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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos, en sus 

departamentos posee información valiosa para esta entidad, que por diversos 

motivos ya sean estos inconvenientes como los de  pérdidas de archivos 

debido a daños ocasionados por virus, aplicaciones maliciosas, spyware, 

cortes de energías, fallo del sistema operativo, etc., ya que estos son 

guardados en las mismas computadoras igualmente los Respaldos. 

La poca costumbre de respaldar causando molestias tales como: empezar 

nuevamente los proyectos, cronogramas de trabajos, pérdida de tiempo para 

quienes laboran en ella, provocando gastos para la institución y atrasando los 

proyectos actuales por realizar. 

Hemos Constatado también que en ciertas ocasiones  personas de diversos 

departamentos son cambiados o despedidos y la información requerida está 

guardada en el equipo son eliminadas o cambiadas por el mismo personal. 

Estos casos de problema se originan porque no se tiene respaldo de todas las 

actividades realizadas en estos departamentos de forma centralizada. 
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1.1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se puede implementar un sistema de almacenamiento de 

archivos en la red para facilitar los respaldos de información en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.1.2 DELIMITACIÓN 

Este proyecto se desarrollara en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia de Los Ríos, en el mismo se realizaran las investigaciones 

correspondientes, que permita recolectar los datos en el año 2011. 

 

El presente sistema se diseñara hasta su periodo de implementación en un 

tiempo promedio de tres meses. 

 

Objeto de Investigación: Respaldo de información. 

Campo de acción: Ingeniera en Sistemas. 

Lugar: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos. 

Tiempo: 3 meses. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de almacenamiento de red para facilitar los 

respaldos de información en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Los Ríos. 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Fundamentar bases teóricas y Científicas que permite el desarrollo 

de esta investigación. 

 

 Analizar y preparar la información para conocer las mejores 

soluciones. 

 

 Validar la investigación y el resultado con ayuda de un experto. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Al implementar un sistema de almacenamiento de red para facilitar el respaldo 

de información, requiere crear soluciones positivas a los problemas ya antes 

mencionados para ejercer controles adecuados y ayudar al personal a 

desarrollar su trabajo de modo más seguro y eficiente. 

Actualmente, se debe aprovechar los avances de la tecnología para dar una 

respuesta eficiente y eficaz a los problemas que se presenten en el manejo del 

almacenamiento de información. 

Siendo necesario y posible de ejecutar gracias al avance tecnológico 

experimentado en los últimos años ya la reducción de los costos del 

equipamiento que sirve de soporte para el desarrollo y la implementación de 

sistema de información; se puede aprovechar adecuadamente estas 

posibilidades para dar a la institución una ventaja estratégica y convertir los 

sistemas de información en un factor crítico de éxito para el desarrollo de sus 

actividades. 

Nuestra propuesta será muy significativa, puesto que a través de la aplicación 

de este sistema se brindara beneficios para la implementación del sistema de 

almacenamiento de red, para facilitar los respaldos de información del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos a lo cual está 

destinado su funcionamiento. 

En dicha institución se pudo constatar que existe la necesidad de llevar este 

sistema de almacenamiento de red que permite facilitar el respaldo de 

información por medio de un servidor. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En el presente trabajo de investigación, durante un periodo de tiempo se pudo 

observar que existe una gran deficiencia en lo que se refiere a la perdida de 

información. Estos problemas se originan porque no se tiene respaldo de todas 

las actividades realizadas en estos departamentos de forma centralizada. 

 

Se ha podido apreciar que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Los Ríos, no cuenta con un sistema para el respaldo de 

información.  

 

Por estos antecedentes se decidió realizar la implementación de un sistema de 

almacenamiento de red para facilitar el respaldo de información, se requiere 

crear soluciones positivas a los problemas ya antes mencionados, para ejercer 

controles adecuados y ayudar al personal a desarrollar su trabajo de modo 

más seguro y eficiente. 
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2.2. FUNDAMENTACION  TEORICA 

2.2.1 ESQUEMA DE CONTENIDO 

2.2.1.1 EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

2.2.1.2 RESEÑA HISTÓRICA O ANTECEDENTES. 

En el siguiente documento nos permitimos hacer una breve reseña histórica 

de la creación de Los Consejos provinciales del Ecuador y en especial, al H. 

Consejo Provincial de Los Ríos.  

En el segundo mandato del Dr. José María Velasco Ibarra,  el 28 de mayo 

de   1944,  se efectúo un levantamiento popular debido a los problemas que 

se suscitaron  en el Gobierno del Dr. Carlos Alberto  Arroyo del Río, por 

asuntos limítrofes con el Perú, motivo que ocasionó su caída. 

Asumiendo el poder el Dr. José M. Velasco Ibarra,  en  una  de la 

propuestas presentadas al pueblo ecuatoriano  fue:  fortalecer a las 

entidades municipales para que con el apoyo de un nuevo organismo 

llamado Consejo Provincial llegue con obras prioritarias a los lugares más 

apartados de las provincias del País. 

 Es así que en el año de 1945 firmó un Decreto creando los Consejos 

Provinciales, documento que fue inscrito en la Notaria Pública de  cada  

capital de provincia en este caso Babahoyo con el objeto de dar especial 

atención a los servicios básicos de aquel entonces como era 

construcciones escolares, mantenimiento de los caminos vecinales y el 

control de las inundaciones. La autoridad que dirigía la Corporación se lo 

denomina PRESIDENTE, el mismo que ejercía sus funciones desde la 

capital de la misma, en este caso de nuestra provincia Babahoyo. 

Estaba conformada por los Cantones de Baba, Vinces, Pueblo viejo 

Quevedo y Ventanas. Debido al poco financiamiento que  esta 



 
 

7 

 

Institución realizaba las obras por administración directa con la escasa 

maquinaria  que contaba y con la colaboración de sus empleados.  

 

 Cabe recordar que  entre los  Presidentes del Consejo Provincial 

podemos mencionar  al   señor Don  Humberto CampiMaquilón, literato, 

orador, histórico y contador público,   Joaquín Elizande,  entre otros, 

Institución  que se encontraba ligada al Ministerio de Gobierno, además 

colaboraba  de manera directa   con el Ministerio de Obras Públicas, 

como con el Ministerio de Educación para cumplir con el referido 

objetivo y darle mayor responsabilidad a este Organismo que cubra con 

todos los confines de la provincia.  

 En el año 1960 el Gobierno ve necesario efectuar convenios 

internacionales de tipo vial, económico, y técnicos con Brasil y promulga 

crear las Juntas de Vialidad y Construcciones Escolares, cuyos 

Directores Ejecutivos fueron: Felipe AbudDumani en el periodo 

comprendido de 1960-1964 e Ing. Estuardo Mendoza Espinoza (1964-

1968). 

Según Registro Oficial No. 112 del 10 de febrero de 1969 y las Reformas de 

Ley Administrativa, Ley Orgánica de Hacienda, Decreto Supremo 1383 del 

27 de noviembre de 1972, publicado en el Registro Oficial 197 del 4 de 

diciembre de 1972, Decreto Supremo No. 160 del 31 de julio de 1970, del 

Gobierno del Dr. José M. Velasco Ibarra hace mención que es fundamental 

evitar la duplicación de funciones y la dispersión de los recursos públicos 

que afectan a la economía fiscal, ya que la Ley de Régimen Provincial 

asignó a los Consejos Provinciales trabajos relativos de vialidad y 

Construcciones Escolares y no  se habían suprimido tareas afines en un 

mismo ámbito, y los Consejos Provinciales asumían los derechos y 

obligaciones, bienes, rentas, activos fijos y pasivos de los organismos 

suprimidos, reconociéndolo con un organismo autónomo porque era 
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necesario incorporar a los Consejo Provinciales en un proceso de desarrollo 

nacional.  

En esta ocasión según el Registro Oficial No. 112, según  Decreto 093 de 

10 de febrero de 1969 el Gobierno publica la Ley de Régimen Provincial, 

dándole el uso de las atribuciones y más fines de  los Consejos 

Provinciales, en donde manifiesta que es una Institución de derecho 

público, que goza de autonomía y representa a la Provincia. Que tiene 

personería jurídica, con capacidad para realizar los actos que fuesen 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que 

determinan la Constitución y las leyes. 

Fundamentalmente, su misión es impulsar el desarrollo cultural y material 

de la provincia, colaborando con el Estado y las municipalidades de la 

respectiva circunscripción, para la realización armónica de los fines 

nacionales,  los directivos de la misma cambiaron su nominación de 

Presidente a Prefecto dándoles la responsabilidad  de propender el 

progreso de la provincia, en orden a robustecer los servicios públicos de 

interés  provincial, directamente o en colaboración con los organismos del 

Estado o de las municipalidades para fines del progreso común. 

Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento 

económico, promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de 

producción agrícola, pecuaria, industrial y minera, para lo cual acordará los 

planes correspondientes, encuadrándolos dentro del Plan General de 

Desarrollo.  Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, 

Institutos Técnicos, estaciones experimentales y de otros centros similares, 

de acuerdo con la Ley.  Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y 

propender a su mejoramiento, a través de una acción conjunta con los 

organismos estatales, con los Concejos municipales y con las Juntas 

Parroquiales. 
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Fomentar el Turismo, vigilar que las rentas asignadas para las obras 

públicas provinciales se inviertan oportuna y correctamente. Esto dio la 

oportunidad para que este Organismo se ampliara  con la red vial y 

promulgar el PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL,  en   construcciones 

de caminos vecinales, lastrado y deslastrado, construcción de puente de 

madera para facilitar la salida de los productos agrícolas a la ciudad, 

donación de mobiliarios para los centros educativos y materiales didácticos  

con dicho plan se pudo efectuar un préstamo internacional con la hermana 

República de Colombia  y en común acuerdo con el Ministerio de Bienestar 

Social para la adquisición de 8 carros motobombas  para los cuerpos de 

Bomberos de  los siete cantones que existían en ese tiempo, con el objeto 

de contribuir a los flagelos.  

En sus primeros años el H. Consejo Provincial de Los Ríos, contaba con un 

presupuesto irrisorio, pero el Gobierno se empeñó en realizar obras con 

partidas extrapresupuestarias, donde ya se pudo efectuar obras de 

infraestructura por medio de contrataciones y ampliar el equipo caminero de 

acuerdo a un convenio que se consiguió a través del Ministerio de Obras 

Públicas quien dio en prestación equipo caminero en COMODATO. 

De acuerdo como iban pasando las administraciones, los Prefectos se  

interesaban en proyectarse al progreso de la Provincia, reestructurando de 

esa manera el Plan de rehabilitación de obras,  fomentando la acción de 

fortalecimiento conjuntamente con los municipios, la Junta de Defensa Civil 

y los demás organismos adscritos al Gobierno Nacional, acogiéndose 

además a las disposiciones que ya regia al Organismo Provincial, de un 

Reglamento Orgánico Funcional del 27 de septiembre de 1974 a fin de que 

las obras que se efectuasen beneficien a todos y cada uno de los sectores 

de la provincia en construcciones de nuevos caminos  vecinales y 

ampliaciones de los mismos, así mismo construcción de  pozos con tanques 

elevados para sustentar del líquido vital a los recintos, casas comunales, 



 
 

10 

 

convenios con el Ministerio de Salud Pública, organizando brigadas 

médicas para contrarrestar las epidemias ocasionadas por la etapa invernal. 

En la administración Provincial de 1988, se gestionó  ante el Ministerio de 

Obras Públicas de esa época el cobro de  peaje en el sector de Barreiro, 

para lo cual se construyó un acceso o viaducto, porque el puente de une la 

carretera de la costa con la sierra estaba completamente deteriorado, este 

cobro de peaje sirvió para ejecutar obras de gran envergadura, como la 

construcción del edificio, pavimentación de varias en la parroquia Barreiro, 

construcción de pozos sépticos para las escuelas de los recintos, locales 

escolares de estructura metálicas etc. 

Cabe recalcar que el Organismo Provincial sufrió un grave trastorno por la 

falta de  una buena administración y por ambiciones políticas en el año de 

1997, es así que el Ab. Oscar Llerena Olvera no pudo terminar con las 

funciones, quedando encargado de la Prefectura el Ing. César Amado 

Guerrero por el lapso de quince días, para posteriormente designar un 

nuevo Prefecto al señor Miguel Velásquez Vélez. 

En el periodo de 1996 al 2000 por las graves irregularidades que se 

presentaron y por encontrarse la Institución en manos de personas no 

gratas a la Provincia existieron  cuatro Prefectos, como podemos darnos 

cuenta en el detalle que se menciona posteriormente. 

En la actualidad, el Gobierno Provincial de Los Ríos, considerando que la 

provincia ha crecido tanto en el número de habitantes como en el aumento   

de  la producción agrícola, por ser esta una provincia generadora de arroz, 

soya, café, cacao, banano, teca,  esta entidad se interesó recabar 

información de los centros de estudios superiores existentes e instituciones 

afines y de los propios agricultores para elaborar un proyecto agropecuario 

que sirva de apoyo en la formación de las  MICROEMPRESAS, con el 

propósito de satisfacer las múltiples necesidades que aqueja al sector rural.   

Además con la colaboración de Expertos Profesionales de la Universidad 
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Politécnica del Litoral. Realizar unos estudios para las construcciones de 

Centrales HIDROELÉCTRICAS,  un PLAN DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  para fortalecer las finanzas de autogestión y mejorar la 

calidad de los servicios a corto y mediano plazo, concienciar una disciplina 

fiscal en la comunidad. Convertir a la entidad en un eficiente sujeto de 

crédito para cumplir con los proyectos en beneficio de la comunidad, lograr 

una excelencia en calidad en la prestación de sus servicios para cada uno 

de los cantones efectuando obras de mantenimiento vial, construcciones de 

puentes, alcantarillado, parques, saneamiento ambiental, agua potable, 

proveer de electrificación, todo esto con asignaciones de FODESEC, 

FONDEPRO, además se elaboró un proyecto donde se efectúo un análisis 

profundo sobre la competencia, de acuerdo a las consecuencias de 

descentralización, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de la 

población, a través del mejoramiento en operación de los servicios públicos, 

como el mantenimiento, reconstrucción y construcción de la red vial de 

segundo y tercer orden, obras de artes y puentes. 

Con la República China se está consiguiendo por medio de un convenio la 

colocación de puentes Bailey en los diferentes sectores de los doce 

cantones.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
|
1
 Reseña Histórica Gobierno Provincial de Los Ríos, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Los Ríos. 



 
 

12 

 

2.2.1.3 OBJETIVOS. 

2.2.1.3.1. Objetivo General 

Formular y ejecutar planes, programas y proyectos, que garanticen el 

desarrollo social, económico y productivo de la Provincia y el País. 

 

2.2.1.4 MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

2.2.1.4.1. Misión 

Mejorar la calidad y el nivel de vida de la población riosense, mediante la 

implementación de programas y proyectos con participación directa y 

efectiva de los actores sociales, en un marco de planificación, 

transparencia, respeto al medio ambiente, preservando su identidad cultural 

y con un capital humano altamente competitivo. 

 

2.2.1.4.2. Visión 

El Gobierno Provincial de Los Ríos en los próximos cuatros años, se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo de la región y contará con una 

organización interna altamente eficiente, que garantice productos y 

servicios compatibles con la demanda ciudadana, y con capacidad de 

asumir los nuevos roles establecidos en la Constitución, asegurando el 

desarrollo y la calidad de vida de la población. 2 

 

                                                             
|2 http: www.los-rios.gov.ec, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos. 
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2.2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.2.1.5 Nº 1 Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos. 
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2.2.1.6 .  ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 

Dirige la gestión organizacional, estableciendo sistemas y procedimientos 

de mejoramiento continuo que permitan optimizar la capacidad de 

respuesta de los procesos administrativos y operativos del Gobierno 

Provincial, garantizando el aprovechamiento y la entrega oportuna de los 

recursos, para que las labores sean ágiles, eficientes y satisfactorias. 

 

2.2.1.6.1 DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANIFICACIÓN. 

Administra el sistema de planificación del Gobierno Provincial de Los 

Ríos, observando las políticas sectoriales provinciales, atribuciones 

competenciales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Responsable: Director Técnico de Área.  

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Diseñar e implementar el Plan Estratégico Institucional. 

2. Dirigir la formulación, actualización y evaluación del Plan de Desarrollo 

Provincial, Plan de Ordenamiento territorial, Planes Plurianuales y los 

Planes Operativos Anuales. 

3. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección. 

4. Informar periódicamente los resultados de la evaluación del Plan 

Operativo Anual. 

5. Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, resoluciones, en el ámbito de su competencia. 

6. Asesorar a los niveles legislativo y ejecutivo sobre la determinación de 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo regional y 

provincial. 
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7. Coordinar con las diversas unidades administrativas y técnicas, la 

formulación del presupuesto institucional. 

8. Establecer mecanismos de articulación entre la planificación y el 

presupuesto, coordinando, e integrando con la Dirección Financiera la 

programación anual técnica y presupuestaria del Gobierno Provincial. 

9. Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria y sus correspondientes 

reformas de conformidad con el plan operativo anual. 

10. Enlazar la ejecución del plan provincial con los planes cantonales y 

parroquiales, realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y metas establecidas. 

11. Coordinar acciones con los Gobierno s autónomos descentralizados, 

entidades públicas y privadas, en la ejecución de planes, programas y 

proyectos y obras de carácter sectorial de interés regional o provincial. 

12. Establecer estrategias para definir la implementación de los 

programas de cooperación técnica suscritos con Gobierno s de otros 

países. 

13. Elaborar la normativa técnica inherente a los estudios y diseños, en 

coordinación con la Unidad de Estudios de la Dirección de 

Infraestructura. 

14. Monitorear y evaluar la ejecución de los planes, programas y 

proyectos que desarrolla el Gobierno Provincial de Los Ríos. 

15. Promover y facilitar la participación ciudadana, en la formulación y 

ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo. 

