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Tanto la memoria de este trabajo como el software desarrollado se distribuyen bajo la licencia GNU GPL v3. 
La Licencia Pública General GNU (GNU GPL) es una licencia libre, sin derechos para software y otro tipo de trabajos. 
Las licencias para la mayoría del software y otros trabajos prácticos están destinadas a suprimir la libertad de compartir y modificar esos trabajos. Por 
el contrario, la Licencia 
 
Pública General GNU persigue garantizar su libertad para compartir y modificar todas las versiones de un programa--y asegurar que permanecerá 
como software libre para todos sus usuarios. 
 
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a libertad, no a precio. Las 
 
Licencias Públicas Generales están destinadas a garantizar la libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar por ello si quiere), a recibir el 
código fuente o poder conseguirlo si así lo desea, a modificar el software o usar parte del mismo en nuevos programas libres, y a saber que puede 
hacer estas cosas. 
 
Para obtener más información sobre las licencias y sus términos puede consultar: 

• http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (Licencia original en inglés) 
• http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html (Traducción de la licencia al castellano) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de este proyecto es conocer las principales características de “Cloud Computing” y 
analizar las ventajas y desventajas que tiene. Además veremos las herramientas más utilizadas para la 
computación en la nube y aprenderemos a instalar “ownCloud” - la herramienta de código libre para crear la 
nube de almacenamiento privado. 

 

Este manual se divide en siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1. Computación en la Nube. En el primer capítulo se define que  es la “Computación en 
la Nube, además se definen las principales características y la arquitectura que sigue. Por ultimo veremos las 
ventajas e inconvenientes de la “Computación en la Nube”. 

Capítulo 2. Tipos de Nubes.  En este capitulo vamos a definir los tipos de nubes que existen y los 
diferentes servicios que ofrece la nube. Además analizaremos las herramientas de software mas utilizadas 
para ofrecer servicios en la nube.   

Capítulo 3. Almacenamiento en la Nube. En este capitulo veremos en que consiste almacenar 
datos en la nube. Además conoceremos las herramientas privadas y libres mas utilizadas para este servicio. 

Capítulo 4. Instalación de OwnCloud. En este capitulo vamos a describir paso a paso la instalación 
de OwnCloud en sistemas  Windows y Linux. Veremos la utilización que tiene por parte de usuarios y 
haremos las pruebas del sistema. 

Capítulo 5. Conclusiones. En este capitulo, vamos analizar todo lo visto anteriormente y hacer una 
conclusión sobre “Cloud Computing”.  
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Capítulo 1   
  

INTRODUCCION A LA COMPUTACION EN LA NUBE 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La computación en la nube (cloud computing) es un paradigma que permite ofrecer servicios de 
computación a través de Internet a los que podemos acceder desde cualquier lugar teniendo la autorización. 

En este tipo de computación todo lo que puede ofrecer un sistema informático se ofrece como 
servicio, de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles "en la nube de Internet" sin 
conocimientos (o, al menos sin ser expertos) en la gestión de los recursos que usan.  

"Cloud computing" es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, que 
permite al usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder a las necesidades de su 
negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando 
únicamente por el consumo efectuado. 

El cambio paradigmático que ofrece computación en nube es que permite aumentar el número de 
servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto para los proveedores, que pueden ofrecer, de forma 
más rápida y eficiente, un mayor número de servicios, como para los usuarios que tienen la posibilidad de 
acceder a ellos, disfrutando de la ‘transparencia’ e inmediatez del sistema y de un modelo de pago por 
consumo. 

Computación en nube consigue aportar estas ventajas, apoyándose sobre una infraestructura 
tecnológica dinámica que se caracteriza, entre otros factores, por un alto grado de automatización, una rápida 
movilización de los recursos, una elevada capacidad de adaptación para atender a una demanda variable, así 
como virtualización avanzada y un precio flexible en función del consumo realizado evitando además el uso 
fraudulento del software y la piratería. 

La computación en nube es un concepto que incorpora el software como servicio, como en la Web 
2.0 y otros conceptos recientes, también conocidos como tendencias tecnológicas, que tienen en común el 
que confían en Internet para satisfacer las necesidades de cómputo de los usuarios. 
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1.2 COMIENZOS 
 

El concepto de la computación en la nube empezó en proveedores de servicio de Internet a gran 
escala, como Google, Amazon AWS, Microsoft y otros que construyeron su propia infraestructura.  

De entre todos ellos emergió una arquitectura: un sistema de recursos distribuidos horizontalmente, 
introducidos como servicios virtuales de TI escalados masivamente y manejados como recursos configurados 
y mancomunados de manera continua.  

