     Totalmente en desacuerdo 



 

 

 

11. ¿Conoce usted sobre el término de Cloud Computing (Computación 

en la nube)? 

A     Sí  

B     No 

12. ¿Desea poder acceder en cualquier momento desde su dispositivo 

móvil o PC desde su domicilio para realizar cargas y descargas de 

archivos con un sistema de almacenamiento en la nube? 

A     Totalmente de acuerdo. 

B     De acuerdo  

C     En desacuerdo 

D     Totalmente en desacuerdo 

13. ¿Cuánto espacio cree que es necesario para almacenar sus datos, 

información?  

A     5Gb a 10Gb 

B     10Gb a 20Gb  

C     Otro………….Especifique:________________ 

14. ¿Cree usted necesario darle seguridad (cifrar) a la información al 

momento de ser almacenada?  

A     Totalmente de acuerdo. 

B     De acuerdo  

C     En desacuerdo 

D     Totalmente en desacuerdo 

 



 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS  DOCENTE Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA BRISAS DEL RIO. 

Nombre: _______________________________________________. 

Asignatura / Cargo:  _____________________________________. 

Estimado(a) estudiante, mediante esta encuesta queremos conocer  su opinión 
acerca de diversos aspectos sobre medidas de almacenamiento en la unidad 
educativa. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este 
sentido, para que valore con la mayor objetividad posible, marcando con una equis 
(X) frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 

1. ¿Cree usted que es más factible para el nivel educativo contar con un 

sistema donde almacenar el portafolio docente y estudiantil? 

A     Totalmente de acuerdo. 

B     De acuerdo  

C     En desacuerdo  

D     Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Seleccione el medio de almacenamiento más utilizado por usted 

para utilizar guardar información? 

A     Pendrive  

B     DVD  

C     Disco Duro  

D     Otro……………Especifique: _______________ 

3. ¿Cree usted factible realizar respaldos de información utilizando 
procesos automáticos a través de herramientas de red? 

A     Totalmente de acuerdo. 

B     De acuerdo  

C     En desacuerdo  

D     Totalmente en desacuerdo 



 

 

 

4. ¿Conoce usted sobre el término de Cloud Computing (Computación 

en la nube)? 

A     Sí  

B     No 

5. ¿Desea poder acceder en cualquier momento desde su dispositivo 

móvil o PC desde su domicilio para realizar cargas y descargas de 

archivos con un sistema de almacenamiento en la nube? 

A     Totalmente de acuerdo. 

B     De acuerdo  

C     En desacuerdo 

D     Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Cuánto espacio cree que es necesario para almacenar sus datos, 

información?  

A     10Gb a 15Gb 

B     20Gb a 25Gb  

C     Otro………….Especifique:________________ 

7. ¿Cree usted necesario darle seguridad (cifrar) a la información al 

momento de ser almacenada?  

A     Totalmente de acuerdo. 

B     De acuerdo  

C     En desacuerdo 

D     Totalmente en desacuerdo 

 



 

 

 

ENTREVISTA 

Entrevista al personal de la TI de la Unidad Educativa Brisas del Rio. 

1. ¿Cuántos y cuáles son las funciones de los servidores y de qué manera 

realizan los respaldos? 

Respuesta: 

2. ¿Tienen implementado un NAS para respaldar o almacenar la información? 

Respuesta:  

3. ¿Cuántos usuarios existen en la institución? 

Respuesta: 

4. ¿Qué inconvenientes presenta al momento la institución al almacenar 

información? 

Respuesta:  

5. ¿Necesitan revisar información importante accediendo en línea a archivos 

respaldados de manera personalizada es decir por usuario de más bajo nivel 

organizacional en la institución? 

Respuesta:  

6. ¿Existen usuarios que acceden varias veces al día a archivos en el servidor 

para añadir, modificar y luego lo guardan? 

Respuesta: 

7. ¿Desea poder acceder en cualquier momento ya sea desde un dispositivo 

móvil para realizar cargas y descargas de archivos con un servidor de 

almacenamiento centralizado en la nube? 

Respuesta: 

8. ¿Desea tener un NAS potente (seguridad, escalabilidad, disponibilidad, 

rentabilidad), tan solo con productos básicos y con poca o ninguna 

inversión? 

Respuesta: 

9. ¿Cuánto espacio cree que es necesario por usuario, grupo para 

almacenar información?  