16. Promover la organización y capacitación de los actores sociales, para 

facilitar el fortalecimiento del tejido social, asociativo y comunitario. a 

efectos de propiciar una efectiva participación en la formulación y 

ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo. 

17. Generar y administrar el Sistema de Información y Estadística. 
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18. Establecer Alianzas Estratégicas con entidades públicas y privadas 

con la finalidad de generar y obtener información y estadísticas del 

territorio. 

19. Formular y desarrollar el diseño de los planes y programas 

ambientales: Control y Prevención de Impactos, Protección y Mitigación 

de Impactos, Rehabilitación Ambiental, Prevención de desastres y 

Contingencias. 

20. Formular, socializar y ejecutar el Plan Ambiental Provincial que 

contemplará a su vez la inclusión de los planes ambientales cantonales. 

La Dirección de Planificación, tiene una estructura conformada por 

equipos de trabajo multidisciplinarios y para el cumplimiento de su Misión 

contará con las siguientes unidades: Unidad de Gestión del Territorio, 

Unidad de Gestión de Proyectos, Unidad de Gestión Ambiental y 

Riesgos. 

 

 

2.2.1.6.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Planifica y administra los proyectos de la infraestructura Provincial, los 

cuales incluye la red vial competencia el Gobierno Provincial, 

construcción y mantenimiento de sistemas de riego, construcción y 

conservación de obras para prevención de riesgos, construcción de obras 

en cuencas y micro cuencas.  

 

Responsable: Director Técnico de Área.  

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Elaborar el Plan Operativo Anual. 

2. Informar periódicamente los resultados de la evaluación del Plan 

Operativo Anual. 
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3. Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, resoluciones, en el ámbito de su competencia. 

4. Elaborar, actualizar, evaluar y ajustar planes, programas, proyectos y 

presupuestos anuales y plurianuales de construcción, conservación y 

mejoramiento de la Infraestructura Provincial en coordinación con la 

Dirección de Planificación y la Dirección Financiera. 

5. Proponer e integrar de manera conjunta con la Dirección de 

Planificación el anteproyecto de presupuesto de egresos por programas 

correspondientes de la Dirección a su cargo y verificar una vez aprobado 

el mismo, su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades 

técnicas bajo su responsabilidad. 

6. Supervisar, evaluar y aprobar los estudios que determinen la adecuada 

justificación y factibilidad técnica, económica, social y ambiental de los 

proyectos de Infraestructura. 

7. Verificar el desarrollo físico de los planes, programas y proyectos, 

proponiendo acciones preventivas y correctivas que canalicen su avance. 

8. Implementar procedimientos que faciliten el control y monitoreo, 

evaluación técnica y financiera de los proyectos en ejecución. 

9. Canalizar la celebración de convenios interinstitucionales y con la 

comunidad, para el desarrollo, conservación y mejoramiento de la 

Infraestructura Provincial. 

10. Formular criterios técnicos sobre las normas, condiciones, requisitos, 

mecanismos de seguimiento, evaluación y control en la celebración de 

convenios con Gobierno s Locales. 

 

La Dirección de Desarrollo de la Infraestructura, está conformada por 

equipos de trabajo multidisciplinarios, para el cumplimiento de su misión 

contará con el soporte técnico de las siguientes Unidades: Estudios, 

Construcciones, Conservación y Fiscalización. 
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2.2.1.6.3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Planificar, promover e impulsar el desarrollo productivo de la Provincia, a 

través de la formulación de planes, programas y proyectos de inversión 

social que permitan desarrollar ventajas competitivas para atraer 

inversiones nacionales e internacionales.  

 

Responsable: Director Técnico.  

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la dirección. 

2. Informar periódicamente los resultados de la evaluación del Plan 

Operativo Anual. 

3. Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, resoluciones, en el ámbito de su competencia. 

4. Formular políticas de promoción y desarrollo de la economía local que 

posibiliten la competitividad de sus sectores más relevantes. 

5. Promover el desarrollo productivo de sectores importantes de la 

economía provincial, generando estrategias, políticas, programas y 

proyectos que respondan a los objetivos del plan de Desarrollo Provincial 

en el marco de las competencias del Gobierno Provincial. 

6. Identificar productos o servicios de mayor potencial a nivel local e 

impulsar estrategias para el desarrollo de los sectores productivos con 

énfasis en lo agrícola, pecuario, empresarial y turístico, diseñando 

programas de capacitación, intercambio informativo, encuentros 

empresariales y asistencia técnica. 

7. Formular, ejecutar, coordinar y controlar programas y proyectos en 

áreas agropecuarias, agroindustriales, artesanales, turísticas, sociales y 

Pymes mediante procesos que contribuyan a mejorar el nivel de vida de 

sus pobladores. 

8. Realizar acciones de gestión y coordinación con las instituciones 

públicas y privadas vinculadas con el desarrollo de los sectores 
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productivos de la provincia, con el propósito de establecer convenios y 

acuerdos para identificar, formular y ejecutar programas y proyectos para 

el desarrollo productivo. 

9. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas 

para desarrollar programas de crédito. 

10. Promover y facilitar procesos de concertación público-privada en torno 

a estrategias y agendas territoriales de desarrollo económico y 

competitividad territorial elaboradas participativamente. 

 

La Dirección de Desarrollo Productivo está conformada por equipos de 

trabajo multidisciplinario y para el cumplimiento de su misión tiene las 

Unidades de Fomento Productivo, Promoción e Inversión y la Unidad de 

Desarrollo Productivo. 

 

2.2.1.6.4 DIRECCIÓN FINANCIERA 

Administrar y controlar los recursos financieros para apoyar la gestión del 

Gobierno Provincial de conformidad con la normatividad vigente y proveer 

información para la toma oportuna de decisiones. 

 

Responsable: Director Técnico de Área.  

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dirección. 

2. Informar periódicamente los resultados de la evaluación del Plan 

Operativo Anual.  

3. Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, resoluciones, en el ámbito de su competencia. 

4. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de 

carácter financiero, precautelando la integridad de los recursos financieros 

y su uso adecuado a través de los sistemas de control previo. 
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5. Administrar los recursos financieros del Gobierno Provincial en base a 

las políticas, lineamientos, estrategias Institucionales, marco legal vigente 

y demás normas relacionadas con la programación, ejecución, control, 

reformas, evaluación y liquidación del presupuesto. 

6. Asesorar y proporcionar información a las autoridades en aspectos 

relacionados con la gestión financiera del Gobierno Provincial. 

7. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento y nuevo 

requerimientos del presupuesto del Gobierno Provincial para la adecuada 

ejecución de los proyectos y la gestión administrativa. 

8. Supervisar el proceso y ejecución del ciclo contable por el Gobierno 

Provincial, a fin de proporcionar la información financiera para la toma 

oportuna de decisiones. 

9. Presentar los reportes requeridos por Ministerio de Finanzas, 

Organismos de Control y las diferentes Unidades Gubernamentales. 

10. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, las políticas, 

normas técnicas y demás regulaciones para el sistema de administración 

financiera y contable. 

 

La Dirección Financiera para el cumplimiento de su misión contará con las 

siguientes unidades: Presupuesto y Contabilidad las mismas que contarán 

con un Coordinador Técnico, el Área de control previo y normas se 

encuentra directamente ligado al Director Financiero, quien es la persona 

encargada de ejecutar los pagos. 

 

 

 2.2.1.6.4.1. UNIDAD DE CONTABILIDAD 

Esta Unidad se encarga de llevar todos los registros contables de todos 

los procesos económicos que se generan en el Gobierno Provincial. 

 

Responsable: Coordinador Técnico. 
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Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Participar en la formulación de la política financiera, que elabore la 

Dirección Financiera del Gobierno Provincial. 

2. Aplicar conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y 

requerimientos de información, la metodología contable y la periodicidad, 

estructura y características de los estados contables financieros a producir 

por la Institución, de acuerdo a las normas de contabilidad gubernamental 

que dicte la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio 

de Finanzas. 

3. Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación y 

aprobación en el sistema de información contable de la ejecución 

presupuestaria de gastos e ingresos. 

4. Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación y 

aprobación en el sistema de información contable de las operaciones de 

origen extra-presupuestario. 

5. Efectuar los análisis necesarios sobre los estados financieros y producir 

los informes para la toma de decisiones y para su envío al Ministerio de 

Finanzas. 

6. Administrar el Sistema Integrado de Administración Financiera, que 

permita conocer en tiempo real la gestión presupuestaria, contable y de 

caja, así como los resultados operativo, económico y financiero de la 

Institución. 

7. Mantener actualizado el registro integrado de los bienes de larga 

duración de la Institución. 

8. Mantener el archivo de documentación financiera de la Institución. 

9. Mantener actualizado el registro integrado de las existencias de bienes 

de uso y consumo de la Institución. 

10. Presentar los estados financieros de la Institución.  
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 2.2.1.6.4.2. UNIDAD DE PRESUPUESTO 

Esta unidad se encarga de elaborar conjuntamente con la Dirección de 

Planificación la elaboración del Presupuesto Institucional de acuerdo a los 

Planes establecidos, velará por el cumplimiento del mismo. 

 

Responsable: Coordinador Técnico. 

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Participar en la formulación de la política financiera, que elabore la 

Dirección Financiera de la Institución. 

2. Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas 

por el Organismo Ejecutivo para la formulación, programación de la 

ejecución y evaluación del presupuesto de la Institución. 

3. Elaborar y proponer a las autoridades superiores la política 

presupuestaria específica de la Institución, de acuerdo con los 

lineamientos de política presupuestaria dictados por el Organismo 

Ejecutivo. 

4. Dictar las normas técnicas complementarias a las establecidas por el 

Organismo Ejecutivo para la formulación, programación de la ejecución, 

modificaciones y evaluación del presupuesto de la Institución. 

5. Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto de la Institución. 

6. Presentar a consideración de la autoridad superior para la aprobación, 

según lo determine la reglamentación interna, las solicitudes de 

modificaciones. 

7. presupuestarias presentadas por las unidades ejecutoras de los 

respectivos programas.  

 

2.2.1.6.5 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS TICS 

Esta unidad está destinada a mantener el funcionamiento óptimo de la 

infraestructura tecnológica institucional, haciendo eficientes las tareas de 

procesamiento de datos y de información.  
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Responsable: Coordinador Técnico.  

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Administrar las operaciones del centro de cómputo, redes locales y 

departamentales de la institución. 

2. Desarrollar e Implementar Planes de Sistemas de Información y 

Tecnologías Informáticas, considerando capacitación y formación de 

usuarios. 

3. Desarrollar manuales de procedimientos, metodologías y estándares 

informáticos para buenas prácticas de servicios. 

4. Proveer de servicios informáticos a las unidades del Gobierno 

Provincial. 

5. Desarrollar y mantener Software de base a medida y utilitarios para 

hacer eficiente el trabajo de las diferentes unidades de la institución y 

redes locales;  

6. Coordinar con la dirección de planificación en la elaboración de planes 

y proyectos de tecnología de información y comunicaciones TICS. 

7. Realizar estudios Periódicos para provisión de equipos, programas y 

servicios computacionales, según las necesidades de todas las unidades 

departamentales. 

8. Instalar, operar, controlar y mantener el hardware, software y redes de 

cómputo. 

9. Mantener el inventario físico actualizado de las configuraciones 

computacionales y de comunicación. 

10. Analizar el rendimiento óptimo de recursos consumibles de 

información (tintas, tóneres, cintas, etc.)  

11. Apoyar a la mejora continua de procesos para fortalecer la institución.  

 

La unidad para cumplir su misión contará con las áreas de: Planificación y 

seguridad informática, base de datos y aplicaciones, soporte técnico y 
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mantenimiento, redes y comunicación de datos, áreas que tendrán un 

Supervisor Técnico. 

 

2.2.1.6.6 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS. 

Administrar el sistema integrado de Gestión de Recursos Humanos y 

Desarrollo Institucional, procurando brindar seguridad laboral y otros 

requeridos por los servidores de la entidad, lo que garantizará el 

cumplimiento de los objetivos del Gobierno Provincial de Los Ríos.  

 

Responsable: Coordinador Técnico. 

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Aplicar, ejecutar y evaluar el cumplimiento de las políticas del Gobierno 

Provincial para la adecuada administración de recursos humanos. 

2. Cumplir y hacer cumplir la Ley orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público, las disposiciones del Código del Trabajo y el Contrato 

Colectivo de los trabajadores y demás Leyes y Reglamentos Internos del 

Gobierno Provincial.  

3. Ejecutar y asesorar en la implementación y desarrollo de los 

subsistemas y programas de administración de recursos humanos. 

4. Disponer la elaboración de la proforma presupuestaria de la Dirección 

de Administración de Recursos Humanos. 

5. Asesorar a las Unidades del Gobierno Provincial en la adecuada 

aplicación de las políticas, sistemas, procedimientos, técnicas y prácticas 

referidas a los recursos humanos. 

6. Preparar informes en materia de recursos humanos para conocimiento 

del Gobierno Provincial. 
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7. Realizar análisis y recomendaciones para programas de terminación 

de ciclo laboral. 

8. Realizar consultas a los organismos de control. 

9. Controlar y evaluar la gestión de la Dirección Desconcentrada en 

materia de administración de recursos humanos.  

La Unidad de Administración de Recursos Humanos, tiene una estructura 

conformada por equipos de trabajo multidisciplinarios y para el 

cumplimiento de su Misión contará con las siguientes áreas: Desarrollo 

Institucional, Gestión de Recursos Humanos y Remuneraciones y 

Bienestar Social y Protección Laboral.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
|3 Consejo Provincial de Los Ríos, Lcdo. Miguel Valdivieso Cobo  SECRETARIO GENERAL 
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2.2.1.7 EL PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO EN EL GADPLR 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos,  para 

proteger la información valiosa de la Institución y los riesgos asociados con 

la pérdida de datos la cual  es una problemática que se presenta de formas 

muy variadas como: virus informáticos, fallos de electricidad, errores de 

hardware y software, caídas de red, hackers, errores humanos, incendios, 

inundaciones, etc.. Es por esta razón,  que debemos respaldar la 

información importante para evitar lo anteriormente mencionado. 

 

Siendo esta una institución Gubernamental la cual maneja información de  

carácter confidencial se debe proteger de manera muy celosa la información  

ya que cualquier agente externo podría modificarla o destruirla causando un 

perjuicio considerable para los que laboran para la misma y los que 

dependen de forma indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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2.2.1.8   NAS (Network Attached Storage) 

2.2.1.8.1 QUE ES NAS. 

 

NAS (del inglés Network Attached Storage) es el nombre dado a una 

tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de 

almacenamiento de un computador (Servidor), con computadoras  

personales o servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), 

haciendo uso de un Sistema Operativo optimizado para dar acceso con los 

protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. 

 

Generalmente, los sistemas NAS son dispositivos de almacenamiento 

específicos a los que se accede desde los equipos a través de protocolos de 

red (normalmente TCP/IP). También se podría considerar un sistema NAS a 

un servidor (Linux, Windows) que comparte sus unidades por red, pero la 

definición suele aplicarse a sistemas específicos. 

 

Los protocolos de comunicaciones NAS están basados en ficheros por lo 

que el cliente solicita el fichero completo al servidor y lo maneja localmente, 

están por ello orientados a información almacenada en ficheros de pequeño 

tamaño y gran cantidad. Los protocolos usados son protocolos de 

compartición de ficheros como NFS, Microsoft Common Internet File System 

(CIFS). 

 

Muchos sistemas NAS cuentan con uno o más dispositivos de 

almacenamiento para incrementar su capacidad total. Normalmente, estos 

dispositivos están dispuestos en RAID (RedundantArrays of Independent 

Disks) o contenedores de almacenamiento redundante. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/CIFS
http://es.wikipedia.org/wiki/NFS
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/TFTP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
http://es.wikipedia.org/wiki/CIFS
http://es.wikipedia.org/wiki/RAID
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2.2.1.8.2 NAS HEAD. 

 

Un dispositivo hardware simple, llamado «NAS box» o «NAS head», actúa 

como interfaz entre el NAS y los clientes. Los clientes siempre se conectan 

al NAS head (más que a los dispositivos individuales de almacenamiento) a 

través de una conexión Ethernet. NAS aparece en la LAN como un simple 

nodo que es la Dirección IP del dispositivo NAS head. 

 

Estos dispositivos NAS no requieren pantalla, ratón o teclado, sino que 

poseen interfaz Web. 

 

2.2.1.8.3 USOS DEL NAS. 

 

NAS es muy útil para proporcionar el almacenamiento centralizado a 

computadoras clientes en entornos con grandes cantidades de datos. NAS 

puede habilitar sistemas fácilmente y con bajo costo con balance de carga, 

tolerancia a fallos y servidor web para proveer servicios de almacenamiento. 

El crecimiento del mercado potencial para NAS es el mercado de consumo 

donde existen grandes cantidades de datos multimedia. 

 

El precio de las aplicaciones NAS ha bajado en los últimos años, ofreciendo 

redes de almacenamiento flexibles para el consumidor doméstico con costos 

menores de lo normal, con discos externos USB o FireWire Algunas de 

estas soluciones para el mercado doméstico son desarrolladas para 

procesadores ARM, Power PC o MIPS corriendo sistemas operativosLinux 

embebido. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://es.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://es.wikipedia.org/wiki/ARM
http://es.wikipedia.org/wiki/PowerPC
http://es.wikipedia.org/wiki/MIPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_embebido
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2.2.1.8.4 DISPOSITIVOS DEL NAS. 