Este modelo de arquitectura fue inmortalizado por George Gilder en su artículo de octubre 2006 en 
la revista Wired titulado «Las fábricas de información».  

Las granjas de servidores, sobre las que escribió Gilder, eran similares en su arquitectura al 
procesamiento “grid” (red, parrilla), pero mientras que las redes se utilizan para aplicaciones de 
procesamiento técnico débilmente acoplados (loosely coupled), un sistema compuesto de subsistemas con 
cierta autonomía de acción, que mantienen una interrelación continua entre ellos, este nuevo modelo de nube 
se estaba aplicando a los servicios de Internet.2 

 

 

 

 

1.3 ARQUITECTURA DE LA NUBE 
 

La arquitectura de cloud computing consiste de un conjunto de capas que se encuentran acopladas 
entre sí para brindar la funcionalidad del sistema, en este caso la arquitectura de Cloud Computing es similar 
a la arquitectura de red, desde un nivel físico hasta un nivel de aplicación. Esto debido a que Cloud 

Computing utiliza protocolos similares a los que se usan en Internet como medio de comunicación, ya sea 
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basado en Web o no basado en Web. La arquitectura genérica de Cloud Computing tiene las siguientes capas 
mencionadas de abajo hacia arriba:  

 

- Recursos físicos: incluyen elementos como servidores, almacenamiento y red.  

- Virtualización: incluye infraestructura virtual como un servicio.  

- Infraestructura: incluye software de plataforma como servicio.  

- Plataforma: incluye componentes de aplicación como servicio.  

- Aplicación: incluye servicios basados en Web y software como servicio.  
 
 
 

Aplicación  

Plataforma  

Infraestructura  

Virtualización  

Recursos físicos  

 

 

 

 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

 

1. Auto-Servicio bajo demanda: el consumidor podrá aprovisionar recursos computacionales en 
forma unilateral, según lo requiera, y sin requerimiento de interacción humana con el proveedor del servicio. 

 

2. Permitir el acceso desde la red (pública, privada, híbrida, comunitaria): todos los recursos 
que ofrece la nube están disponibles en la red, y el consumidor no sólo puede acceder a ellos a través de 
mecanismos estándar, sino que también mediante plataformas heterogéneas como teléfonos móviles, laptops, 
PDAs, etc. 

 

3.  Asignación de recursos en modo multiusuario. A diferencia de las aplicaciones de software 
tradicionales, en el cloud computing el proveedor tiene una única aplicación que abre a todos los usuarios 
que desean utilizarla, estableciendo unos recursos de acceso y prestaciones distintos para cada usuario. Al ser 
aplicaciones multiusuario, puede hacer miles de internautas utilizando la misma herramienta a la vez, cada 
uno con las mismas o distintas prestaciones. 

 

4. Capacidad de rápido crecimiento: las unidades de capacidad pueden ser rápidas y fácilmente 
aprovisionadas (en algunos casos en forma automática), escaladas (crecimiento) o liberadas. Para el 
consumidor, estos recursos suelen parecer ilimitados, y pueden ser adquiridos en cualquier cantidad y 
momento. 
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5. Servicio medido: los sistemas de la nube controlan de forma automática y optimizada la 
utilización de los recursos. Este uso de los recursos puede ser monitoreado y controlado, además, es posible 
realizar reportes para ambas partes, a fin de establecer la facturación del servicio. 

El internauta puede en todo momento decidir qué aplicaciones usar y elegir entre aquellas que son 
gratuitas y las que no lo son. En el caso de las aplicaciones de pago, el coste irá en función de diversas 
variables, como el servicio contratado, el tiempo que se ha usado ese servicio, el volumen de tráfico de datos 
utilizado, etc. 

  

6. Elasticidad y escalabilidad. Las aplicaciones en cloud son totalmente elásticas en cuanto a su 
rapidez de implementación y adaptabilidad. Además, son totalmente escalables, es decir, hoy podemos estar 
utilizando solo un 10% del total de la aplicación y mañana podemos acceder al 80% de la misma con total 
normalidad y rapidez, con tan solo comunicarlo a nuestro proveedor y modificar nuestra tarifa de 
suscripción. 

 

7. Seguridad. Cuando se habla de “aplicaciones en Internet”, no se debe entender que nuestros datos 
están sueltos en la red. Quizás este es el mayor miedo que tienen las empresas y por eso creo que es 
conveniente explicarlo. 

Los datos, cuando están en aplicaciones en cloud, se alojan en DATA CENTERS, empresas 
específicamente dedicadas a la custodia y salvaguarda de datos de empresas de todo tipo: bancos, entidades 
financieras, gobierno, multinacionales, pymes, personas como vosotros o como yo…. Son empresas que 
cuentan con todas las medidas de seguridad necesarias, tanto físicas como de software, de forma que no haya 
jamás una pérdida de información ni de integridad de los datos. 