Respuesta: 

  



 

 

 

Guayaquil, 19 de mayo del 2016 

 

 

Lcda. Mirella Suárez Tumbaco 

Rectora 

Unidad Educativa Brisas del Rio 

 

SOLICITUD 

Por medio de la presente yo, JUAN ALFREDO MONSERRATE SUAREZ con C.I. 

0930335146, egresado de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  de la 

Universidad de Guayaquil, solicito me otorgue la autorización para poder hacer 

uso de información de la institución a la que usted representa, con el fin de 

desarrollar el proyecto de titulación con el tema: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SERVIDOR FREENAS CON INFRAESTRUCTURA CLOUD 

COMPUTING EN LA UNIDAD EDUCATIVA BRISAS DEL RIO”. 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada. 

Saludos cordiales, 

Atte, 

 

 

JUAN ALFREDO MONSERRATE SUAREZ 

C.I. 0930335146 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Guayaquil, 21 de mayo del 2016 

 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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INSTALACIÓN DE FREENAS 

Antes de instalar, es importante recordar que el sistema operativo FreeNAS debe 

ser instalado en un dispositivo independiente de las otras unidades  donde se 

realizara el almacenamiento de datos. En otras palabras, para utilizar el sistema 

FreeNAS es necesario 2 unidades de discos; una unidad para instalar el sistema 

operativo FreeNAS y la otra unidad almacenar los datos; sin embargo si desea 

implementar RAID es necesario tener más de dos discos donde almacenar; en 

este caso para la implementación del proyecto utilizaremos RAID5 por lo que es 

necesario tener 3 discos duros. 

 

1. Se sugiere descargar el sistema operativo FreeNAS en su última versión 

desde la misma página web FreeNAS, está disponible para las arquitecturas 

de 32 bits (x386) y  64 bits (x64). Se debe descargar el tipo de arquitectura 

que coincide con las capacidades de la CPU, para esto tenemos las versiones 

en el siguiente link versiones FreeNAS. 

Gráfico N° 1 
Descarga FreeNAS 

 
Fuente: http://www.freenas.org 

Elaborado por: Juan Monserrate 

2. Se genera un CD el ISO descargado. 

http://www.freenas.org/download-freenas-release/
https://download.freenas.org/
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3. Se presiona la tecla F9 para hacer boot y seleccionamos para que arranque 

desde el CD-ROM. 

4. Seleccionamos la opción INSTALL/UPGRADE 

Gráfico N° 2

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 

 

5. Seleccionamos la unidad en donde se instalara el Sistema Operativo 

FreeNAS; en este caso seleccionamos la unidad del Pendrive. Presione < OK 

>. 

Gráfico N° 3 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

6. Aparece un mensaje de alerta sobre la que la Unidad seleccionada se borrara 

completamente y no podrá compartir archivos. Presione < OK >. 
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Gráfico N° 4 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

7. Comienza a instalar FreeNAS en la unidad seleccionada ada0. 

8. Mensaje donde indica instalación completa y retirar el CD. Presione < OK >. 

Gráfico N° 5 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

9. Es necesario reiniciar el sistema. Seleccionamos la opción 3. Presione OK. 

Gráfico N° 6 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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CONFIGURACIÓN DE FREENAS 

 

1. Consola de FreeNAS 

Al inicializar el sistema por primera vez, se visualizara en la pantalla las 

opciones de igual manera que el Gráfico N° 7. 

Gráfico N° 7 

 

Elaborado por: Juan Monserrate 

1.1. Configure Network Interfaces: Proporciona un asistente para la 

configurar las interfaces de red del sistema. 

1.2. Configure Link Agregation: Permite la creación de una nueva 

agrupación de enlaces o eliminar una agregación de enlaces existentes. 

1.3. Configure VLAN Interface: Crea o elimina una interfaz VLAN. 

1.4. Configure Default Route: Establece la puerta de enlace predeterminada 

IPv4 o IPv6. 

1.5. Configure Static Routes: Insertar la red de destino y puerta de enlace. 
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1.6. Configure DNS: Colocar el nombre de dominio DNS, la IP del o los 

servidores DNS. 

1.7. Reset Root Password: Resetea la clave root para el acceso a la interfaz 

gráfica. 

1.8. Reset to Factory defaults: Borrará todos los cambios de configuración 

del sistema realizados en la interfaz gráfica. 

1.9. Shell: Ingresa al Shell para ejecutar comandos de FreeBSD. 

1.10. System Update: Actualiza el sistema a su versión disponible. 

1.11. Create backup: Crea una copia de seguridad con el diseño de ZFS de 

FreeNAS. 