 

1. Buffalo network-attached storage series 

2.    EMC 

3.    Network Appliance 

4.    NSLU2 

5.    Snap Server 

6.    StoreVault 

7.    FreeNas 

 

 

2.2.1.8.5 SISTEMA OPERATIVO DEL NAS PARA USUARIO DE PC. 

 

Están disponibles distribuciones de software libre orientadas a servicios 

NAS, Linux y FreeBSD, incluyendo FreeNas, NASLite y Openfiler. Son 

configurables mediante interfaz web y pueden ejecutarse en 

computadoras con recursos limitados. Existen distribuciones en LiveCD, 

en memorias USB o desde uno de los discos duros montados en el 

sistema. Ejecutan Samba (programa), el dominio Network File System y 

dominio de FTP que están disponibles para dichos sistemas operativos.4 

 

 

 

                                                             
|4http:es.wikipedia.org/wiki/Networkattached storage, Ing. Pedro MuniciónDirector de Informática y 
Desarrollo. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buffalo_network-attached_storage_series&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EMC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Network_Appliance&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/NSLU2
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Snap_Server&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=StoreVault&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Freenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Freenas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NASLite&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Openfiler&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/LiveCD
http://es.wikipedia.org/wiki/Samba_%28programa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
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2.2.1.8.5.1    QUE ES FREENAS. 

 

FreeNas es un sistema operativo basado en FreeBSD que proporciona 

servicios de almacenamiento en red. NAS son las siglas en inglés de 

Almacenamiento Conectado en Red (Network Attached Storage). 

 

Este sistema operativo gratuito, open-source y software libre (basado en 

Licencia BSD) permite convertir una computadora personal en un soporte 

de almacenamiento accesible desde red, por ejemplo para 

almacenamiento masivo de información, música, backups, etc. 

 

2.2.1.8.5.2    PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FREENAS. 

 

 Reducido tamaño de disco (menos de 32Mb). 

 Fácil (y rápida) instalación. 

 Requisitos del sistema muy bajos. 

 Fácil administración remota, mediante páginas web accesibles desde 

cualquier computadora en red con un navegador. 

 No es necesario tener conectado monitor ni teclado para su 

operación. 

 Puede ser instalado en disco duro, USB Key, o tarjeta Compact 

Flash. 

 RAID Hardware y Software 

Por sus bajos requisitos de hardware (96Mb de memoria RAM, tarjeta de 

red, y arranque desde CD-ROM) resulta ideal para computadoras 

antiguas, para los que es difícil buscar un uso. 

Por su poco requerimiento de almacenamiento, puede ser instalado en 

un dispositivo de memoria extraíble como Compact Flash, Memorias 

USB o disco duro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Backup
http://es.wikipedia.org/wiki/RAID
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FreeNas fue creado con el fin de simplificar la administración y 

mantenimiento de los servidores de archivos, además porque los 

servidores actuales carecían de escalabilidad, confiabilidad, 

disponibilidad y funcionamiento.  

FreeNas tiene a su favor la facilidad de uso, proporciona datos múltiples 

y permite a las organizaciones automatizar y simplificar el mantenimiento 

de los datos.5 

 

2.2.1.8.5.3    SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL FREENAS. 

2.2.1.8.5.3.1 PROTOCOLO CIFS (SAMBA) 

 

Common Internet File System, El Internet Archivo Sistema común  

(CIFS) es un protocolo que permite a los programas que las peticiones 

de archivos y servicios en equipos remotos a través de Internet. CIFS 

utiliza el cliente / servidor de modelo de programación. Un cliente del 

programa hace una petición de un servidor de programa (normalmente 

en otro equipo) para el acceso a un archivo o pasar un mensaje a un 

programa que se ejecuta en el servidor. El servidor toma la acción 

solicitada y devuelve una respuesta.  

CIFS es un bien público o abierto variación del protocolo Server 

Message Block desarrolladas y utilizadas por Microsoft. Al igual que el 

protocolo SMB, CIFS funciona a un nivel superior y los usos de Internet 

TCP / IP de protocolo. CIFS es visto como un complemento a la 

aplicación de protocolos de Internet existentes, como el File Transfer 

Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivo ( FTP ) y el de 

transferencia de hipertexto ( HTTP ).  

 

                                                             
|5http: es.wikipedia.org/wiki/FreeNas,Olivier Cochard 

http://es.wikipedia.org/wiki/CIFS
http://es.wikipedia.org/wiki/Samba
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci212839,00.html&usg=ALkJrhilrlfzhxm7hJGyyo9y4YXQcxESLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci211796,00.html&usg=ALkJrhh0YI3q3ZV5eURlWjGt07Vl3w_0uQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchenterprisedesktop.techtarget.com/sDefinition/0,,sid192_gci211795,00.html&usg=ALkJrhiTPRC5ngB0KiqGANGtncIp3OYjhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212964,00.html&usg=ALkJrhhQ5yZ0CkZazkO872o_AoE54U0apw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/sDefinition/0,,sid183_gci212705,00.html&usg=ALkJrhitVYFTH1E1LLv2g6EhkEkYIyTuVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci214214,00.html&usg=ALkJrhhCEKn8AgF9fyyXBRUhkWcigT9IUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci214214,00.html&usg=ALkJrhhCEKn8AgF9fyyXBRUhkWcigT9IUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci214173,00.html&usg=ALkJrhjI2pruxzbK_G_evaSmPdg46Ik6Tg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchenterprisewan.techtarget.com/sDefinition/0,,sid200_gci213976,00.html&usg=ALkJrhgch2Rmwwbv2Tx9V1Cqr-cj7ieB6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchwindevelopment.techtarget.com/sDefinition/0,,sid8_gci214004,00.html&usg=ALkJrhgxsIO5VggOuEe5yRCmKGBNEpajDA
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeNAS
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CIFS permite:  

 Acceder a los archivos que son locales al servidor, leer y escribir en 

ellos.  

 Compartir archivos con otros clientes con cerraduras especiales.  

 Restablecer las conexiones de forma automática en caso de fallo de 

red.  

 Utilice Unicode los nombres de archivo.  

 

2.2.1.8.5.3.2   PROTOCOLO NFS 

Es un sistema que utiliza Linux para compartir carpetas en una red. 

Mediante NFS, un servidor puede compartir sus carpetas en la red. 

Desde las computadoras de los usuarios se puede acceder a dichas 

carpetas compartidas y el resultado es el mismo que si estuvieran en su 

propio disco duro. NFS son las siglas en inglés de Network File System 

que podríamos traducir como Sistema de Archivos en Red. 

Básicamente NFS, permite a las computadoras que utilizan Linux, 

compartir y conectarse a carpetas compartidas entre sí. Es el sistema 

nativo que utiliza Linux para compartir y acceder a carpetas compartidas 

en la red. 

Existen otras alternativas para compartir carpetas en una red como 

samba, ssh o ftp, pero el sistema recomendado para compartir carpetas 

entre sistemas Linux es NFS.  

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcifs%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D618%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/sDefinition/0,,sid183_gci213250,00.html&usg=ALkJrhg4_Mi0t-ErElTQ5Q-dHE2Aui_iRw
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Grafico 2.2.1.8.5.3.2 Nº 1 Acceso a las carpetas compartidas 

 

 Instalación De NFS 

Para poder disfrutar del servicio de compartir carpetas en la red mediante 

NFS, en el computador (servidor) es necesario instalar el paquete del 

servidor NFS. Lo normal es que todas las computadoras dispongan de los 

paquetes servidor de NFS ya que en cualquier momento puede existir la 

necesidad de tener que compartir una carpeta desde cualquier computador, 

aunque lo habitual es que el único que comparta sea el servidor. Que una 

computadora de un usuario tenga instalado el paquete del servidor NFS, no 

significa que automáticamente esté compartiendo su sistema de archivos en 

la red. Para ello es necesario configurar y arrancar el servicio. 

 

Si deseamos instalar la última versión disponible, podemos hacerlo con apt-

get desde una consola de root:  

 // Instalación de NFS 

 # apt-get installnfs-common nfs-kernel-server 
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 Configuración Del Servidor Nfs 

Antes de arrancar el servicio NFS, es necesario indicar qué carpetas 

deseamos compartir y si queremos que los usuarios accedan con permisos 

de solo lectura o de lectura y escritura. También existe la posibilidad de 

establecer desde qué computadora es posible conectarse. Estas opciones 

se configuran en el archivo /etc/exports 

 // Archivo de configuración del servidor NFS 

 /etc/exports 

 

En cada línea del archivo de configuración del servidor NFS /etc/exports, se 

puede especificar:  

 La carpeta que se quiere compartir. 

 El modo en que se comparte (solo lectura 'ro' o lectura y escritura ‘rw’). 

 Desde qué computador o computadoras se permite el acceso (nombre o 

IP del computador o rango de IPs). 

A continuación mostramos un sencillo archivo /etc/exports para configurar 

algunas carpetas compartidas  

 // Ejemplo de archivo /etc/exports de configuración del servidor NFS: 

 

 # Compartir la carpeta home del servidor 

 #  En modo lectura y escritura y accesible desde la red 192.168.0.0/24 

 /home  192.168.0.0/255.255.255.0(rw) 

 

 # Compartir carpeta tmp a todos como 'solo-lectura' 

 /tmp  *(ro) 

 

 # Compartir carpeta /var/log a un PC como 'solo-lectura' 

 /var/log 192.168.0.211(ro) 
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Nota: Los permisos de compartición por NFS no excluyen a los permisos 

del sistema unix sino que prevalecen los más restrictivos. Si una carpeta 

está compartida con permiso NFS de lectura y escritura pero en los 

permisos del sistema solo disponemos de permiso de lectura, no podremos 

escribir. Si una carpeta está compartida con permisos NFS de lectura y 

disponemos de permisos de lectura y escritura en el sistema, tampoco 

podremos escribir. Para poder escribir necesitaremos disponer permiso de 

lectura y escritura tanto en los permisos del sistema como en los permisos 

de compartición NFS. De igual forma, si compartimos la carpeta /home con 

permisos de lectura y escritura pero el usuario pepe solo tiene acceso a la 

carpeta /home/pepe, no podrá acceder a ninguna otra carpeta dentro de 

/home ya que los permisos del sistema se lo impedirán.  

Cuando se comparte por NFS, se recomienda restringir al máximo los 

permisos. Si los usuarios no tienen la necesidad de escribir, debemos 

compartir con permiso de 'solo lectura'. Si los usuarios solo se conectan 

desde nuestra red 192.168.0.0/24, debemos permitir el acceso solo desde 

dicha red.  

 Arranque y parada manual del NFS 

Para que el servidor NFS funcione, es necesario que esté arrancado el 

servicio portmap, por lo tanto, la primera acción será iniciar portmap por si 

no estuviera arrancado:  

 // Iniciar portmap 

 # /etc/init.d/portmapstart 

 

Para poner en marcha el servicio NFS, o cada vez que modifiquemos el 

archivo /etc/exports, debemos reiniciar el servidor NFS, mediante el 

comando:  

 

 // Reinicio del servidor NFS 
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 # /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 

 

              Si deseamos detener el servidor NFS, debemos ejecutar:  

 // Parada del servidor NFS 

 #/etc/init.d/nfs-kernel-server stop 

 

 Arranque automático de NFS al iniciar el sistema. 

Para un arranque automático del servicio al iniciar el servidor, debemos 

crear los enlaces simbólicos correspondientes tal y como se indica en el 

apartado Arranque automático de servicios al iniciar el sistema. 

 Acceso a carpetas compartidas por NFS 

Para poder acceder desde un computador a una carpeta compartida por 

NFS en un servidor, lo primero que tenemos que hacer es instalar los 

paquetes portmap y nfs-common que nos permitirán acceder como clientes:  

 // Instalar portmap y nfs-common y reiniciar portmap 

 # apt-get installportmapnfs-common 

 # /etc/init.d/portmaprestart 

 

Ahora ya estaremos en condiciones de montar la carpeta compartida en 

nuestro sistema de archivos. De ésta manera, el acceso a la carpeta 

compartida es exactamente igual que el acceso a cualquier otra carpeta de 

nuestro disco duro.  

 

Ejemplo, supongamos que un servidor comparte por NFS una carpeta 

llamada /fotos. En el PC cliente podemos crear una carpeta llamada /fotos-

servidor y montar sobre ella la carpeta compartida en el servidor. Para ello, 

en el cliente y como root ejecutaríamos el siguiente comando:  

 // Montar carpeta compartida por NFS 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/REDES_LINUX/varios/CosasVarias.html#Arranque%20autom%C3%A1tico%20de%20servicios%20al%20iniciar%20el%20sistema.
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 # mount -t nfsip-del-servidor:/fotos /fotos-servidor 

A partir de éste momento, podemos comprobar que nuestra carpeta /fotos-

servidor contiene la información de la carpeta /fotos del servidor. Si 

disponemos de permisos de lectura y escritura, podemos incluso crear o 

modificar los archivos dentro de nuestra carpeta /fotos-servidor y los 

cambios se estarán guardando realmente en la carpeta /fotos del servidor.  

Para realizar el montaje, debemos hacerlo sobre una carpeta existente en 

nuestro sistema. Si dicha carpeta de nuestro sistema contiene archivos, 

estos no estarán accesibles ya que la carpeta nos mostrará los archivos 

remotos.  

Si al intentar montar la carpeta NFS no funciona suele ser por una de estas 

tres razones: por un problema en la red, un problema en el servidor o un 

problema en el cliente. Para averiguar si el problema es del servidor o no, 

podemos intentar montar por NFS la carpeta en el propio servidor, usando 

la IP 127.0.0.1. Si funciona entonces el problema estará en la red o en el 

cliente. Si hacemos ping del servidor al cliente y no hay cortafuegos, el 

problema será en el cliente.  

Podemos intentar hacer una reinstalación del cliente igual que la instalación 

en el servidor. Ejecuta en el cliente los siguientes comandos: apt-

getinstallnfs-commonnfs-kernel-server, luego /etc/init.d/portmaprestart, 

después /etc/init.d/nfs-kernel-server restart y finalmente intentar montar la 

carpeta.  

Si deseamos que nuestra computadora monte siempre de forma automática 

una carpeta compartida por NFS cuando iniciemos nuestro Linux, existe la 

posibilidad de añadir en el archivo /etc/fstab una línea como por ejemplo:  

 # Montaje automático al iniciar el computador 

 #Añadir en /etc/fstab 
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 ip-del-servidor:/fotos /fotos-servidor nfs 

 

De ésta manera, cuando arranquemos nuestra computadora, la carpeta 

/fotos del servidor quedará automáticamente montada sobre nuestra 

carpeta /fotos-servidor y no tendremos que ejecutar el comando mount para 

nada. 

 

2.2.1.8.5.3.3. PROTOCOLO FTP 

El FTP es protocolo de transferencia de ficheros (File Transfer Protocol) 

y es un software cliente/servidor que permite a usuarios transferir 

ficheros entre computadoras en una red TCP/IP.  

FTP tiene sus orígenes en 1971, y aunque ha evolucionado con el paso 

de los años, es uno de los protocolos más antiguos que todavía están en 

uso. Hoy en día se usa principalmente en redes corporativas y la red 

más grande que existe, Internet. 

El funcionamiento es sencillo. Una persona desde su computador invoca 

un programa cliente FTP para conectar con otro computador, que a su 

vez tiene instalado el programa servidor FTP. Una vez establecida la 

conexión y debidamente certificado el usuario con su contraseña, se 

pueden empezar a intercambiar archivos de todo tipo. 

Aunque no estés familiarizado o no conoces FTP, las opciones de que lo 

hayas usado alguna vez son bastante grandes. Muchos de los enlaces 

de descarga que usas en Internet, son URLS que apuntan a un 

computador que está actuando como un servidor FTP: tu navegador 

automáticamente hace la conexión y descarga correspondiente. 

 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/internet.html
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/proteger-ordenador.html
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 Por qué se sigue usando FTP 

Muy simple, el protocolo FTP es el sistema de transferir archivos más 

estable y fiable que hay en Internet. Esto significa que la descarga y 

subida de archivos que hagas tendrán más opciones de completarse si 

errores de transferencia, y quedarán intactos después del envío. 

Existen unas normas o estándares que permiten a FTP funcionar en casi 

cualquier medio. Estas especificaciones son las que hacen que 

plataformas independientes dentro de Internet puedan comunicarse 

entre sí. 

FTP usa menos cabecera que otros mecanismos de transferir archivos, 

enviando menos paquetes en un sentido y en otro. La razón principal de 

esto es que FTP puede descargar ficheros en modo binario. Cuando 

descargas un fichero usando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), o 

envías/recibes un archivo añadido a un email, los datos primero se 

codifican en MIME (Internet Correo Extensiones Multiusos). 

Básicamente, esto significa que tu fichero es codificado como texto en la 

transmisión, y vuelta a convertir en binario al final de la transferencia. 

Esta codificación aumenta considerablemente el tamaño de la cabecera. 

El propio protocolo TCP/IP, provee de un sistema de control y corrección 

de paquetes al ser recibidos en el destino. Si un paquete en la 

secuencia de envío se pierde, elcomputador que recibe los datos hace 

una petición para el reenvió de datos. Esta es la razón de porque 

TCP/IP es tan fiable. Esto es una ventaja porque FTP funciona sobre el 

protocolo TCP/IP. 

Las más modernas versiones de FTP, permiten resumir las descargas 

que han quedado a medias. En el lado servidor, se incluyen unos 

marcadores que el cliente puede interpretar para saber desde donde 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/internet.html
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tiene que seguir descargando el archivo. De este modo, en caso de fallo, 

no tenemos que volver a bajarnos un fichero entero otra vez. 

 Por qué necesitamos un software de cliente FTP 

Un buen software cliente FTP te da más control sobre lo que haces. Los 

navegadores, aunque sirven para usar FTP, no son demasiado 

adecuados como clientes, y sus mecanismos para resumir descargas 

dejan algo que desear, si es que puede hacerlo. En los navegadores se 

suelen dar más errores. Por propia experiencia, no a consejo utilizar 

navegadores para bajarse cosas de servidores FTP, sobre todo si son 

archivos grandes. Existen buenos programas FTP que evitarán 

problemas. 