1.12. Restore from a backup: Restaura a partir de una copia de seguridad 

que se haya creado en la opción 11. 

1.13. Reboot: Reinicia el sistema. 

1.14. Shutdown: Apaga el sistema. 

 

2. Configuración de la red 

2.1. Escoger la opción 1. Presiona <ENTER> 

2.2. Seleccione la interfaz. 

2.3. Indica si reseteamos la configuración de red. N 

2.4. Lo recomendable es que el servidor tenga una IP fija, por lo tanto 

indicamos que NO configure por DHCP. 

2.5. Para configurar IPv4. Presionamos y <ENTER> 

2.6. Ingresar un nombre a la interfaz que se va a configurar. em0 <ENTER> 

2.7. Ingresar la dirección IPv4, Según formato: 192.168.10.130/24  <ENTER> 

2.8. Si deseamos configurar IPv6, presionamos y; caso contrario n. 

2.9. Nos indica la IP que utilizaremos para ingresar a la interfaz gráfica de 

FreeNAS. 
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Gráfico N° 8 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

3. Configuración de la ruta por defecto. 

3.1. Escogemos la opción 4 

3.2. Colocamos Y para configurar. <ENTER> 

3.3. Ingresamos la dirección IP de la ruta por defecto en este caso será nuestro 

Gateway: 192.168.10.1 <ENTER> 

Gráfico N° 9 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

4. Configuración del DNS. 

4.1. Escogemos la opción 6 

4.2. Ingresar el dominio del FreeNAS. 

4.3. Ingresar el DNS 1: 200.105.239.3 
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4.4. Ingresar el DNS 2: 200.105.225.2 

4.5. Ingresar el DNS 3: 

4.6.  <ENTER> 

Gráfico N° 10 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

5. Verificación de RED 

Podremos verificar si tenemos conexión con un ping. 

5.1. Escoger la opción 9. Para ingresar a Shell 

5.2. Se realiza ping al Gateway o página web para comprobar conexión. 

Gráfico N° 11 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

6. Interfaz Gráfica 

Ir a un navegador y colocar la IP que se configuro para ingresar a la interfaz 

gráfica del sistema FreeNAS. 
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6.1. El primer ingreso le pedirá que cambie la contraseña de administrador. 

Gráfico N° 12 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

7. Información del sistema 

7.1. System  Information. 

Se verifica información del Sistema, como: Hostaname, Versión o 

Compilación del sistema, Plataforma, Memoria RAM, Hora del sistema, 

Carga Media. 

Gráfico N° 13 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

8. Configuración general 

Seleccionar System  General. 
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8.1. Protocolo: Protocolo que utiliza cuando se conecta a la interfaz gráfica del 

usuario administrador. HTTP o HTTPS 

8.2. Certificado: Requiere valor HTTPS, para utilizar conexiones cifradas. 

8.3. WebGUI IPv4 Address: Limita a que solo la dirección IPv4 seleccionada 

el ingreso a la interfaz gráfica del usuario administrador. 

8.4. WebGUI IPv6 Address: Limita a que solo la dirección IPv4 seleccionada 

el ingreso a la interfaz gráfica del usuario administrador. 

8.5. WebGUI HTTP Port: Puerto por defecto es el 80. 

8.6. WebGUI HTTPS Port: Puerto por defecto es el 443. 

8.7. WebGUI HTTP -> HTTPS Redirect: Habilita el direccionamiento del 

protocolo HTTP a HTTPS. 

8.8. Idioma: Cambio de idioma. Spanish 

8.9. Mapa de teclado de la consola: Seleccionamos el teclado. 

8.10. Zona Horaria: Cambiamos la zona horaria. America/Guayaquil. 

8.11. Click en Save. Para guardar configuración. 

Gráfico N° 14 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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9. Configuración del correo electrónico 

9.1. Seleccionar System  e-mail 

9.2. Indicar el correo desde el cual se enviaran las notificaciones. 

freenas.uebr@gmail.com 

9.3. Colocar el servidor de correo saliente; en este caso de Gmail es: 

smtp.gmail.com 

9.4. Puerto: 465 

9.5. Tipo de encriptación: SSL 

9.6. Habilitar autenticación SMTP. 

9.7. Datos. Nombre de usuario, contraseña y confirmar contraseña. 

9.8. Click en Save. Para guardar la configuración. 

Gráfico N° 15 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

10. Configuración avanzada 

Seleccionar System  avanzada 

10.1. Habilitar el menú consola, para que este Gráfico N° 7 sea visualizado.  
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10.2. Marcar la casilla Mostrar los avisos de consola en la parte inferior, para 

que este proceso tenga efecto es necesario reiniciar la interfaz gráfica.  