2.2.1.8.5.3.4. PROTOCOLO SSH 

SSH (o SecureShell) es un protocolo que facilita las comunicaciones 

seguras entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y 

que permite a los usuarios conectarse a un host remotamente. A 

diferencia de otros protocolos de comunicación remota tales como FTP 

o Telnet, SSH encripta la sesión de conexión, haciendo imposible que 

alguien pueda obtener contraseñas no encriptados.  

SSH está diseñado para reemplazar los métodos más viejos y menos 

seguros para registrarse remotamente en otro sistema a través de la 

Shell de comando, tales como telnet o rsh. Un programa relacionado, el 

scp, reemplaza otros programas diseñados para copiar archivos entre 

hosts como rcp. Ya que estas aplicaciones antiguas no encripta 

contraseñas entre el cliente y el servidor, evite usarlas mientras le sea 

posible. El uso de métodos seguros para registrarse remotamente a 

otros sistemas reduce los riesgos de seguridad tanto para el sistema 

cliente como para el sistema remoto.  

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/software.html
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 Características de SSH 

El protocolo SSH proporciona los siguientes tipos de protección:  

Después de la conexión inicial, el cliente puede verificar que se está 

conectando al mismo servidor al que se conectó anteriormente.  

El cliente transmite su información de autenticación al servidor usando 

una encriptación robusta de 128 bits.  

Todos los datos enviados y recibidos durante la sesión se transfieren por 

medio de encriptación de 128 bits, lo cual los hacen extremamente difícil 

de descifrar y leer.  

El cliente tiene la posibilidad de reenviar aplicaciones X11 desde el 

servidor. Esta técnica, llamada reenvío por X11, proporciona un medio 

seguro para usar aplicaciones gráficas sobre una red.  

Ya que el protocolo SSH encripta todo lo que envía y recibe, se puede 

usar para asegurar protocolos inseguros. El servidor SSH puede 

convertirse en un conducto para convertir en seguros los protocolos 

inseguros mediante el uso de una técnica llamada reenvío por puerto, 

como por ejemplo POP, incrementando la seguridad del sistema en 

general y de los datos.  

 

 Por qué usar SSH 

Los usuario nefarios tienen a su disposición una variedad de 

herramientas que les permiten interceptar y redirigir el tráfico de la red 

para ganar acceso al sistema. En términos generales, estas amenazas 

se pueden catalogar del siguiente modo:  

 Intercepción de la comunicación entre dos sistemas.- En este 

escenario, existe un tercero en algún lugar de la red entre 

entidades en comunicación que hace una copia de la información 
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que pasa entre ellas. La parte interceptora puede interceptar y 

conservar la información, o puede modificar la información y 

luego enviarla al recipiente al cual estaba destinada.  

Este ataque se puede montar a través del uso de un paquete 

sniffer  una utilidad de red muy común.  

 

 Personificación de un determinado host.- Con esta estrategia, un 

sistema interceptor finge ser el recipiente a quien está destinado 

un mensaje. Si funciona la estrategia, el sistema del usuario no se 

da cuenta del engaño y continúa la comunicación con el host 

incorrecto.  

Esto se produce con técnicas como el envenenamiento del DNS  o 

spoofing de IP (engaño de direcciones IP).  

Ambas técnicas interceptan información potencialmente confidencial y si 

esta intercepción se realiza con propósitos hostiles, el resultado puede 

ser catastrófico.  

Si se utiliza SSH para inicios de sesión de Shell remota y para copiar 

archivos, se pueden disminuir estas amenazas a la seguridad 

notablemente. Esto es porque el cliente SSH y el servidor usan firmas 

digitales para verificar su identidad. Adicionalmente, toda la 

comunicación entre los sistemas cliente y servidor es encriptado. No 

servirán de nada los intentos de falsificar la identidad de cualquiera de 

los dos lados de la comunicación ya que cada paquete está cifrado por 

medio de una llave conocida sólo por el sistema local y el remoto. 6 

 

 

 

                                                             
|6 http: //web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.ht,Edward C. Bailey (Red Hat Enterprise 
Linux 4: Manual de Referencia). 
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2.2.1.8.5.3.5. PROTOCOLO RSYNC 

Es una aplicaciónlibre para sistemas de tipo Unix y Microsoft Windows 

que ofrece transmisión eficiente de datos incrementales, que opera 

también con datos comprimidos y cifrados. Mediante una técnica de 

delta encoding, permite sincronizar archivos y directorios entre dos 

máquinas de una red o entre dos ubicaciones en una misma máquina, 

minimizando el volumen de datos transferidos. Una característica 

importante de rsync no encontrada en la mayoría de programas o 

protocolos es que la copia toma lugar con sólo una transmisión en cada 

dirección. Rsync puede copiar o mostrar directorios contenidos y copia 

de archivos, opcionalmente usando compresión y recursión. 

Actuando como un daemon (demonio/dominio) de servidor, rsync 

escucha por defecto el puerto TCP 873, sirviendo archivos en el 

protocolo nativo rsync o envía un terminal remoto como RSH o SSH. En 

el último caso, el ejecutable del cliente rsync debe ser instalado en el 

host local y remoto. 

 Características Y Aplicaciones 

Mientras que el algoritmo rsync forma parte del núcleo de la aplicación 

rsync y esencialmente optimiza las transferencias entre dos 

computadoras sobre TCP/IP, la aplicación rsync provee otras funciones 

que asisten en la transferencia. Estas incluyen compresión y 

descompresión de los datos bloque por bloque, utilizando zlib al enviar y 

recibir, y soporte para protocolos de cifrado, tal como SSH, lo que 

permite transmisión cifrada y eficientemente diferenciada de datos 

comprimidos usando el algoritmo rsync. 

Adicionalmente puede utilizarse una aplicación de túneles también para 

crear un túnel cifrado que asegure los datos transmitidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_encoding
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Directorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Daemon_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RSH&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
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Además de archivos, el algoritmo permite copiar directorios, aún 

recursivamente, así como vínculos, dispositivos, grupos y permisos. No 

requiere por defecto privilegios de root para su uso. 

Rsync fue escrito como un reemplazo de RCP y SCP. Una de las 

primeras aplicaciones de rsync fue el espejado (mirroring) o respaldo de 

múltiples clientes Unix dentro de un servidor Unix central, usando 

rsync/ssh y cuentas estándares de Unix. Habitualmente se ejecuta 

mediante herramientas de scheduling como cron, para automatizar 

procesos de sincronización entre múltiples computadoras host y 

servidores centrales.7 

 La Alternativa, Rsync 

Rsync es una poderosa implementación de un pequeño y maravilloso 

algoritmo. Su principal poder es la habilidad de replicar eficientemente 

un sistema de archivos. Usando rsync, es fácil configurar un sistema que 

mantendrá una copia actualizada de un sistema de archivos usando un 

arreglo flexible de protocolos de red, tales como NFS, SMB o SSH. La 

segunda gran característica que consigue este sistema de copias de 

seguridad es la capacidad de archivar viejas copias de archivos que han 

sido modificadas o eliminadas. Hay muchas más características de 

rsync a considerar en este artículo. Recomiendo altamente que lea 

sobre él en rsync.samba.org. 

En resumen, este sistema usa una máquina Linux barata con muchos 

discos baratos y con un pequeño script que llama a rsync. Cuando se 

hace una copia de seguridad, le decimos a rsync que cree un directorio 

llamado ‘YY-DD-MM’ como lugar para almacenar los cambios 

incrementales.  

Seguidamente, rsync examina los servidores de los que hacemos copias 

de seguridad de los cambios. Si un archivo ha cambiado, se copia la 
                                                             
|7http:es.wikipedia.org/wiki/Rsync, Andrew Tridgell. Email: tridge@osdl.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Root
http://es.wikipedia.org/wiki/Rcp
http://es.wikipedia.org/wiki/SCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Mirroring
http://es.wikipedia.org/wiki/Respaldo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cron
http://rsync.samba.org/
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versión vieja al directorio incremental, y luego sobre escribe el archivo 

en el directorio principal de copias de seguridad. 

 

Grafico 2.2.1.8.5.3.5 Nº 1 Copias de Seguridad de archivos 

En general, los cambios de un día tienden a ser solamente un pequeño 

porcentaje del total del sistema de archivos. Encuentro que el tamaño 

medio está entre el 0.5% y 1%. De todas formas, con un conjunto de 

discos de copias de seguridad que es dos veces el tamaño de nuestros 

servidores de archivos, puede mantener 50-100 días de copias de 

seguridad incrementales en el disco duro.  

Cuando el disco se llene, sólo cambio a un nuevo conjunto de discos, y 

muevo los viejos. En la práctica, es posible mantener cerca de seis 

meses de respaldos incrementales en el disco.  

De hecho, si puede encontrar espacio en cualquier lugar, puede copiar 

sus incrementales a otro servidor antes de rotar los discos. De este 

modo, puede mantener un número arbitrariamente grande de 

incrementales en disco. 
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Grafico 2.2.1.8.5.3.5 Nº 2 Copias de archivos 

 

 LAS VENTAJAS: La recuperación de desastres y la restauración 

de archivos se hace más fácil 

Ahora, en vez de un incómodo sistema basado en cintas, imagine tener 

seis meses de copias de seguridad incrementales esperándole en su 

máquina Linux. Usando su combinación favorita de locate/find/grep, 

puede encontrar todas las ocurrencias de archivos que posee nuestro 

usuario imaginario, que contengan una ‘e’ y que su fecha sea un jueves 

en Febrero o Abril, y volcarlos dentro de un directorio en el directorio 

principal del usuario.  

Seguidamente, imagine nuestro escenario favorito: fallo completo. 

Digamos que tiene un gran servidor NSF/SMB que ha perdido. Bueno, si 

ha hecho copia de seguridad de sus configuraciones, puede levantar su 

servidor de copia de seguridad como un sustituto solo-lectura en 

minutos. Intente esto con las cintas. 
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Porque el uso de Rsync para copias de seguridad de disco duro tiene 

ventaja frente a las cintas 

 

Tabla 2.2.1.8.5.3.5 Nº 3  Cinta de Copias de Seguridad en discos duros 
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  Herramientas 

Hay muchas formas para ponerlos en funcionamiento. Todas estas 

herramientas son de Código Abierto, incluidas en las distribuciones 

estándar, y muy flexibles. Aquí, describimos una posible configuración, 

pero no es la única manera. 

 El servidor: Utilizo Red Hat Linux. Cualquier distribución puede 

funcionar, al igual que cualquier UNIX. (Incluso lo he configurado con 

Mac OS X). Una advertencia: mucha RAM ayuda. 

 Disco: La manera más fácil que hemos encontrado de construir un 

gran conjunto barato de discos es una tarjeta PCI Firewire conectada 

a un puñado de discos IDE baratos en cajas Firewire externas. 

Configurar Linux para usarlos como una gran partición RAID es cosa 

sencilla. 

 El software:Rsync en una gran herramienta. Es un tipo de 

herramienta multiuso de replicación de sistemas de archivos.  

 Conectando a los servidores de archivos:Rsync es muy flexible. 

Usamos NFS y smbfs. También puede usar el protocolo de red 

propio de rsync ejecutando un demonio / dominio rsync en el servidor 

de archivos. También puede decirle a rsync que use SSH para hacer 

copias de seguridad seguras de sitios remotos.8 

 

 

 

 

 
                                                             
| 8(http://magnifico.wordpress.com/2009/06/03/rsync-el-mejor-sistema-de-copias-de-seguridad/),  Brian 
Hone.  Administrador de sistemas y desarrollador de software  
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2.2.1.8.5.3.6. PROTOCOLO AFP  (PROTOCOLO DE ARCHIVOS) 

El Apple FilingProtocol (AFP) es un protocolo de capa de presentación 

(según el modelo OSI) que ofrece servicios de archivos para Mac OS X 

y Mac OS Clásico. En Mac OS X, AFP es uno de los varios servicios de 

apoyo a disposición incluida Bloque de mensajes de servidor (SMB), 

Sistema de archivos de red (NFS), el Protocolo de transferencia de 

archivos (FTP), y WebDAV. AFP actualmente soporta nombres de 

archivo Unicode, POSIX lista de control de acceso y permisos, cupos de 

UNIX, bifurcaciones de recursos, de nombre atributos extendidos, y el 

archivo de bloqueo avanzadas. En Mac OS 9 y anteriores, AFP es el 

principal protocolo para los servicios de archivos. 

 Historia 

Los cambios realizados en la AFP desde la versión 3,0 representan 

importantes avances en el protocolo, que presenta características 

diseñadas específicamente para Mac OS X clientes. 

Sin embargo, al igual que el cliente AppleShare en el entorno Clásico de 

Mac OS, la AFP cliente de Mac OS X sigue apoyando a los códigos de 

tipo y creador, junto con extensiones de nombre de archivo. AFP 3,0 se 

introdujo en Mac OS X Server 10.0.3, y se utilizó a través de Mac OS X 

Server 10.1.5. Fue la primera versión de UNIX para utilizar el estilo 

POSIX modelo de los permisos y Unicode UTF-8 codificaciones de 

nombre de archivo. Versión 3,0 apoyó un porcentaje máximo punto y 

tamaño de archivo de dos terabytes, el tamaño máximo de archivo y el 

tamaño de los volúmenes de Mac OS X versión hasta 10,2. (Tenga en 

cuenta que el tamaño máximo de archivo cambiado de la versión 2,2, 

que se describe a continuación.) Antes de AFP 3,0, de 31 caracteres es 

la longitud máxima de un nombre de archivo enviado a más de afp. 

AFP 3,1 se introdujo en Mac OS X Server versión 10,2. Notables 

cambios incluyen soporte para la autenticación Kerberos, reconexión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_archivo
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automática del cliente, resharingNFS, AFP y seguro de conexiones a 

través de Secure Shell (SSH). El porcentaje máximo punto y el aumento 

de tamaño del archivo a ocho terabytes con Mac OS X Server 10,2, y 

luego a 16 terabytes con Mac OS X Server 10,3. AFP 3,2 añade soporte 

para Listas de Control de Acceso y atributos extendidos en Mac OS X 

Server 10,4. Porcentaje máximo tamaño de punto es de al menos 16 

terabytes, aunque Apple no ha publicado un documento límites para 

Mac OS X Server 10,4. 

Las primeras implementaciones del software de servidor de AFP 

estuvieron disponibles en Mac OS a partir de la versión 6, en 

AppleShare y AppleShare IP, y en las primeras versiones "1.x" de Mac 

OS X Server. En los sistemas operativos cliente, AFP se denominó 

"Compartir archivos" y permitía hasta diez conexiones simultáneas. 

Estas implementaciones de AFP estaban basadas en la versión 1.x o 2.x 

del protocolo. AppleShare IP 5.x, 6.x, y las versiones "1.x" de Mac OS X 

Server introdujeron la versión 2.2 de AFP. Esta fue la primera versión 

que permitió conexiones de transporte tanto a través de TCP/IP, como 

de AppleTalk. También aumentó la cantidad total de datos compartidos 

de cuatro gigabytes a dos terabytes, aunque el tamaño máximo de 

archivo se mantuvo en dos gigabytes debido a las limitaciones en el 

entorno Clásico de Mac OS. 

 Compatibilidad 

Las versiones de AFP 3,0 o posteriores se basan exclusivamente en 

TCP / IP (puerto 548 o 427) para el establecimiento de la comunicación, 

el apoyo a AppleTalk sólo como un servicio de descubrimiento de 

protocolo. La AFP 2.x familia apoya tanto en TCP/IP y AppleTalk para la 

comunicación y el servicio de descubrimiento. Muchos de terceros AFP 

implementaciones uso AFP 2.x, apoyando así AppleTalk como método 

de conexión. Aún las versiones anteriores se basan exclusivamente en 

AppleTalk. Por este motivo, algunos de más edad la literatura se refiere 

http://es.wikipedia.org/wiki/NFS
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP


 
 

51 

 

a la AFP como "Protocolo AppleTalk Filing". Otros literatura puede 

remitir a la AFP que "AppleShare", el nombre del Mac OS 9 (y 

anteriores) AFP cliente. 

Notable compatibilidad temas actuales son los siguientes: Mac OS X 

10.4 y posterior elimina apoyo a la AFP servidores que se basan 

únicamente en AppleTalk para la comunicación. 

Computadoras usando Mac OS Clásico puede conectar a la AFP 3.x 

servidores, con algunas limitaciones. Por ejemplo, el tamaño máximo de 

archivo en Mac OS 8 es de 2 gigabytes. Normalmente, Mac OS 9,1 o 

más adelante se recomienda para la conexión de servidores a la AFP 

3.x; para las versiones de Mac OS Clásico al 9,1 previo, la instalación 

del cliente AppleShare 3.8.8 es obligatorio. AFP 3,0 y, posteriormente, 

es necesaria para la red de directorios de inicio, ya que el Mac OS X 

requiere POSIX permisos de los directorios home de usuarios. Inicio de 

sesión único en el uso de Kerberos requiere AFP 3,1. 

 El Cliente De Mac Os X 

En Mac OS X Tiger, los usuarios pueden conectarse a la AFP por los 

servidores de navegación de las mismas en el mundo o que se 

incorporan a la red una AFP localizador uniforme de recursos (URL) en 

el cuadro de diálogo Conectar al servidor. En OS X Leopard, AFP 

acciones se muestran en la barra lateral del Finder. AFP URL adoptar la 

forma: afp: / / <server> / <share>, donde <server> es la dirección IP del 

servidor, el sistema de nombres de dominio (DNS) de nombre, o Bonjour 

nombre, y <share> es el nombre de la cuota Punto. 