10.3. Habilitar/Deshabilitar para que aparezcan las opciones avanzadas por 

defecto.  

10.4. Habilitar/Deshabilitar para mostrar los log en caso de errores graves. 

10.5. Habilitar/Deshabilitar para utilizar la configuración optimizada por 

defecto. 

Gráfico N° 16 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

11. Configuración de la red (Interfaz Gráfica) 

11.1. Seleccionamos la opción de RED 

11.2. Click en Configuración Global. 

11.3. Nombre del host: freenas 

11.4. Nombre del dominio: local (Si la red no tiene un servidor DNS o NFS, SSH, 

FTP o usuarios están recibiendo "DNS inversa" o errores de tiempo de 
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espera, añada una entrada para la dirección IP del sistema FreeNAS® en 

el campo "Nombre de la base de datos del ordenador".) 

11.5. Puerta de enlace IPV4 predeterminada: 192.168.10.1 

11.6. Puerta de enlace IPV6 predeterminada: Dejar en blanco porque no se 

configuro. 

11.6.1. Ingresar los servidores DNS. Primario: 216.146.35.35, Secundario: 

200.124.235.194, Terciario: 200.124.235.196 

11.7. Habilitar función Netway: NO marcar, los servicios de red no se pondrá 

en marcha durante el arranque hasta que la interfaz es capaz de hacer 

ping a las direcciones que figuran en la lista de IP Netwait. 

11.8. En caso de habilitar la función en el paso 9.8, en este cuadro de texto 

colocar la lista de direcciones IP. 

11.9. Nombre de la base de datos local: Se utiliza para añadir una línea en 

/etc/host/; utilizar formato IP_address spacio  hostname. 

11.10. Click en Guardar. 

Gráfico N° 17 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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12. Configuración de certificado SSL 

Seleccionamos System  Cas  Create Internal CA 

12.1. Crear un Internal CA 

12.1.1. Ingresar el nombre de la autoridad de certificación CA 

12.1.2. Longitud de clave: 2048 

12.1.3. Digest Algorithm: SHA256 

12.1.4. LifeTime:  3.650 

12.1.5. Ingresar los datos de ubicación, nombre de la empresa, correo 

electrónico. 

12.1.6. Click en <OK> 

Gráfico N° 18 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

12.2. Exportar el certificado 

12.2.1. Seleccionar el certificado creado 

12.2.2. Clic en Export Certificado 
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12.2.3. Guardar el certificado. 

Gráfico N° 19 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

12.3. Importar certificado al navegador 

Ingresar a la configuración del navegador en este caso; Mozilla Firefox 

12.3.1. Configuración avanzada  Certificados 

12.3.2. Click en Ver certificado 

12.3.3. En la pestaña Autoridades, dar click en Importar 

12.3.4. Buscar el certificado exportado en el ítem anterior. 

12.3.5. Aceptar 

Gráfico N° 20 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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12.4. Crear un Certificado Autofirmado 

Seleccionamos System  Certificates  Create Internal Certificate 

12.4.1. Seleccionar la firma de autoridad de certificación que fue importada. 

12.4.2. Ingresar un nombre al certificado 

12.4.3. Longitud de clave: 2048 

12.4.4. Digest Algorithm: SHA256 

12.4.5. LifeTime:  3.650 

12.4.6. Ingresar los datos de ubicación, nombre de la empresa, correo 

electrónico. 

12.4.7. Nombre: Ingresar el nombre o IP del servidor. 

12.4.8. Click en <OK> 

Gráfico N° 21 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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Seleccionamos System  General 

12.4.9. Protocolo: Seleccionar la opción de HTTPS 

12.4.10. Certificado: Seleccionar el certif 

12.4.11. icado creado. 

12.4.12. Habilitar el direccionamiento automático de HTTP a HTTPS.  

Gráfico N° 22 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
Se reinicia el navegador y verificamos que en nos tiene aparecer conexión 

segura, así como el Gráfico N° 23 

Gráfico N° 23 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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13. Configuración del almacenamiento 

FreeNAS soporta la creación de los dos volúmenes UFS y ZFS; Sin embargo, 

se recomiendan los volúmenes de ZFS para obtener el máximo rendimiento 

de su sistema de FreeNAS. 

13.1. En primera instancia es recomendable formatear los discos duros 

instalados. Ir a Almacenamiento. 

13.1.1. Click en Ver Disco. 

13.1.2. Seleccionamos el disco duro a formatear. 

13.1.3. Click en Wipe. 

13.1.4. Existen 3 métodos para borrar los datos del disco duro. 

Seleccionamos Rápido. 

13.1.5. Click en SI. 

13.1.6. Realizar los pasos en cada disco duro. 

Gráfico N° 24 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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13.2. Crear Volumen ZFS 

13.2.1. Click en Almacenamiento. 

13.2.2. Seleccionar. ZFS Volumen Manager (Aparecerá una ventana 

para crear el Volumen). 

13.2.3. Nombre del Volumen: UEBR 

13.2.4. Marcamos la opción de Encryption.  

13.2.5. Escogemos los discos duros para el almacenamiento. 

13.2.6. Seleccionamos el tipo de RAID, en nuestro caso es RAID 5, 

seleccionamos RAID-Z. 

13.2.7. Click en ADD Volume. 

Gráfico N° 25 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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13.3. Administración de claves de volúmenes cifrados. 

Gráfico N° 26 

 
13.3.1. Crear / Cambiar contraseña: establecer y confirmar la contraseña 

asociada con la clave de cifrado. 

Gráfico N° 27 

 
13.3.2. Download Key: Descargar una copia de seguridad de la clave de 

cifrado.  

Gráfico N° 28 
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13.3.3. Encryption Re-key: Genera una nueva clave de cifrado, esta solo 

se realiza cuando se sospeche que la clave actual puede estar 

comprometida. Así mismo pedirá las credenciales del usuario root. 

13.3.4. Add recovery key: Genera una nueva clave de recuperación y 

solicita una ubicación para descargar una copia de seguridad de 

la clave de recuperación 

13.3.5. Remove recover key: Esto sólo se realiza cuando el 

administrador sospeche que la clave de recuperación actual 

puede verse comprometida. Inmediatamente crear una nueva 

clave frase de contraseña y recuperación. 

Para este paso es necesita la contraseña del usuario root. 

Gráfico N° 29 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 

14. Configuración de Cuentas 

Si la institución cuenta con un Active Directory u OpenLDAP no es necesario 

volver a crear usuarios o grupos. Solo tenemos que importar la información de 

la cuenta en FreeNAS. 

14.1. Grupos 

14.1.1. Add Group. 

14.1.2. ID del Grupo: 1001 

14.1.3. Nombre del Grupo: PersonalUEBR 

14.1.4. Permitir sudo: Por seguridad NO marcar casilla. 
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14.1.5. Click en OK. 

Gráfico N° 30 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 

 

14.2. USUARIOS 

14.2.1. ID del Usuario: 1001 

14.2.2. Nombre del Usuario: PersonalUEBR 

14.2.3. Seleccionar grupo principal: PersonalUEBR 

14.2.4. Directorio personal: /mnt/UEBR/home/ 

14.2.5. Si la creación de una cuenta de sistema, elija nologin; Si la creación 

de un usuario cuenta, seleccione otra. 

14.2.6. Nombre completo del usuario: Glem Canales 

14.2.7. E-mail: Correo electrónico del usuario. 

14.2.8. Click en <OK> 
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Gráfico N° 31 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

15. CIFS – Windows Shares 

FreeNAS utiliza Samba para compartir volúmenes utilizando el protocolo CIFS 

de Microsoft. 

15.1. Creación de recursos compartidos CIFS. 

15.1.1. Path: Ruta del directorio a compartir   /mnt/UEBR/Glem Canales  

15.1.2. Use as home share: 

15.1.3. Nombre: Nombre del recurso compartido.  

15.1.4. Apply Default Permissions:  

15.1.5. Exportacion de solo lectura: Prohibe el acceso de escritura al 

recurso compartido. 

15.1.6. Navegable para clientes de red: Habilitar; permite a los clientes 

de Windows para buscar el directorio compartido usando el 

Explorador de Windows. 

15.1.7. Exportar papelera de reciclaje: Los archivos borrados que se 

muevan al directorio de reciclaje en la carpeta raíz del recurso 

compartido. 
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15.1.8. Lista de clientes permitidos: Ingresar los usuarios que solo 

tendrán acceso al recurso compartido. Lista de usuarios del 

personal administrativo de la institución. 