Mac OS X también ofrece Compartir Archivos, una "luz" aplicación de la 

versión actual de la AFP. En Mac OS X 10,4 cliente, los usuarios pueden 

compartir el contenido de su público mediante la verificación de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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carpetas de Compartir Archivos en la sección Compartir de las 

Preferencias del Sistema. 9 

2.2.1.8.5.3.7. PROTOCOLO S.M.A.R.T 

La tecnología S.M.A.R.T. acrónimo de SelfMonitoringAnalysis and 

ReportingTechnology (Monitoreo de Análisis y Reporte Tecnológico) 

consiste en la capacidad de detección de fallos del disco duro. La 

detección con anticipación de los fallos en la superficie permite al 

usuario el poder realizar una copia de su contenido, o reemplazar el 

disco, antes de que se produzca una pérdida de datos irrecuperable. 

Este tipo de tecnología tiene que ser compatible con la BIOS del equipo, 

estar activada y además que el propio disco duro la soporte. 

 Principios De Funcionamiento 

La tecnología S.M.A.R.T. monitorea los diferentes parámetros del disco 

como pueden ser: la velocidad de los platos del disco, sectores 

defectuosos, errores de calibración, CRC, distancias medias entre el 

cabezal y el plato, temperatura del disco, etc. 

Cuando se produce un error detectable por este tipo de tecnología la 

BIOS avisa mediante un mensaje que aparece en la pantalla indicando 

el tipo de error producido. Es en este momento cuando el usuario puede 

realizar la copia de seguridad del disco o su intento de reparación. 

Los umbrales de funcionamiento óptimo y los parámetros del disco duro 

difieren entre los diferentes fabricantes de discos duros aunque el 

informe que se realiza al PC está estandarizado. Aunque esta tecnología 

no es capaz de detectar cualquier tipo de fallo sí que es capaz de 

detectar la mayoría de fallos correspondientes a algún tipo de 

degradación en el disco. 

                                                             
|9(http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Filing_Protocol), Ing. Ben Hekster 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/CRC
http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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Los fallos que se pueden producir se dividen en dos categorías: 

 Impredecibles. Los fallos impredecibles suelen estar producidos 

por sobre voltajes, temperaturas de funcionamiento elevadas, mal 

funcionamiento de algún circuito integrado o por una mala 

conexión. 

 Predecibles. Los fallos predecibles suelen corresponderse con un 

deterioro de la parte mecánica del disco. Este tipo de fallos 

suelen representar el 60% del total. 

 Principales Parámetros A Controlar 

Los parámetros más característicos a controlar son los siguientes: 

 Temperatura del disco. El aumento de la temperatura a menudo 

es señal de problemas de motor del disco. 

 Velocidad de lectura de datos. Reducción en la tasa de 

transferencia de la unidad puede ser señal diversos problemas 

internos. 

 Tiempo de partida (spin-up). Cambios en el tiempo de partida 

pueden reflejar problemas con el motor del disco. 

 Contador de sectores reasignados. La unidad Reasigna muchos 

sectores internos debido a los errores detectados, esto puede 

significar que la unidad va a fallar definitivamente. 

 Velocidad de búsqueda (Seek time) 

 Altura de vuelo del cabezal. La tendencia a la baja en altura de 

vuelo a menudo anuncian un accidente del cabezal. 

 Uso de ECC y Conteo de errores: El número de errores 

detectados por la unidad, aunque se corrijan internamente, a 

menudo señala problemas con el desarrollo de la unidad. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ECC&action=edit&redlink=1
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tendencia es, en algunos casos, más importante que el conteo 

real. 

Los valores de los atributos S.M.A.R.T van del número 1 al 253, siendo 

1 el peor valor. Los valores normales son entre 100 y 200. Estos valores 

son guardados en un espacio reservado del disco duro. 

Si la BIOS detecta una anomalía en el funcionamiento, avisará al 

usuario cuando se inicie el proceso de arranque del computador con el 

disco duro estropeado o con grandes posibilidades de que ocurra algún 

fallo importante.10 

 

2.2.1.8.5.3.8. PROTOCOLO ISCSI  (Sistema deinterfaz de computador 

pequeñode Internet) 

Protocolo iSCSI (Internet Small ComputerSystem Interface) es una SAN 

( Storage Area Network), es decir  Red de Zona de almacenamiento que 

ha ido aumentando en popularidad durante los últimos años como una 

alternativa de bajo costo para canal de fibra . Como una corriente 

estándar SAN de canal de fibra requiere adaptadores especializados de 

red, switches, y el canal de fibra larga gama de cableado para la 

conexión del puente sobre las infraestructuras de red gigabit. Por el 

contrario, una red iSCSI se pueden implementar mediante Routers, 

switches, adaptadores de red, y Cat5, Cat5e, Cat6 cables (todas las 

cuales utilizan el conector RJ45 común) que están diseñados para el 

bien familiarizado tecnología Ethernet.  

Esto hace que iSCSI una solución viable para las pequeñas empresas a 

las organizaciones de medios y así como el uso de los consumidores. 

Una red iSCSI se compone de clientes (iniciadores iSCSI) que 

transmiten los comandos SCSI a los objetivos iSCSI (dispositivo de 

                                                             
|10(http://es.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.), Ing. Alejandro Martínez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2BiSCSI%2Bprotocols%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/San&usg=ALkJrhgEwusI1DFNJlXekcQq7lOdvW9-pQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2BiSCSI%2Bprotocols%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel&usg=ALkJrhgqwp_6iwGZoXnULwqsyb2DGSOqdg
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almacenamiento iSCSI) a través de LAN (Local Area Network), WAN 

(Wide Area Network), o incluso directamente a través de Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.2.1.8.5.3.8 Nº1 Sistema deinterfaz de computadorpequeñode 

Internet 

 ISCSI De Seguridad  

ISCSI soporta varios métodos de seguridad durante la fase de 

inicialización y detección, así como durante el proceso de transmisión de 

datos reales. CHAP (Challenge-HandshakeAuthenticationProtocol) es 

una forma de autenticación de seguridad opcional que puede ser 

invocado por el destino iSCSI. Cuando CHAP está habilitado, el cliente 

debe especificar un iSCSI CHAP "secreto" para que coincida con lo que 

ha sido designado por el destino iSCSI una vez que el enlace inicial se 

ha establecido. Como el protocolo iSCSI está basado en IP, que se basa 

en los protocolos de seguridad IP, incluyendo IPSec ( IP Security ) que 

se utiliza comúnmente con VPN (Virtual Private Networks). IPSec es un 

sistema de seguridad basado en capas que encriptado la transmisión de 

datos por tener el destino iSCSI iniciador y comparten una clave pública 

. Actualmente hay dos tipos diferentes de encriptación IPSec: Modo de 

transporte y modo túnel. Modo de transporte consiste en el cifrado de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2BiSCSI%2Bprotocols%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Challenge-handshake_authentication_protocol&usg=ALkJrhjWOZA9PcjMgE7YJq8jNmQ5E-i_Bw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2BiSCSI%2Bprotocols%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ipsec&usg=ALkJrhgUCnB0sSccAJFY0I2GBpHErmiSvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2BiSCSI%2Bprotocols%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_key&usg=ALkJrhibTjRCWhrebiUc6QKj3Hl6UXPXSA


 
 

56 

 

todos los datos que se transfieren con la excepción de la cabecera IP. El 

modo túnel se considera más seguro, ya que cifra el paquete completo, 

incluyendo los datos y la cabecera IP. ProtocoloiSCSI también es 

frecuentemente implementado a través de redes conectadas localmente 

que no están configurados para el acceso a través de Internet, evitando 

que el iniciador no autorizados fuera de la red para tener acceso al 

dispositivo iSCSI. Ciertos dispositivos iSCSI como el subsistema 

iSCSIAddonics también apoyar el control de acceso al servidor, que 

marca las direcciones IP que pueden conectarse a la meta. Direcciones 

IP a los mencionados se les impide ganar la entrada.  

 Las Diferencias Entre Una San Y Nas 

Con una solución de almacenamiento a nivel de archivo, tales como 

NAS (Network Attached Storage), los datos se almacenan en un sistema 

independiente que proporciona toda la gestión de archivos, acceso a los 

archivos / recuperación y de bajo nivel las capacidades de 

administración de unidad para el cliente. Las capacidades disponibles 

para que el cliente haga la gestión de archivos dependen en gran 

medida las características que han sido construidos por el promotor en 

el sistema independiente NAS.  

La tecnología iSCSI administra a nivel de bloque el acceso a los discos 

duros almacenan en el destino iSCSI. Hay varias ventajas de este 

enfoque. Con acceso a nivel de bloque, los clientes se les da la 

administración de archivos completo, acceso a archivos / recuperación y 

de bajo nivel las capacidades de administración de unidad, como la 

partición y el formato, los discos duros almacenan en el destino iSCSI 

(almacenamiento). Esto permite que los discos duros que se accede por 

el sistema del cliente de la misma manera como el almacenamiento 

directamente conectado (o como un disco duro local). Con el hardware 

adecuado y el apoyo de firmware, incluso es posible arrancar el sistema 

de forma remota a través de la red desde un destino iSCSI.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2BiSCSI%2Bprotocols%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.addonics.com/products/san/isc8p2g_overview.asp&usg=ALkJrhj9g46tc-2l0JY1I-fBQSKMJ30VaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2BiSCSI%2Bprotocols%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.addonics.com/products/san/isc8p2g_overview.asp&usg=ALkJrhj9g46tc-2l0JY1I-fBQSKMJ30VaQ
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SAN y NAS Tabla Comparativa 

Storage Area Network Almacenamiento de red 

iSCSI, FibreChannel NFS, SMB / CIFS  

Bloquear el acceso de nivel  A nivel de archivo de acceso  

La administración de unidades de las 
aplicaciones en la máquina cliente (por 
ejemplo, de discos de Windows 
Management, Utilidad de Discos OS X, 
Linux QTParted), pueden estar disponibles 
a partir de iSCSI aparato  

Capacidad de la unidad de gestión 
depende de lo que está disponible desde 
la interfaz de NAS  

Solo dispositivo iSCSI para dar cabida a 
todas las unidades mediante el apoyo a la 

agrupación  

Cada dispositivo NAS funciona como una 
unidad independiente  

Datos del disco duro se puede acceder 

desde OS archivo de gestión de servicios 
públicos (por ejemplo, el Explorador de 

Windows, OS X Finder, Linux Konqueror) 
de la misma manera como el 

almacenamiento conectado directamente  

Datos del disco duro acceder a través de 

la red de área local como una unidad de 
red o asignada como una carpeta de red.  

Unidad puede ser compartida a través de 
Internet de forma segura con IPSec y 
autenticación CHAP  

Unidad puede ser compartida a través de 
Internet, el nivel de seguridad depende de 
la NAS  

Hardware / software RAID puede estar 

disponible a través de iSCSI aparato, o de 
las aplicaciones de OS  

Hardware / software RAID puede estar 

disponible a través de dispositivos NAS 
sólo  

Cliente requiere de hardware o software 
del iniciador iSCSI para el acceso de 
destino iSCSI 

Cualquier ordenador con la red de área 
local pueden tener acceso a los datos en 
el dispositivo NAS  

Capaz de arrancar con el hardware y 
firmware  

No se admite  

 

Tabla 2.2.1.8.5.3.8 Nº2 SAN y NAS Tabla Comparativa. 
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2.2.1.9. RAID 

RAID ( RedundantArray of Independent Disks, «conjunto redundante de 

discos independientes»), anteriormente conocido como (RedundantArray of 

Inexpensive Disks, «conjunto redundante de discos baratos») hace 

referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos 

duros o SSD entre los que se distribuyen o replican los datos. Dependiendo 

de su configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los beneficios de un 

RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: 

mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor rendimiento y 

mayor capacidad.  

En sus implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad de 

combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más antigua en un 

conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad o una 

combinación de éstas que un solo dispositivo de última generación y costo 

más alto. 

En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una 

sola unidad lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, 

el sistema operativo ve uno solo. Los RAID suelen usarse en servidores y 

normalmente (aunque no es necesario) se implementan con unidades de 

disco de la misma capacidad. Debido al decremento en el precio de los 

discos duros y la mayor disponibilidad de las opciones RAID incluidas en 

los chipsets de las placas base, los RAID se encuentran también como 

opción en las computadoras personales más avanzadas. Esto es 

especialmente frecuente en las computadoras dedicadas a tareas 

intensivas y que requiera asegurar la integridad de los datos en caso de 

fallo del sistema.  

Esta característica no está obviamente disponible en los sistemas RAID por 

software, que suelen presentar por tanto el problema de reconstruir el 

conjunto de discos cuando el sistema es reiniciado tras un fallo para 

asegurar la integridad de los datos. Por el contrario, los sistemas basados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/SSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_a_fallos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_de_almacenamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_l%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipset
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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en software son mucho más flexibles (permitiendo, por ejemplo, construir 

RAID de particiones en lugar de discos completos y agrupar en un mismo 

RAID discos conectados en varias controladoras) y los basados en 

hardware añaden un punto de fallo más al sistema (la controladora RAID). 

Todas las implementaciones pueden soportar el uso de uno o más discos 

de reserva (hotspare), unidades pre-instaladas que pueden usarse 

inmediatamente (y casi siempre automáticamente) tras el fallo de un disco 

del RAID. Esto reduce el tiempo del período de reparación al acortar el 

tiempo de reconstrucción del RAID. 

 

2.2.1.9.1. QUE ES RAID. 

RAID es un método de combinación de varios discos duros para formar una 

única unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. 

Ofrece mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un 

sólo disco duro o un grupo de discos duros independientes. 

 

En este método, la información se reparte entre varios discos, usando 

técnicas como el entrelazado de bloques (RAID nivel 0) o la duplicación de 

discos (RAID nivel 1) para proporcionar redundancia, reducir el tiempo de 

acceso, y/o obtener mayor ancho de banda para leer y/o escribir, así como 

la posibilidad de recuperar un sistema tras la avería de uno de los discos. 

Un RAID, para el sistema operativo, aparenta ser un sólo disco duro lógico 

(LUN). 

 

La tecnología RAID protege los datos contra el fallo de una unidad de disco 

duro. Si se produce un fallo, RAID mantiene el servidor activo y en 

funcionamiento hasta que se sustituya la unidad defectuosa. RAID ofrece 

varias opciones, llamadas niveles RAID, cada una de las cuales proporciona 

un equilibrio distinto entre tolerancia a fallos, rendimiento y coste.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_reserva_(RAID)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_reserva_(RAID)
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Todos los sistemas RAID suponen la pérdida de parte de la capacidad de 

almacenamiento de los discos, para conseguir la redundancia o almacenar 

los datos  

de paridad. 

 

Los sistemas RAID profesionales deben incluir los elementos críticos por 

duplicado: fuentes de alimentación y ventiladores redundantes y Hot Swap. 

De poco sirve disponer de un sistema tolerante al fallo de un disco si 

después falla por ejemplo una fuente de alimentación que provoca la caída 

del sistema.  

 

Hot swap son discos que se reemplazan en caliente. Esto quiere decir que si 

alguno de los discos RAID se estropeara físicamente bastaría con quitarlo y 

poner otro sin tener que apagar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.2.1.9 Nº1  Conjuntos de discos duros. 
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2.2.1.9.2. FUNCIONAMIENTO DEL RAID. 

Básicamente el RAID es un sistema el cual permite almacenar información 

en una cantidad de discos (n), de tal forma que agilice el proceso máquina-

disco. 

El sistema RAID evitará en lo más posible la pérdida de datos de la 

siguiente manera: 

Los discos optimizados para RAID poseen circuitos integrados que detecta 

si el disco está fallando, de ser así este circuito se encargará por encima del 

tiempo real de sacar la información y almacenarla en los otros discos, o si 

es el caso en el "hotspare". 

Un hotspare es un disco que permanece siempre en el sistema esperando a 

que otro se estropee y él entre directamente en funcionamiento. 

Una de las ventajas del sistema RAID es la posibilidad, con los discos Hot 

swap, de conectarlos y desconectarlos en "caliente", es decir, que si un 

disco falla no hará falta el apagar el sistema para remplazarlo. 

Otras de las ventajas de RAID: 

1. Reconstrucción y Regeneración: Cuando un disco falla la información 

redundante en los discos y los datos en los discos buenos son usados 

para regenerar la información de disco averiado. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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2.2.1.9.3. STRINPING. 

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. 

 

 

Grafico 2.2.1.9.3 Nº1  División de los discos duros. 

Los datos son divididos a través de los discos. La lectura y escritura es 

compartida. La búsqueda de datos clásica fuerza a la lectura y escritura a 

no recordar su posición. 

Resultando más movimientos de cabezas y peor eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.2.1.9.3 Nº2  División de los discos duros.11 

 

 

                                                             
11www.monografias.com/trabajos6/sira/sira.shtml, Lic. en Informática. Francisco Armando Dueñas 
Rodríguez. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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2.2.1.9.4. TIPOS DE RAID. 

2.2.1.9.4.1. RAID 0  

Este nivel también es conocido como "Striping" o " Fraccionamiento". En él, 

los datos son divididos en pequeños segmentos y distribuidos entre los 

discos. Este nivel no ofrece tolerancia a fallos, pues no existe redundancia. 

Eso significa que un fallo en cualquiera de los discos rígidos puede 

ocasionar pérdida de información. Por esta razón, el RAID 0 es usado para 

mejorar la performance de la computadora, ya que la distribución de los 

datos entre los discos proporciona gran velocidad en la grabación y lectura 

de información. Mientras más discos existan, más velocidad es lograda. 

Esto porque, si los datos fueran grabados en un único disco, este proceso 

sería realizado en forma secuencial. Con El RAID, los datos que se guardan 

en cada disco son grabados al mismo tiempo. El RAID 0, por tener estas 

características, es muy usado en aplicaciones CAD y tratamiento de 

imágenes y vídeos. 

 

Grafico 2.2.1.9.4.1 Nº1  Partición de datos sin redundancia 

  

 Ventajas  

 Gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura. 

 La velocidad de transferencia de datos aumenta en relación al 

número de discos que forman el conjunto. 

 Inconvenientes 

 No hay protección de datos: si un disco falla, se pierde toda la 

información. 
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2.2.1.9.4.2. RAID 1 

También conocido como "Mirroring" o "Espejo", el RAID 1 funciona 

añadiendo discos rígidos paralelos a los discos rígidos principales 

existentes en la computadora. Así, si por ejemplo, una computadora posee 

2 discos, se puede anexar un disco rígido para cada uno, totalizando 4. Los 

discos que fueron añadidos, trabajan como una copia del primero. Así, si el 

disco principal recibe datos, el disco anexado también los recibe. De ahí el 

nombre de "espejo", pues un disco rígido pasa a ser una copia 

prácticamente idéntica del otro. De esa forma, si uno de los discos rígidos 

presenta una falla, el otro inmediatamente puede asumir la operación y 

continuar disponibilizando la información. La consecuencia en este caso, es 

que la grabación de datos es más lenta, pues es realizada dos veces. Sin 

embargo, la lectura de esa información es más rápida, pues puede ser 

accedida de dos fuentes. Por esta razón, una aplicación muy común del 

RAID 1 es su uso en servidores de archivos. 

 

Grafico 2.2.1.9.4.2 Nº2Se duplican todos los datos de una unidad o matriz en otra 

 

 Ventajas  

 Prestaciones muy altas. 

 Protección de datos muy alta. 

 Inconvenientes 

 Coste duplicado de discos. 
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2.2.1.9.4.3. RAID 2 

Este tipo de RAID, adapta el mecanismo de detección de fallas en discos 

rígidos para funcionar en memoria. Así, todos los discos de la matriz están 

siendo "monitorizados" por el mecanismo. Actualmente, el RAID 2 es poco 

usado, ya que prácticamente todos los discos rígidos nuevos salen de 

fábrica con mecanismos de detección de fallas implantados. 

 

2.2.1.9.4.4. RAID 3 

En este nivel, los datos son divididos entre los discos de la matriz, excepto 

uno, que almacena información de paridad. Así, todos los bytes de los datos 

tienen su paridad (aumento de 1 bit, que permite identificar errores) 

almacenada en un disco específico. A través de la verificación de esta 

información, es posible asegurar la integridad de los datos, en casos de 

recuperación. Por eso y por permitir el uso de datos divididos entre varios 

discos, el RAID 3 logra ofrecer altas tasas de transferencia y confianza en la 

información. Para usar el RAID 3, por lo menos 3 discos son necesarios. 

 

Grafico 2.2.1.9.4.4 Nº3 Raid 3 
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2.2.1.9.4.5. RAID 4 

Este tipo de RAID, básicamente, divide los datos entre los discos, siendo 

uno de esos discos exclusivo para paridad. La diferencia entre el nivel 4 y el 

nivel 3, es que en caso de falla de uno de los discos, los datos pueden ser 

reconstruidos en tiempo real a través de la utilización de la paridad 

calculada a partir de los otros discos, siendo que cada uno puede ser 

accedido de forma independiente. El RAID 4 es el indicado para el 

almacenamiento de archivos grandes, donde es necesario asegurar la 

integridad de la información. Eso porque, en este nivel, cada operación de 

grabación requiere un nuevo cálculo de paridad, dando mayor confianza al 

almacenamiento (a pesar de que esa operación torna las grabaciones de 

datos más lentas). 

2.2.1.9.4.6. RAID 5 

Este es muy semejante al nivel 4, excepto por el hecho de que la paridad no 

está destinada a un único disco, sino a toda la matriz. Eso hace que la 

grabación de datos sea más rápida, pues no es necesario acceder a un 

disco de paridad en cada grabación. A pesar de eso, como la paridad es 

distribuida entre los discos, el nivel 5 tiene un poco menos de performance 

que el RAID 4. El RAID 5 es el nivel más utilizado y que ofrece resultados 

satisfactorios en aplicaciones no muy pesadas. Este nivel necesita de por lo 

menos 3 discos para funcionar. 

 

Grafico 2.2.1.9.4.6 Nº4Acceso independiente con paridad distribuida. 
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 Ventajas 

 Muy altas prestaciones 

 Muy alta protección de datos 

 Soporta múltiples accesos de lectura y escritura simultáneas 

 Aprovecha hasta el 80% de capacidad de los discos 

 Inconvenientes 

 Las prestaciones de escritura son inferiores a RAID 1 o 0 

 

2.2.1.9.4.7. RAID 0 + 1  

El RAID 0 + 1 es una combinación de los niveles 0 (Striping) y 1 (Mirroring), 

donde los datos son divididos entre los discos para mejorar el ingreso, pero 

también utilizan otros discos para duplicar la información. Así, es posible 

utilizar el buen ingreso del nivel 0 con la redundancia del nivel 1. Sin 

embargo, es necesario por lo menos 4 discos para montar un RAID de este 

tipo. Estas características hacen del RAID 0 + 1 el más rápido y seguro, sin 

embargo es el más caro de ser implementado. 

 

Grafico 2.2.1.9.4.7 Nº5Combinación de RAID 0 y RAID 1 
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 Ventajas  

 Prestaciones excelentes 

 Protección de datos excelente (tolera fallos en varios discos) 

 Inconvenientes 

 Alto costo por duplicación de discos y un mínimo de 4 unidades 

 

2.2.1.9.5. HISTORIA DEL RAID. 

El término RAID hizo su debut oficial en 1989 en forma de un papel 

publicado por David Paterson, Garth Gibson y Randy Katz, todos ellos de la 

Universidad de California.  

En dicho trabajo el equipo definió cinco niveles para arreglos de discos 

cuyas funciones eran ofrecer mejoras en el rendimiento, confiabilidad, tasa 

de transferencia y tasas de lectura/escritura. Cada nivel tiene sus propias 

ventajas y desventajas, las cuales iremos revisando en el transcurso de la 

lectura. 

Desde entonces, múltiples fabricantes han introducido y/o desarrollado 

variaciones a estos cinco niveles originales y las han bautizado en acuerdo 

a las genialidades de sus respectivos Departamentos de Marketing. Para 

propósitos de esta lectura usaremos las definiciones especificadas por el 

RAID AdvisoryBoard, que es una institución conformada por un grupo de 40 

empresas entre fabricantes y desarrolladores interesados en el tema de 

RAID y en su estandarización. 

En el trabajo original el término RAID se refería a RedundantArray of 

Inexpensive Disks como una contraposición directa a los SLED (Single 

LargeExpensive Disks). Sin embargo, las increíbles bajas en los precios de 

los discos duros han ocasionado que los SLED prácticamente 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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desaparezcan, por lo tanto, el significado de la sigla ha cambiado y en la 

actualidad se la traduce como RedundantArray of Independent Disks. 

2.2.1.9.6.  PORQUE USAR RAID 

Las operaciones de I/O a disco son relativamente lentas, primordialmente 

debido a su carácter mecánico. Una lectura o una escritura involucran, 

normalmente, dos operaciones. La primera es el posicionamiento de la 

cabeza lector/grabadora y la segunda es la transferencia desde o hacia el 

propio disco. 

El posicionamiento de la cabeza está limitado por dos factores: el tiempo de 

búsqueda (seek time) y el retardo por el giro del disco hasta la posición de 

inicio de los datos (latencia rotacional). La transferencia de datos, por su 

parte, ocurre de a un bit por vez y se ve limitada por la velocidad de rotación 

y por la densidad de grabación del medio 

Una forma de mejorar el rendimiento de la transferencia es el uso de varios 

discos en paralelo; esto se basa en el hecho de que si un disco solitario es 

capaz de entregar una tasa de transferencia dada, entonces dos discos 

serían capaces, teóricamente, de ofrecer el doble de la tasa anterior; lo 

mismo sucedería con cualquier operación. 

La adición de varios discos debería extender el fenómeno hasta un punto a 

partir del cual algún otro componente empezará a ser el factor limitante. 

Muchos administradores o encargados de sistemas intentan llevar a cabo 

esta solución en forma básicamente manual, distribuyendo la información 

entre varios discos de tal forma de intentar asegurar una carga de trabajo 

similar para cada uno de ellos.  

Este proceso de "sintonía" podría dar buenos resultados de no ser por dos 

factores principales: No consigue mejorar las velocidades de transferencia 

de archivos individuales, sólo mejora la cantidad de archivos accesados en 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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forma concurrente. Es obvio que el balance no es posible de mantener en el 

tiempo debido a la naturaleza eminentemente dinámica de la información. 

Una forma bastante más efectiva de conseguir el objetivo es el uso de un 

arreglo de discos, el cual según la definición del RAID ConsultoryBoard es 

"una colección de discos que integran uno o más subsistemas combinados 

con un software de control el cual se encarga de controlar la operación del 

mismo y de presentarlo al Sistema Operativo como un sólo gran dispositivo 

de almacenamiento". Dicha pieza de software puede ser integrada 

directamente al Sistema Operativo o residir en el propio arreglo; así como el 

arreglo puede ser interno o externo.  

Novell NetWare incluye, desde hace algún tiempo, soporte para arreglos de 

discos. El espejado y la duplicación de discos son ejemplos de arreglos 

basados en software. Más recientemente fabricantes independientes han 

ofrecido al mercado arreglos de discos basados en software que pueden 

correr en formato NLM (NetwareLoadable Module) sobre un 

ServidorNetware. 

Las soluciones de arreglos basadas en hardware son principalmente 

implementadas mediante el uso de controladoras SCSI (Small 

ComputerSystem Interface) especializadas, las cuales a menudo están 

dotadas de procesadores propios para liberar a la CPU del sistema de la 

tarea de control y de cachés para mejorar aún más el desempeño. Para 

Netware cualquiera de las dos soluciones, software o hardware, será 

visualizada como un único y gran disco virtual. 

Así pues un arreglo de discos ofrecerá un mejor desempeño debido a que 

dividirá en forma automática los requerimientos de lectura/escritura entre los 

discos que lo conforman. Por ejemplo, si una operación de lectura/escritura 

involucra a cuatro bloques de 4 Kb cada uno, entonces un arreglo de 4 

discos podría, teóricamente, entregar cuatro veces la tasa de operación de 

un disco único, esto debido a que el disco único sólo podría atender a un 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml#UCP
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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bloque en forma simultánea, mientras que en el arreglo cada disco podría 

manejar un sólo bloque cada uno y como operan al mismo tiempo. 

2.2.1.9.7. VENTAJAS DEL RAID 

El rendimiento general del sistema aumenta ya que pueden funcionar de 

forma paralela con los diferentes discos del conjunto. 

Dependiendo del nivel de RAID que escojamos, si uno de los discos del 

conjunto falla, la unidad continúa funcionando, sin pérdida de tiempo ni de 

datos. La reconstrucción de los datos del disco que ha fallado se hace de 

forma automática sin intervención humana. En el caso de algunos sistemas 

operativos la regeneración de datos se hace desde software. La capacidad 

global del disco aumentará, ya que se suman las capacidades de los 

diferentes discos que componen el conjunto.12 

2.2.1.9.8.  DESVENTAJAS DE RAID. 

Al no existir un control de paridad ni tolerancia a fallos no existe una 

garantía de integridad de estos, lo que lo hace totalmente desaconsejable 

tanto para copias de seguridad como para la instalación en ellos de 

sistemas operativos.  

 Si bien es cierto que puede llegar a aumentar algo el rendimiento de los 

discos, también lo es que aumenta la carga sobre los procesadores, siendo 

esta carga muchísimo mayor si se trata de RAID por software. Además, este 

incremento sólo es tal en sistemas con discos de igual velocidad. En 

sistemas con discos de diferentes velocidades el límite en este incremento 

suele estar en la velocidad del más rápido. Por el sistema de trabajo que 

utiliza, el fallo de uno de los discos significa la pérdida de todo el sistema. 

Las posibilidades de recuperar información en un disco averiado se reducen 

prácticamente a 0 en un sistema RAID 0.  

 

                                                             
|12http:www.monografias.com/trabajos6/sira/sira.shtml, Lic. en InformáticaFrancisco Armando Dueñas 
Rodríguez. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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2.2.1.10. SEGURIDAD DEL SERVIDOR 

La seguridad de servidores es tan importante como la seguridad de la red 

debido a que los servidores usualmente contienen una gran cantidad de 

información vital. Si un servidor está comprometido, todos sus contenidos 

pueden estar disponibles para que un pirata los manipule o robe a su gusto.  

2.2.1.10.1. COMPONENTES DE SEGURIDAD 

Para un intruso que busque acceder a los datos de la red, la línea de ataque 

más prometedora será una estación de trabajo de la red. Estas se deben 

proteger con cuidado. Debe habilitarse un sistema que impida que usuarios 

no autorizados puedan conectarse a la red y copiar información fuera de 

ella, e incluso imprimirla. 

Por supuesto, una red deja de ser eficiente si se convierte en una fortaleza 

inaccesible. El administrador de la red tal vez tenga que clasificar a los 

usuarios de la red con el objeto de adjudicarles el nivel de seguridad 

adecuado. A continuación se sugiere un sistema en tres niveles:  

 Nivel de administración.- Aquellos que diseñan, mantienen o ponen 

en marcha la red. Este debe estar constituido sólo por el 

administrador o por un pequeño grupo de personal de soporte y 

administración.  

 Usuarios fiables.- Aquellos usuarios que cumplen las normas y cuyo 

trabajo se pueda beneficiar de una mayor libertad de acceso a la red.  

 Usuarios vulnerables.- Aquellos que muestran falta de competencia, 

son excesivamente curiosos o conflictivos, o los que por alguna razón 

no se puede confiar.  

Estos niveles pueden tener un reflejo en el número de barreras que se 

establecen para el acceso al sistema y el tipo de derechos de acceso que se 
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conceden, para cuando se ha obtenido la conexión, así como el nivel de 

supervisión y la frecuencia de las comprobaciones. 

2.2.1.10.2.  CONTROL DE ACCESO DE RED. 

 Restringir el acceso a las áreas en que están las estaciones de trabajo 

mediante llaves, tarjetas de identificación, tarjetas inteligentes y 

sistemas biométricos.  

 Restringir la posibilidad de conectar estaciones mediante llaves, tarjetas 

de identificación, tarjetas inteligentes y sistemas biométricos.  

 Identificación para la red con clave de acceso.  

 Protección con clave de todas las áreas sensitivas de datos y restricción 

de acceso a los programas, según su uso.  

 Registro de toda la actividad de la estación de trabajo.  

 Protección con clave de acceso o bloqueo de todas las operaciones de 

copia a disquete en las estaciones de trabajo.  

 Monitorización de todas las operaciones de copia en disquete en las 

estaciones de trabajo. 
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2.2.1.10.3.  PROTECCIÓN DEL SERVIDOR. 

La parte más importante de la red es el servidor. La concentración de los 

datos en el servidor, en términos de cantidad e importancia, hace que sea 

necesario protegerlo de todas las eventualidades. 

La dependencia en que esté el servidor no debe ser accesible para nadie, 

excepto para el administrador de la red. No se debe permitir que personas 

que no han de utilizar el servidor estén cerca de él. Las impresoras y otros 

periféricos deben mantenerse alejados de ojos fisgones.  

Dada la importancia del servidor y la cantidad de datos que pasan por él, es 

necesario efectuar copias de seguridad, del servidor. Cabe recordar que las 

copias de seguridad del servidor de archivos son un elemento 

especialmente valioso, debiéndose quedar guardados en un lugar cerrado, 

seguro y con las condiciones ambientales necesarias. Un conjunto de 

copias de seguridad se debe trasladar regularmente a otro lugar seguro (de 

preferencia otro local). 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
|13(http:www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib611/present.htm), Eco. Félix Murillo AlfaroInstituto 
Nacional De Estadística E Informática. 
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2.3. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.3.1. HIPOTESIS 

Con la Implementación de un sistema de almacenamiento de red facilitaremos 

los respaldos de información en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Los Ríos. 

 

2.3.2. VARIABLES 

Variable Independiente: Respaldo de Información. 

Variable Dependiente: Sistema de almacenamiento en Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 

 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación utilizamos las dos modalidades de  

investigación ya que por medio de la investigación cuantitativa, podremos 

utilizar encuestas, y la investigación cualitativa nos permitirá dar un mejor 

enfoque a los datos obtenidos en las encuestas, ya que las dos son 

investigaciones de carácter descriptivo, que permiten ver el enfoque del 

problema. 

 

Con la modalidad cuantitativa que permitió que se recojan y analicen datos 

cuantitativos sobre variables, y ya que el presente es un proceso factible, se 

puede realizar encuestas y a partir de eso,  analizar los datos  y obtener los 

resultados, por lo tanto se realizaran encuestas, a los usuarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. BIBLIOGRÁFICA  

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en investigación documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación bibliográfica, y la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, y la segunda 

en documentos que se encuentran en los archivos,  oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. 

 

3.2.2. DE CAMPO 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como 

es compatible desarrollar este tipo de investigación, se recomienda 

que primero se consulten las fuentes de investigación documental, a 

fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

 

3.2.3. DESCRIPTIVA 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de 

tipo práctico para satisfacer necesidades de la institución. La 

propuesta debe tener apoyo, bien sea en una investigación de tipo 

documental y debe referirse a la formulación de programas, métodos 

y procesos.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

La población o universo para la investigación se tomó de la totalidad de la 

población de usuarios en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Los Ríos, tales como se describe en la siguiente tabla, siendo 

el total de la población de 787 personas: 

 

 

DIRECTORES:   150 

JEFES:  55 

EMPLEADOS CON 

NOMBRAMIENTOS: 256 

EMPLEADOS CONTRATADOS:  326 

SUMAN 787 

 

 

FÓRMULA: 

 

n 

 

74 

z 0,05 

p 787 

 

                   n= tamaño muestra                                   Z*P 

z= valor de confianza                   n= (P-1) (Z² / 2²) + Z 

                    p= población  
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        0,05 * 787           

( 787 - 1 ) ( 0,05 2 / 2 2 ) + 0,05 

            

 

 

 

 

 

 

 

                 39.35               

( 

 

786 

 

) ( 0.0025 

 

/ 4,00 

 

) + 0,05 

            

 

 

 

 

                  39.35               

( 

 

786 

 

) ( 0.0025 

 

/ 4,00 

 

) + 0,05 

            

  

 

 

                 39.35               

( 

 

786 

 

) ( 0,000625 

 

) 

+ 0,05 

   

            

  

 

 

         

     

39.35 

      

     

0.54125 

      

     

 

 

      

     

74 
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO (ENCUESTA) 

Dirigida: Al Personal Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Los Ríos. 