15.1.9. Lista de clientes no permitidos: Denegar el acceso a un usuario. 

15.1.10. Tarea periódica de instantáneas: 

15.1.11. Click en <OK> (Gráfico N° 32) 

Gráfico N° 32 
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15.2. Activar el servicio CIFS 

En la primera vez que intenta compartir un recurso, le pedirá activar el 

servicio CIFS. 

Gráfico N° 33 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

16. SSH 

Secure Shell, permite que los archivos se pueden transferir de forma segura a 

través de una red cifrada. 

Nos dirigimos a la opción SERVICIOS  SSH. 

Gráfico N° 34 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

16.1. Puerto TCP: Puerto asignado para realizar conexiones ssh; por defecto 

el puerto 22. 

16.2. Login como Root: Por motivos de seguridad se desactiva el acceso  

como root. 

16.3. Permitir autenticación por contraseña: Habilitar, para que los usuarios 

se puedan logear mediante el protocolo ssh. 

16.4. Permitir TCP Port Forwarding: Habilitar si prefiere que los usuarios 

eviten las restricciones del firewall utilizando la función de reenvió de 

puerto SSH. 

16.5. Conexiones comprimidas: Reduce la latencia a través de redes lentas 
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Gráfico N° 35 

 
17. S.M.A.R.T 

17.1. Frecuencia en minutos con la que ejecutara el servicio. 

17.2. Se especifica cuando no se realizara la prueba. 

17.3. Notifica si la temperatura de una unidad ha cambiado por N grados Celsius 

desde su último informe, 

17.4. Notifica por medio de LOG_INF si la temperatura es superior a los Grados 

Celsius establecida en el cuadro de texto. 

17.5. Notifica por medio de LOG_CRIT y envía un correo electrónico si la 

temperatura es superior a los Grados Celsius establecido en el cuadro de 

texto. 

17.6. Especificar a quien se le enviara las notificaciones, si es más de un correo 

electrónico separarlo por coma y sin espacio. 

Gráfico N° 36 

 



26 
 

18. JAILs 

Permite a los usuarios de una manera más cómoda administrar la instalación 

y gestión del software.  

Seleccionamos Jail  Configuración 

18.1. Jail root: Directorio donde se almacenaran las instalaciones de los 

software. 

18.2. Habilitar/Deshabilitar el uso de DHCP con IPv4. 

18.3. Red IPv4:  192.168.10.0/24 

18.4. Dirección de inicio IPv4:  192.168.10.131 

18.5. Dirección de fin IPv4:  192.168.10.254 

18.6. Configuración IPv6. 

18.7. URL: http://download.freenas.org/latest/RELEASE/x64/jails 

18.8. Click en <Guardar> 

Gráfico N° 37 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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INSTALACIÓN DE OWNCLOUD 

 

19. Descargar de OwnCloud. 

Seleccionamos Plugins  

19.1. Click en Disponible 

19.2. Escoger OwnCloud 

19.3. Click en Install 

Gráfico N° 38 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

20. Espacio de almacenamiento del OwnCloud 

20.1. Seleccionamos Almacenamiento  

20.2. Click en el icono Crear un conjunto de datos ZFS 

20.3. Dar un nombre al DataSet: Cloud 

20.4. Nivel de compresión: lz4 

20.5. Tipo de compartición: Unix 

20.6. Click en añadir un conjunto de datos. 
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Gráfico N° 39 

 
21. Permisos del Conjunto de Datos de OwnCloud 

21.1. Seleccionar el dataset Cloud 

21.2. Click en el icono cambiar permisos. 

21.3. Como será un servicio web, se escogerá como usuario y grupo 

propietario www 

21.4. Se establece recursividad a los premisos asignados a este dataset 

21.5. Click en Cambiar, para guardar los cambios. 

Gráfico N° 40 
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22. Relacionar el OwnCloud y el DataSet 

22.1. Seleccionar Jail 

22.2. Seleccionamos el plugin instalado. owncloud_1 

22.3. Click en Add Storage, para agregar la ruta de relación de datos. 

22.4. Escogemos la Ruta de origen: /mnt/UEBR/Cloud, Ruta creada solo 

para el uso del OwnCloud. 

22.5. Ruta destino: /media, Directorio interno del OwnCloud 

22.6. Click en OK.  

Gráfico N° 41 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 

23. Levantar el Servicio OwnCloud 

23.1. Plugins  Installed  Owncloud  ON 

Gráfico N° 42 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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24. Ingreso al servicio OwnCloud 

24.1. Ir a JAIL y  verificar la IP por la cual ingresaremos al OwnCloud. 

Gráfico N° 43 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

24.2. Ingresamos al navegador con la IP asignada y para completar la 
instalación creamos un usuario administrador con su respectiva 
contraseña.  

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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Gráfico N° 44 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

25. Configuración de Cuentas OwnCloud. 

Seleccionar UsuarioAdmin  Usuarios 

25.1. Ingresar nombre del grupo a crear. (_Curso_) 

25.2. Ingresar nombre de usuario (Inicial_del_Nombre_y_apellido) 

25.3. Ingresar contraseña de usuario. ******** 

25.4. Asignar a un grupo dicho usuario. 

25.5. Click en Crear. 

25.6. Una vez creado el usuario asignarle la capacidad de almacenamiento. 

Gráfico N° 45 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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26. Configuración de OwnCloud 

Ingresemos al Shell de la consola FreeNAS  

26.1. Cambiar el puerto por donde escucha el servicio web (Listen) 

cd /mnt/UEBR/jails/owncloud_1/usr/pbi/owncloud-amd64/etc/apache24 

vi httpd.conf 

Gráfico N° 46 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
 

26.2. Cambiar el puerto virtual por donde escucha el servicio web (Listen). 

cd /mnt/UEBR/jails/owncloud_1/usr/pbi/owncloud-
amd64/etc/apache24/extras/ 

vi httpd-vosth.conf 

Gráfico N° 47 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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27. Configuración del email de OwnCloud  

27.1. Editar archivo conf.php 

cd /mnt/UEBR/jails/owncloud_1/usr/pbi/owncloud-amd64/www/owncloud/config 

vi config.php 

Gráfico N° 48 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

28. Configuración de Dominios de confianza en OwnCloud. 

28.1. Se crea la cuenta en NO-IP para utilizar el servicio de DNS dinámico. 

28.2. Agregar el dominio creado en NO-IP como dominio de confianza para 
poder ingresar al OwnCloud. 

28.3. Editar archivo conf.php 

cd /mnt/UEBR/jails/owncloud_1/usr/pbi/owncloud-amd64/www/owncloud/config 

vi config.php 

Gráfico N° 49 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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Configuración del router 
29. NAT 

Para ingresar al sistema desde cualquier lugar tenemos que mapear el 
puerto 8080 hacia la IP interna de OwnCloud. 

29.1. Chain: dstnat (tipo de nateo)  

29.2. Protocol: 6 (tcp).  

29.3. Dst. Port: 8080 

29.4. Out Interface: ether1 (Interfaz de nuestra conexión a internet) 

Gráfico N° 50 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

29.5. Action: dst-nat 

29.6. To Addresses: 192.168.10.131 

29.7. To Ports: 8080 

29.8. Click en Aply. 

Gráfico N° 51 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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30. Configuración de NO-IP. 

Se ingresa un script para poder hacer uso del DDNS directamente en el 
router Mikrotik, este realizara el proceso automático de verificación de 
cambio de IP pública. 

 

# No-IP automatic Dynamic DNS update 

#--------------- Change Values in this section to match your setup ------ 

 

# No-IP User account info 

:local noipuser "jmonserrate" 

:local noippass "**Contraseña**" 

 

# Set the hostname or label of network to be updated. 

# Hostnames with spaces are unsupported. Replace the value in the 
quotations below with your host names. 

# To specify multiple hosts, separate them with commas. 

:local noiphost "uebrnas.ddns.net" 

 

# Change to the name of interface that gets the dynamic IP address 

:local inetinterface "ether1" 

 

#------------------------------------------------------------------------------------ 

# No more changes need 

 

:global previousIP 

 

:if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={ 

# Get the current IP on the interface 

   :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" 
disabled=no] address] 

 

# Strip the net mask off the IP address 

   :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={ 

       :if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={  

           :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i] 