Objetivo: Identificar las necesidades del Personal, para mejorar el servicio que se 

brinda en esta Institución. 

1.- ¿Cuenta Usted con sistema de Respaldo de información? 

Si                           No                No Sabe 

2.- ¿A perdido información importante correspondiente a su área de trabajo? 

Si                           No                Tal Vez 

3.- ¿Cada cuanto tiempo realiza respaldo de su información más importante? 

 a) Diario 

 b) Semanal 

 c) Mensual 

 d) Nunca 

4.- ¿Usualmente que hace Usted para recuperar información perdida? 

 a) Resolverlo Solo(a). 

 b) Pedir ayuda al Departamento de Sistemas 

 c) Aplicar un Programa 

 d) No hacer nada 
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5.- ¿Está de acuerdo con que se cambie la manera habitual de almacenar la 

información, únicamente en la estación de trabajo que Usted administra? 

Si                           No               Tal Vez 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema informático 

para el almacenamiento y respaldo de  información de una manera 

confidencial y segura? 

Si                           No               Tal Vez 

 

7.- ¿Usted está conforme con los equipos de computación que hay en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos? 

Si                           No                Tal Vez 

 

8.- ¿Está de acuerdo con el nivel de calidad de los sistemas informáticos 

actuales en los departamentos dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Los Ríos? 

Si                           No                No conoce 

 

9.-  ¿Su perfil profesional está acorde con los avances tecnológicos? 

Si                           No                Tal Vez 

  

10.- ¿Usted conoce sobre los sistemas de almacenamiento de red? 

Si                           No                Tal Vez 
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3.5.  TABULACIONES DE RESULTADOS 

1.- ¿Cuenta Usted con sistema de Respaldo de información? 

SI NO TALVEZ TOTAL 

7 57 10 74 

8% 80% 12% 100% 

 

 

 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada al personal de la institución nos dio como resultado de 

que el 80%  y 12% de los resultados, no saben si cuentan o no con sistema de 

respaldo de información. 
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2.- ¿A perdido información importante correspondiente a su área de trabajo? 

 

SI NO TALVEZ TOTAL 

35 7 32 74 

56% 9% 35% 100% 

 

 

 

Análisis 

La gran mayoría de encuestados han considerado que si han tenido pérdidas de 

información en su área de trabajo, en esta recolección de datos se pudo reflejar 

que  la mayor parte del personal de la institución dio que es el 56% y 35% a 

segura que ha perdido información. 
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3.- ¿Cada cuanto tiempo realiza respaldo de la información más importante? 

 

  DIARIO  SEMANAL MENSUAL NUNCA TOTAL 

  37  12 16 9 74 

  60%  13% 17% 10% 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Después de analizar los datos obtenidos podemos interpretar que un alto 

porcentaje de encuestados, respalda su información diaria y un porcentaje menor 

lo realiza semanal y mensualmente. 
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4.- ¿Usualmente que hace Usted para recuperar información perdida? 

 

  DIARIO  SEMANAL MENSUAL NUNCA TOTAL 

  34  22 8 10 74 

  56%  23% 9% 12% 100% 

 

 

 

Análisis 

Literalmente las personas intentan resolver las situaciones de manera 

independiente, luego que estás se tornan más complicadas acuden al personal 

encargado para que les brinden las soluciones adecuadas. 

 

 

 

56% 

23% 

9% 
12% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

RESOLVERLO
SOLO

PEDIR AYUDA APLICAR UN
PROGRAMA

NO HACER
NADA

Recoleccion de Datos 

Recoleccion de Datos



 
 

86 

 

5.- ¿Está de acuerdo con que se cambie la manera antigua de almacenar la 

información? 

 

SI NO TALVEZ TOTAL 

33 18 23 74 

54% 20% 26% 100% 

 

 

 

Análisis 

Basándose en la encuesta realizada podemos notar que la mayoría de 

encuestados están de acuerdo en cambiar los métodos de almacenamientos de 

información antiguos por sistemas actualizados. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema informático 

para el almacenamiento y respaldo de  información de una manera 

confidencial y segura? 

 

SI NO TALVEZ TOTAL 

40 12 22 74 

63% 13% 24% 100% 

 

 

Análisis 

Como podemos apreciar, en la representación esquemática, el 63% del personal 

encuestado en la institución acepta en que se implemente un sistema de respaldo 

de información y resto de porcentajes se dividen en una respuesta negativa o 

insegura a la implementación del sistema. 
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7.- ¿Usted está conforme con los equipos de computación que hay en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos? 

 

SI NO TALVEZ TOTAL 

46 18 10 74 

69% 19% 12% 100% 

 

 

 

Análisis 

En base a los resultados obtenidos notamos que un alto porcentaje de 

encuestados está conforme con los equipos de computación y que además existe 

inconformidad de parte de un mínimo grupo de los mismo. 
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8.- ¿Está de acuerdo con el nivel de calidad de los sistemas informáticos 

actuales en los departamentos dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Los Ríos? 

 

SI NO NO 

CONOCE 

TOTAL 

32 35 7 74 

33% 59% 8% 100% 

 

 

 

 

Análisis 

En una gran mayoría de encuestados se aprecia que no están de acuerdo con el 

actual nivel de calidad de los sistemas por diversos motivos aunque en un 

porcentaje menor existe aceptación hacia estos sistemas informáticos. 
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9.-  ¿Su perfil profesional está acorde con los avances tecnológicos? 

 

SI NO TALVEZ TOTAL 

22 36 16 74 

23% 60% 17% 100% 

 

 

 

Análisis 

Estas respuestas fueron analizadas y dieron como resultado que la mayoría de 

profesionales no está acorde con los avances tecnológicos y una pequeña 

cantidad está acorde con las actuales condiciones tecnológicas.  
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10.- ¿Usted conoce sobre los sistemas de almacenamiento de red? 

 

SI NO TALVEZ TOTAL 

12 56 6 74 

  14% 78%   8% 100% 

 

 

 

Análisis 

Como podemos apreciar, en la representación esquemática  un gran porcentaje 

del personal de la institución por diversos motivos  no sabe sobre los sistemas de 

almacenamiento en red que existen en la actualidad, por otro lado un grupo 

pequeño posee conocimiento acorde a los sistemas. 
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3.6. CONCLUSIONES 

 

Se puede  expresar en  los últimos tiempos hemos sido testigos de un notorio 

cambio de rumbo a la tecnología. En este estudio se analizaron diferentes 

situaciones a lo que se refiere sobre el conocimiento de un sistema de 

almacenamiento de red para los distintos respaldo de información en el 

GADPLR. 

 

Sin embargo, algunas tendencias recientes permiten observar mayores y 

mejores avances tecnológicos respecto a la necesidad de acceder a un 

sistema (software) para un mejor desempeño laboral y profesional. 

 

En las encuestas realizadas, nos quiere decir que  a muchos  en la institución 

tienen la intuición necesaria para respaldar su información ya que a otros se 

les hace muy dificultoso la recuperación de pérdidas de archivos, en la cual de 

debería implementar un sistema de almacenamiento de red para facilitar el 

respaldo de información en la misma, y por consecuente que el personal 

administrativo tenga conocimientos básicos sobres estos sistemas ya que se 

observo que la mayor parte de los encuestados no conocen sobre estos 

sistemas de almacenamiento.  

 

En otras palabras esto quiere decir que es necesario implementar las nuevas 

tecnologías en cada área ya que estas facilitan la obtención de la información 

de una forma más ágil. 
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3.7. RECOMENDACIONES 

 

De este estudio e investigación, podemos recomendar que: 

En el Gobierno Autónomo  Descentralizado de la Provincial de Los Ríos, se 

debería implementar un sistema de almacenamiento en red para facilitar el 

respaldo de información donde se podrían proteger los archivos y datos que 

tienen en su computador. 

 

Nuestra propuesta será muy significativa, puesto que a través de la aplicación 

de este sistema, se brinde beneficios para la implementación del sistema de 

almacenamiento de información ha lo cual está destinado  su funcionamiento. 

 

También deberán capacitar al personal administrativo, que utilizarán el 

sistema para que puedan manejarlo con eficiencia, a través de diferentes 

estrategias de comunicación, esto puede ser a través de tutoriales, manuales 

o seminarios que den en la institución. 
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CAPITULO IV 

 

4. DESARROLLO TECNICO DE LA INVESTIGACION 

4.1. INTRODUCCION  

De esta investigación, se propone implementar un sistema de almacenamiento de 

información por medio de la red, para el gobierno autónomo descentralizado de la 

provincia de los ríos. 

 

Esto tendrá una propuesta muy significativa puesto, que a través de la aplicación 

de este sistema se brinde beneficios para la institución, en la cual será de fácil 

administración remota, mediante páginas web accesibles desde cualquier 

ordenador en red con un navegador,  para que los usuarios que accedan de 

manera ágil. 

 

FreeNas fue creado con el fin de simplificar la administración y mantenimiento de 

los servidores de archivos, además porque los servidores actuales carecían de 

escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad y funcionamiento. FreeNas tiene a su 

favor la facilidad de uso, proporciona datos múltiples y permite a las 

organizaciones automatizar y simplificar el mantenimiento de los datos. 

 

El sistema operativo FREENAS o FREEBSD contara con manejo de usuarios y 

controles de accesos restringidos por contraseñas, esto le dará seguridad a la 

aplicación certificando la confiabilidad de la información. Este sistema, permitirá 

también controlar la cantidad de espacio (cuotas) de cada usuario para el respaldo 

de la información.  

 

Todo lo que aquí proponemos, cumple y cubre con las necesidades y expectativas 

planteadas en las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el respaldo de información en el Gobierno autónomo descentralizado de la 

provincia de Los Ríos a través de la  implementación de un sistema que brinde 

beneficios, para facilitar los respaldo de información del a lo cual está destinada  

su funcionamiento. 

 

4.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Implementar un  sistema de respaldo de información basado a las 

necesidades analizadas en el gobierno autónomo descentralizado de la 

provincia de los ríos. 

 

 Diseñar en base a las necesidades investigadas al personal del gobierno 

autónomo descentralizada de la provincia de los ríos. 

 

 Probar y verificar la aceptación del usuario para con la institución.  
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4.3. METODOLOGIA DE DESARROLLO UTILIZADA 

La metodología que vamos utilizar es con el  fin de realizar las acciones propias de 

una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que nos va 

indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere desarrollar algún tipo de 

investigación. Es posible definir una metodología como aquel enfoque que permite 

observar un problema de una forma total, sistemática y disciplinada. 

El análisis de nuestro proyecto está basado a las necesidades que han presentado 

los usuarios; se puede aprovechar adecuadamente estas posibilidades para dar a 

la institución una ventaja estratégica y convertir los sistemas de información en un 

factor crítico de éxito para el desarrollo de sus actividades. 

 

4.4. ANALISIS PREVIO 

4.4.1. LISTADO DE REQUERIMIENTOS Y FUNCIONES 

 En cada uno de los departamentos tengan sus respectivos puntos de red y 

de energía. 

 Un servidor solo para el almacenamiento de información. 

 Obtener uno o varios Routers para las debidas conexiones a internet. 

 Utilizar la cantidad debida de discos duros para trabajar en el entorno por 

medio de la página web. 
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4.5. DISEÑO EN REDES 
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4.6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

En un caso de uso descrito a alto nivel la descripción es muy general, 

normalmente se condensa en dos o tres frases. Es útil para comprender el ámbito 

y el grado de complejidad del sistema. 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR CON EL USUARIO 

Administrador                                                                       Usuarios 1 

 

 

 

 

                                                                                            Usuario 2 

 

 

 

 

 

         Usuario 3 

                                                                                            Usuario 3 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Usuario 4 

Verificación 

 

 

 

Control del Sistema 

Almacenamiento 

de información 

Creación  
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usuarios 

Registro de 

usuarios 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMAS 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear cuentas de 

usuarios. 

Realizar permisos 

De las cuentas de 

usuarios. 

Dar permisos de 

cuotas a los usuarios. 

Verificación de los 

respaldo de 

información. 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

INFORMACION 
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4.7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA  

El diagrama de secuencia muestra la forma en que se comunican los objetos al 

transcurrir el tiempo en el orden de los eventos del sistema. El evento del sistema 

es una entrada externa que origina una operación del sistema como repuesta al 

evento, representados en secuencias, el detalle del diagrama depende de la fase 

en la que estemos, lo que pretendamos contar con el diagrama y a quien. 

 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia correspondientes al 

sistema: 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL ADMINISTRADOR Y EL USUARIO 

 

 

 

  

 

 

Crea las cuentas de usuarios 

 

                 Recibe permiso 

 

Enviar información. 

 

 Información almacenada                  

 

 

                     Verificar  la información almacenada 

 

 

 

ADMINISTRADOR USUARIOS SERVIDOR 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear cuentas de usuarios 

 

 

Realizar permisos de la cuentas 

 

 

Dar permisos de las cuotas a los usuarios 

 

 

 Verificación de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR Sistemas 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Enviar Información 

 

 

 

 Recibe la  información. 

 

 Información almacenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADORAS ROUTER SERVIDOR 

Archivos Internet 
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4.8. DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD 

Los diagramas de actividad describen las secuencias de las actividades de un 

sistema. 

ADMINISTRADOR USUARIO 
SISTEMAS DE 

RESPALDO 
SERVIDOR 
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4.9. DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE 

 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE  GENERAL 
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4.10 DESARROLLO 

4.10.1 PRUEBAS  

4.10.2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

4.10.2.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

SISTEMA 

OPERATIVO: 
FREENAS 7 

 

4.10.2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

HARDWARE CARACTERISTICA CAPACIDAD 

MAINBOARD INTEL D945GCPE CELERON D, DUALCORE, 

CORE 2DUO, 667MHZ, 

800MHZ. 

PROCESADOR CORE 2 DUO, 3.0GHZ 3.0GHZ 

MEMORIA 

RAM 

2GB O 4GB 667 MHZ, 

DISCOS 

DUROS 

2TB O 4TB IDE/SATA,5400/7500RPM 

TARJETA DE 

RED 

10/100 Mbps  

CABLE DE 

RED 

CABLE UTP CON 

CONECTORES DE RJ45 

CATEGORIA 5 

MOUSE PUERTO USB 2.0 
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4.10.2.3 PROCESO DE INSTALACIÓN 

Debemos entrar en la BIOS del computador para configurar los dispositivos de 

arranque, una vez realizada la operación pulsaremos la tecla F10 para guardar 

cambios y que el ordenador reinicie ahora desde el CD. 

 

 

 

Vemos como comienza la instalación. 
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Luego nos presenta el menú que vemos en la siguiente pantalla: Seleccionamos la 

opción por defecto pulsando (enter) o dejando que transcurra el tiempo. 

 

 

Debemos seleccionar la opción 9 del menú y pulsar (Enter), veremos un nuevo 

menú que nos indicará los tipos de instalación/ actualización que tenemos 

disponibles. 
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Seleccionar la opción 3,esta opción nos permitirá instalar el sistema en una 

partición distinta del resto del espacio compartido. 

 

En esta pantalla se nos informa de las operaciones que vamos a realizar sobre el 

dispositivo de almacenamiento en el que se va a instalar. Pulsamos Enter para 

continuar. 

 

En esta pantalla tenemos que elegir la unidad de CD/DVD que vamos a usar para 

la instalación, pulsando OK. 

 

Aquí seleccionamos la unidad donde se instalara el sistema operativo FreeNas. 
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En la siguiente pantalla, elegimos en ella la unidad en la que queremos instalar el 

sistema operativo que nos va a servir para dar soporte al servicio, elegimos el 

disco pequeño, el de 2500 MB. 

 

Aquí nos pregunta si queremos instalar una partición de intercambio le diremos 

que no y se completará el proceso, pulsar NO. 

 

El sistema nos informa de los pasos seguidos y nos solicita pulsar Enter para 

continuar. 
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Aparecerá de nuevo la pantalla del menú donde haremos clic la opción de Exit. 

 

 

1. Configuración de Red para FreeNas 

Este menú nos muestra las opciones de la máquina y seleccionamos la opción 7 

para que el sistema arranque con la configuración elegida pidiendo confirmación 

de este reinicio. 

 

 

Hacemos clic en YES para reiniciar el sistema. 

 

 

 

Nuevo el menú de opciones del sistema, y seleccionamos 2 para asignar una 

dirección IP al sistema NAS. 
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Nos pregunta si queremos asignarle un dirección dinámica mediante DHCP, si le 

decimos que si, el propio sistema gestiona con el servidor DHCP la dirección IP. 

 

 

Le decimos al DHCP no lo active, y así podremos configurar manualmente nuestra 

IP. 

 

 

Nos aparece una pantalla para que seleccionemos el formato de la máscara, en 

nuestro caso 24 que corresponde a una máscara del tipo 255.255.255.0, y 

pulsamos OK. 
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Aquí nos  indica el valor de la IP de la puerta de enlace y hacemos clic en  OK. 

 

 

Introducir la dirección IP del servidor DNS y nuevamente pulsar OK para avanzar. 

 

En esta ventanita, nos solicita si queremos configuración Ipv6 a lo que hacemos 

clic en No.  