       }  

   } 
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30.1. Agregar el Script  

30.1.1. System 

30.1.2. Scrip 

30.1.3. Click en +. Para agregar un script 

30.1.4. Dar un nombre al script. noip 

30.1.5. Pegar el script en el cuadro de texto. 

30.1.6. Click en Aplly 

 
Gráfico N° 52 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

30.2. Ejecutar el script 

30.2.1. System 

30.2.2. Scheduler 

30.2.3. Click en + . Para programar el script.  

30.2.4. Dar un nombre al Scheduler 

30.2.5. Colocar en el cuadro de texto el mismo nombre que le dio al 

script. Verificar nombre en 30.1.4 

30.2.6. Ajustar la fecha y horario que quiere que se inicialice el script. 

30.2.7. Click en Aply. 
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Gráfico N° 53 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 
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USO DEL SISTEMA 

31. Interfaz de OwnCloud. 

Para ingresar al servidor podemos hacerlo desde cualquier navegador web y 

colocar en la url: uebrnas.ddns.net:8080, para el ingreso al sistema. 

Nombre de usuario: (Inicial_del_Nombre_y_apellido) 

Contraseña: *********** 

Gráfico N° 54 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 

32. Interfaz de usuario. 

Puede verificar la interfaz de usuario en el Gráfico N° 55, puede añadir, eleiminar, 
y compartir archivos. 
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Gráfico N° 55 

 
33. Personalizar el perfil 

Puede ingresar una imagen de perfil, su nombre completo, verificar el grupo 
al que está asignado, e ingresar el correo electrónico y es prioridad llenar este 
campo, en caso de olvidar la contraseña se enviara un enlace por medio de 
su correo.  

Gráfico N° 56 
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34. Crear o cargar archivos y directorios 

Sube o crear nuevos archivos o carpetas directamente en una carpeta 

OwnCloud haciendo clic en el botón +. 

34.1. Flecha hacia arriba: Subir archivos buscando desde el directorio 

seleccionado, también puede cargar archivos arrestándolos y 

soltándolos.  

34.2. Carpeta: Crea una carpeta en el directorio actual. 

34.3. Archivo de texto: Crea una archivo de texto en el directorio actual 

Gráfico N° 57 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 

35. Filtrado de Vista de Archivos 

Se encuentra ubicado en la parte derecha de la página, barra que contiene 

varios filtros para clasificar los archivos. 

35.1. Todos los archivos: Muestra todos los archivos que tiene acceso. 

35.2. Favorito: Los archivos o carpetas marcados con la estrella amarilla. 

35.3. Compartido con usted: Muestra todos los archivos compartidos con 

usted por otro usuario o grupo. 

35.4. Compartida con los demás: Muestra todos los archivos que ha 

compartido con otros usuarios o grupos. 

35.5. Compartida por enlace: Muestra todos los archivos que son 

compartidos por usted a través de enlace público. 

35.6. Etiqueta: Muestra las imágenes, documentos en las que fue etiquetado. 
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Gráfico N° 58 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 

36. Compartiendo recurso (Directorio del Taller, Proyecto) 

36.1. Creamos el archivo o carpeta de vamos a compartir (Docente). 

Proyecto de Informatica  

36.2. Click en el icono de compartir 

36.3. Indicar a que usuario o grupo compartir la carpeta 

36.4. Habilitar/Deshabilitar para compartir el enlace con otros usuarios o 

grupos. 

36.5. Habilitar/Deshabilitar permisos de crear, cambiar, eliminar. Se sugiere 

solo habilitar Crear, para que este solo les permita a los usuarios crear 

archivos dentro de la carpeta compartida. 

36.6. Habilitar/Deshabilitar opciones avanzadas sobre el enlace compartido. 

36.7. Permitir edición. 

36.8. Habilitar/Deshabilitar si desea ingresar una contraseña a la carpeta 

compartida. 

36.9. Habilitar/Deshabilitar para colocar una fecha máxima que la carpeta 

estará compartida. 
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Gráfico N° 59 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

Una vez compartida la carpeta, para finalizar el usuario del grupo designado 

puede visualizarla en la página principal o también en Compartido Contigo 

que esta ubicado en la parte derecha de la interfaz del OwnCloud. 

Gráfico N° 60 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 



43 
 

37. Compartir recurso 

Agregar como unidad de red el recurso compartido 

37.1. Escoger una letra para la Unidad. 

37.2. Directorio a compartir 

37.3. Conectarse con credenciales 

37.4. Finalizar 

Gráfico N° 61 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

37.4.1. Ingresar las credenciales para hacer uso del directorio compartido. 

Gráfico N° 62 

 

37.4.2. Verificar en Equipo, la unidad de red que se compartio. 
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Gráfico N° 63 

 
Elaborado por: Juan Monserrate 

 
 