 

 

Aquí nos muestra los datos de la nueva configuración en el Sistema,  pulsamos 

enter.  

 

 

Volvemos a ver el menú principal y en esta ocasión elegiremos la opción 7 para 

reiniciar el computador. 
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INTERFAZ DE FREENAS 

 

Para acceder al sistema ponemos la ruta en el navegador 192.168.2.120 y 

pulsamos enter, esto hará que conectemos con el servidor NAS y nos solicite la 

clave de acceso.  

 

Introducimos como usar nameadmin y como passwordfreenas, pulsando el botón 

login a continuación lo que nos abrirá la ventana de configuración. 

 

Entramos al sistema operativo FreeNas, y nos muestra es la información del 

sistema. 
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4.10.2.4 SEGURIDADES 

 

Dado que el sistema corre bajo  internet se debe considerar por lo menos algunas 

reglas básicas a cumplirse para que la seguridad del sistema no sea una 

preocupación para la Institución. En la implementación del sistema se considera 

las siguientes políticas de seguridad: 

 

 Política de contraseñas. El sistema es capaz de realizar la comprobación 

de contraseñas para los 2 tipos de usuarios que se tiene actualmente, 

también es capaz de asignar nuevos usuarios con niveles de acceso. 

 Política de uso adecuado. En concreto se especifica que está 

terminantemente prohibido ejecutar programas que intenten adivinarlas 

contraseñas alojadas en las tablas de usuarios de máquinas locales o 

remotas, o instalar programas maliciosos, insertar dispositivos de 

almacenamiento secundarios infectados con virus sin previo análisis. 

 Políticas de respaldo. El administrador del sistema es el responsable de 

realizar respaldos de la información periódicamente. Cada treinta días 

deberá efectuarse un respaldo completo del sistema y también deberán ser 

respaldados todos los archivos que fueron modificados o creados. 

 

Su objetivo es ofrecer servicios de seguridad a cada uno de los elementos de la 

red así como a la red en su conjunto, creando estrategias para la prevención y 

detección de ataques, así como para la respuesta ante incidentes de seguridad. 
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4.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.13.1. CONCLUSIONES 

Garantizar la disponibilidad de la misma en caso de ocurrir una pérdida, 

permitiendo de esta manera realizar una recuperación confiable de la información 

generada y así evitar pérdidas económicas y periodos de inactividad en la 

institución. 

 

La implementación de este proyecto se realizó con la configuración y ejecución de 

las herramientas de software y hardware como: Sistema Operativo FreeNas, 

Mainboard, Procesador, Discos Duros, Memoria RAM ,Tarjeta De Red, Cable De 

Red  a través de los cuales se ha podido obtener los respaldos de información de 

los medios de almacenamiento establecidos. 
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4.13.2. RECOMENDACIONES 

 

 Debe revisarse el respaldo de información de manera periódica, puesto que 

los sistemas y proceso varia de manera constante y estos a su vez 

modifican los datos de los procedimientos aplicados en la obtención de los 

respaldos. 

 

 Se recomienda la realización de un Plan contingencia para la institución, 

puesto que el presente proyecto trata cerca de respaldo de información, 

pero se debería proteger a la institución de eventos que pongan en peligro 

su existencia, proteger y conservar los datos de la empresa, de riesgos, 

desastres naturales o actos mal intencionados. 

 

 El administrador de respaldo de información debe realizar un monitoreo 

constante de la ejecución del software aplicado para la obtención de los 

respaldos, para poder asegurar que los mismos están siendo obtenidos de 

acuerdo a las especificaciones del respaldo. 
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ANEXOS 
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MANUAL DE USUARIO 

Introducción. 

El presente documento es el manual de usuario sobre el sistema de 

almacenamiento de información por medio de la red, para el gobierno autónomo 

descentralizado de la provincia de los ríos de la ciudad de Babahoyo. 

1. Instalación del sistema operativo FreeNas. 

Debemos entrar en la BIOS del computador para configurar los dispositivos de 

arranque, una vez realizada la operación pulsaremos la tecla F10 para guardar 

cambios y que el ordenador reinicie ahora desde el CD. 

 

Vemos como comienza la instalación. 
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Luego nos presenta el menú que vemos en la siguiente pantalla: Seleccionamos la 

opción por defecto pulsando (enter) o dejando que transcurra el tiempo. 

 

 

 

Debemos seleccionar la opción 9 del menú y pulsar (Enter), veremos un nuevo 

menú que nos indicará los tipos de instalación/ actualización que tenemos 

disponibles. 
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Seleccionar la opción 3,esta opción nos permitirá instalar el sistema en una 

partición distinta del resto del espacio compartido. 

 

En esta pantalla se nos informa de las operaciones que vamos a realizar sobre el 

dispositivo de almacenamiento en el que se va a instalar. Pulsamos Enter para 

continuar. 

 

En esta pantalla tenemos que elegir la unidad de CD/DVD que vamos a usar para 

la instalación, pulsando OK. 

 

Aquí seleccionamos la unidad donde se instalara el sistema operativo FreeNas. 
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En la siguiente pantalla, elegimos en ella la unidad en la que queremos instalar el 

sistema operativo que nos va a servir para dar soporte al servicio, elegimos el 

disco pequeño, el de 2500 MB. 

 

Aquí nos pregunta si queremos instalar una partición de intercambio le diremos 

que no y se completará el proceso, pulsar NO. 

 

El sistema nos informa de los pasos seguidos y nos solicita pulsar Enter para 

continuar. 
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Aparecerá de nuevo la pantalla del menú donde pulsaremos la opción de Exit. 

 

2. Configuración de Red para FreeNas 

Este menú nos muestra las opciones de la máquina y seleccionamos la opción 7 

para que el sistema arranque con la configuración elegida pidiendo confirmación 

de este reinicio. 

 

Hacemos clic en YES para reiniciar el sistema. 

 

 

Nuevo el menú de opciones del sistema, y seleccionamos 2 para asignar una 

dirección IP al sistema NAS. 
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Nos pregunta si queremos asignarle un dirección dinámica mediante DHCP, si le 

decimos que si, el propio sistema gestiona con el servidor DHCP la dirección IP. 

 

 

Le decimos al DHCP no lo active, y así podremos configurar manualmente nuestra 

IP. 

 

 

Nos aparece una pantalla para que seleccionemos el formato de la máscara, en 

nuestro caso 24 que corresponde a una máscara del tipo 255.255.255.0, y 

pulsamos OK. 

 

 

Aquí nos  indica el valor de la IP de la puerta de enlace y hacemos clic en  OK. 

 

Introducir la dirección IP del servidor DNS y nuevamente pulsar OK para avanzar. 
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En esta ventanita, nos solicita si queremos configuración Ipv6 a lo que hacemos 

clic en No.  

 

Aquí nos muestra los datos de la nueva configuración en el Sistema,  pulsamos 

enter.  

 

Volvemos a ver el menú principal y en esta ocasión elegiremos la opción 7 para 

reiniciar el computador. 

 

 

3. Configuración mediante la página oficial de nuestro FreeNas. 

 

Para acceder al sistema ponemos la ruta en el navegador 192.168.2.120 y 

pulsamos enter, esto hará que conectemos con el servidor NAS y nos solicite la 

clave de acceso.  
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Introducimos como usar nameadmin y como passwordfreenas, pulsando el botón 

login a continuación lo que nos abrirá la ventana de configuración. 

 

 

Entramos al sistema operativo FreeNas, y nos muestra es la información del 

sistema. 
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Nos dirigimos a Sistemas y elegimos Configuración general para cambiar el idioma 

del sistema de ingles a español y hacemos clic en guardar. 
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Seleccionaremos en el menú la opción Discos y a continuación Administración y 

nos aparece la siguiente pantalla. 

 

Debemos hacer un clic en el signo + señalado con el círculo verde para que 

aparezca la siguiente pantalla.  

 

En el desplegable discos aparecerán los discos disponibles, en este caso solo hay 

cuatros, uno es del sistema operativo y los restantes donde se almacenaran la 

información, el resto de los datos se pueden dejar como están y solo queda pulsar 

en al botón Guardar. 
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Almacenamiento de los Discos 

Almacenamos el primer disco en la cual describimos max_disk1, activamos el 

S.M.A.R.T y escogemos el sistema de archivo predeterminado que Software Raid 

y añadimos. 

 

 

 

Podemos apreciar la configuración realizada del primer disco. 
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Almacenamos el segundo disco en la cual describimos sam_disk2y escogemos el 

sistema de archivo predeterminado que Software Raid y añadimos. 

 

 

 

Podemos apreciar la configuración realizada del segundo disco. 

 

 

Almacenamos el tercer disco en la cual describimos mar_disk3 y escogemos el 

sistema de archivo predeterminado que Software Raid y añadimos. 
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Podemos apreciar la configuración realizada del tercer disco. 

 

 

 

Aparece que está guardada pero no inicializado, para inicializarlo tendremos que 

pulsar en el botón Aplicar Cambios y ya aparecerá como conectado. 
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Seleccionaremos en el menú la opción Discos y a continuación Software Raid. 

 

 

Escogemos RAID 5 es el nivel más utilizado y que ofrece resultados satisfactorios 

en aplicaciones no muy pesadas. Este nivel necesita de por lo menos 3 discos 

para funcionar, hacemos clic en signo señalado para que aparezca la 

siguiente pantalla. 
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Escribimos el Nombre Raid, seleccionamos los discos almacenados que están en 

Proveedor y creamos la inicialización del raid y añadimos.  

 

 

 

Guardado nuestro Software Raid 5 en el administrador pulsamos el botón Aplicar 

cambios. 
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Seleccionaremos el botón Información para saber si el estado del software esta 

completo. 

 

 

 

Seleccionaremos en el menú la opción Discos y a continuación Formatear. 
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Escogeremos el raid que hemos creado para poder formatearlo como se refleja en 

la grafica. 

 

Utilizaremos el sistema de archivos por defecto, UFS y le ponemos etiqueta de 

volumen, puede ser cualquiera, yo he puesto volumen1, pulsamos a continuación 

en el botón Formatear el disco. 
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Nos aparecerá una ventana en donde dirá si queremos formatear el disco o no. 

 

Dejamos que acabe el proceso, aparecerán un montón de números y al final el 

mensaje que nos avisa de que el proceso ha Finalizado. 

 

Una vez formateado el disco hay que montarlo, seleccionamos sobre las opciones 

Discos Punto de montaje apareciendo la siguiente pantalla. 

 

 

Seleccionaremos el signo    y aparece la pantalla de configuración. 
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Escogemos el disco con el que queremos que se comparta, en este caso es el 

raid5 y  escribimos el nombre del punto de montaje en este caso le pondremos 

almacén1, en la parte  inferior de la   ventana nos muestra la restricciones de 

acceso donde nosotros podemos manipular el modo de lectura y escritura para los 

disco duros. 
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Guardado nuestro punto de montaje en el administrador pulsamos el botón Aplicar 

cambios. 

 

 

Una vez aplicado los cambios hacemos clic al botón de  Herramienta donde 

podemos escoger el punto de montaje que deseamos y el comando de montar o 

desmontar el disco duro. 
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Ya solo nos falta compartir definitivamente el disco y activar los servicios CIFS 

(SAMBA) para que nuestro Disco NAS sea visible dentro de nuestra red y 

podamos acceder a él como recurso compartido. 

 

Seleccionaremos en nuestro menú Servicios y elegimos CIFS-SMB.  

 

 

Activamos el Servicio y hacemos clic en la casilla de la derecha (Permitir), para 

que podamos modificar las opciones. Dejamos todo intacto menos el campo 

Grupo de trabajo que debemos poner un nombre al que corresponda a nuestra red 

y bajamos hasta el final de la página para pulsar en el botón Guardar y reiniciar. 
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Accedemos a la red con el explorador de archivos. 

 

 

Para terminar de compartir el disco hacemos clic sobre la pestaña Elementos 

compartidos y seleccionamos el signo +. 
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Ahora tenemos que darle un Nombre, un comentario y la ruta a ser compartida. 

 

 

Ahora pondremos la ruta del elemento compartido que es el DiskRaid5 y clic en el 

botón OK. 

 

 

 

 

Activar una papelera de reciclaje (Es muy recomendable) los demás elementos 

podemos dejarlos en Blancobajamos hasta el final de la página para pulsar en el 

botón Añadir. 
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Ya solo falta pulsar en el botón Aplicar cambios. Y esperar que los cambios hayan 

sido aplicados correctamente. 
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Como podemos apreciar en esta ventana. 

 

Accedemos a la red con el explorador de archivos y vemos el equipo FREENAS si 

entramos en el veremos el disco compartido. 
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En esta unidad podemos crear carpetas y guardar nuestra información. 

 

 

Seleccionaremos en nuestro menú Servicios y elegimos SSH.  
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Marcaremos el check "Permitir"  y pulsaremos "Guardar y Reiniciar":  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Servicio Rsync hacemos clic en permitir  para habilitar la página y 

seleccionaremos guardar y reiniciar. 
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En la misma ventana de servicio Rsync nos dirigimos a cliente hacemos click en 

Permitir  para habilitar la página, donde seleccionaremos la ruta del disco 

y en tiempo de sincronización en donde programaremos la fecha y hora del 

respaldo de información y guardamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de guardar nos presentara  nuestro cliente Rsync. 

 

Seleccionaremos en nuestro menú Acceso y elegimos Usuarios y Grupos.  
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Nos dirigimos al signo  para llenar los respectivos campos. 

 

 

 

En esta página llenaremos cada uno de los campos, pueden ponerle el nombre del 

usuario y la contraseña que Ud., desee y guardamos. 
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Aquí nos muestras miembros adicionales por defecto en la cual nosotros podemos 

también crear un grupo adicional si deseamos en este caso lo haremos haciendo 

clic en el signo . 

 

Por consiguiente llenaremos los campos respectivos tal y como nos muestran en 

las pantallas y guardamos. 
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Realizada la configuración ponemos aplicar cambios. 

 

Y finalmente nos presentara el usuario y el grupo creado. 

 

Seleccionaremos en nuestro menú Estado y elegimos SISTEMA.  
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Aquí nos muestra la información general del sistema, tal y como  el nombre del 

equipo, la plataforma en que está establecido el sistema, la temperatura de los 

discos duros, el uso de la memoria, etc. 

 

En estado de servicios nos muestran que los protocolos tenemos habilitados. 
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En estado de interfaces, nos muestra el estado de nuestra red LAN. 

 

En Estado / Discos, en esta ventana nos muestra el estado en que se encuentran 

nuestros discos duros en cada una de sus respectiva descripciones. 

 

Seleccionaremos en nuestro menú Diagnóstico y elegimos SISTEMA.  
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Aquí nos muestra el registro de la fecha y hora en que hemos estado utilizando el 

sistema FreeNas. 

 

 

Ahora la parte más importante como respaldar información a los discos duros. 

Para guardar o subir información a los discos duros, primero nos dirigimos a inicio 

– Equipo. 
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Accedemos a la red con el explorador de archivos y vemos el equipo FREENAS si 

entramos en él, veremos el disco compartido que se llamara disco. 
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Dentro del disco compartido tenemos información guardada que presentamos en 

la siguiente ventana. 

 

Aquí un ejemplo de cómo respaldamos la información. Nos vamos al escritorio 

donde tenemos un archivo que lo copiaremos. 
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Nos dirigimos a la carpeta compartida y pegamos el archivo que se llama 

Pontencia1. 

 

Ahora para ver si los documentos copias en la carpeta compartida en están 

guardados, nos dirigimos a Avanzados – Gestor de Archivo y clic. 

 

Aquí se nos abren la pestaña QuiXplorer 2.3 donde escribiremos el nombre del 

Usuario, Contraseña, el lenguaje que deseamos utilizar y OK. 
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Después de ingresar QuiXplorer escogemos el directorio mnt en donde se 

encuentra nuestro DisckRaid5. 

 

 

 

 

 

Hacemos clic en el DiskRaid5. 
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En el DiskRaid5 podemos apreciar la información que subimos anteriormente la 

cual es Potencia1. 

 

 

Seleccionaremos en nuestro menú Servicios - Servidor Web y hacemos clic en la 

casilla de la derecha (Permitir), en donde escogeremos el protocolo HTTP y el 

escribiremos el puerto 8080, después añadimos la raíz del documento 

(mnt/DiskRaid5), seleccionamos el listado de directorio y clic en guardar. 
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Abrimos la ventana del Mozilla Firefox y escribiremos la IP del FreeNas y el Puerto 

de nuestro Servidor Web. 

 

 

Después de ingresar la IP y Puerto de nuestro servidor web veremos toda la 

información que se refleja en nuestros Disco. 
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Observamos la pantalla anterior hacemos clic en HOLA.HTML donde nos 

aparecerá la información de página web. 

 

 

Ahora para poder editar los documentos, nos dirigimos a Avanzados – Editor de 

Archivo y clic. 

 

 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, en donde seleccionamos la ruta del archivo y 

se nos mostrara una ventana de ficheros. 
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Escogeremos el directorio mnt. 

 

 

Al escoger el directorio mnt nos aparecerá DiskRaid5 donde nos mostrara toda la 

información como esta en la siguiente gráfica donde escogeremos HOLA.HTML y 

hacemos clic en OK. 
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Al momento de seleccionar la página web, cargamos el archivo y nos aparecerá 

como código fuente, lo editaremos como deseamos en este caso le pondremos 

Hola Hermanas Cotto. 

 

 

 

 

Después de Editar la página web guardaremos los cambios. 
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Nos dirijimos nuevamente a Mozilla Firefox y actualizaremos la página web y nos 

aparecerá los cambios efectuados. 

 

 

Despues de configurar nuestro ip, administrar nuestros discos duros y respaldar la 

información de nuestro computador, nos dirigimos  Apagar  nuestro equipo en la 

cual se refleja en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 