 

La única precaución que hay que tener, es encontrar un DATA CENTER o proveedor que nos dé 
garantías y prestaciones adecuadas al “valor” que damos a nuestros datos. Y eso, es algo que ya hacemos a 
día de hoy con otros servicios como Internet, teléfono, etc. 

 

 

 

1.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  
 

Ventajas: 

 

• Integración probada de servicios Red. Por su naturaleza, la tecnología de cloud computing se 
puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez con el resto de sus aplicaciones 
empresariales (tanto software tradicional como Cloud Computing basado en 
infraestructuras), ya sean desarrolladas de manera interna o externa. 

• Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de cloud computing 
proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación de desastres completa y 
reducción al mínimo de los tiempos de inactividad. 

• Una infraestructura 100% de cloud computing permite al proveedor de contenidos o 
servicios en la nube prescindir de instalar cualquier tipo de hardware, ya que éste es provisto 
por el proveedor de la infraestructura o la plataforma en la nube. La belleza de la tecnología 
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de cloud computing es su simplicidad… y el hecho de que requiera mucha menor inversión 
para empezar a trabajar. 

• Implementación más rápida y con menos riesgos. Podrá empezar a trabajar muy rápidamente 
gracias a una infraestructura de cloud computing. No tendrá que volver a esperar meses o 
años e invertir grandes cantidades de dinero antes de que un usuario inicie sesión en su 
nueva solución. Sus aplicaciones en tecnología de cloud computing estarán disponibles en 
cuestión de días u horas en lugar de semanas o meses, incluso con un nivel considerable de 
personalización o integración. 

• Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de TI. Si 
actualizamos a la última versión de la aplicación, nos veremos obligados a dedicar tiempo y 
recursos (que no tenemos) a volver a crear nuestras personalizaciones e integraciones. La 
tecnología de cloud computing no le obliga a decidir entre actualizar y conservar su trabajo, 
porque esas personalizaciones e integraciones se conservan automáticamente durante la 
actualización. 

• Contribuye al uso eficiente de la energía. En este caso, a la energía requerida para el 
funcionamiento de la infraestructura. En los datacenters tradicionales, los servidores 
consumen mucha más energía de la requerida realmente. En cambio, en las nubes, la energía 
consumida es sólo la necesaria, reduciendo notablemente el desperdicio. 

 

 

Desventajas: 

 

• La centralización de las aplicaciones y el almacenamiento de los datos origina una 
interdependencia de los proveedores de servicios. 

• La disponibilidad de las aplicaciones está ligada a la disponibilidad de acceso a Internet. 

• Los datos "sensibles" del negocio no residen en las instalaciones de las empresas, lo que 
podría generar un contexto de alta vulnerabilidad para la sustracción o robo de información. 

• La confiabilidad de los servicios depende de la "salud" tecnológica y financiera de los 
proveedores de servicios en nube. Empresas emergentes o alianzas entre empresas podrían 
crear un ambiente propicio para el monopolio y el crecimiento exagerado en los servicios. 

• La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar meses o incluso años 
para que sean factibles de ser desplegados en la red. 

• La madurez funcional de las aplicaciones hace que continuamente estén modificando sus 
interfaces, por lo cual la curva de aprendizaje en empresas de orientación no tecnológica 
tenga unas pendientes significativas, así como su consumo automático por aplicaciones. 

• Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes nodos para llegar a su 
destino, cada uno de ellos (y sus canales) son un foco de inseguridad. Si se utilizan 
protocolos seguros, HTTPS por ejemplo, la velocidad total disminuye debido a la sobrecarga 
que estos requieren. 

• Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a compartir la 
infraestructura de la nube, la sobrecarga en los servidores de los proveedores aumentará, si la 
empresa no posee un esquema de crecimiento óptimo puede llevar a degradaciones en el 
servicio o jitter altos. 

• Velocidad de respuesta, sobre todo en sistemas críticos o con grandes volúmenes de 
información. Lo normal es de momento, no utilizar la nube para sistemas críticos. 

• En caso de fallo de proveedor, existen dificultades para restablecer el servicio, migrarlo a 
otro proveedor o establecerlo en local. 
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Capítulo 2  
 
 
  

TIPOS DE NUBES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

  Existen diversos tipos de nubes (cloud computing) atendiendo a las necesidades de las empresas, al 
modelo de servicio ofrecido y a como se desplieguen en las mismas.  

Dependiendo de donde se encuentren instaladas las aplicaciones y qué clientes pueden usarlas 
tendremos nubes públicas, privadas o híbridas, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes. 
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2.1.1 Nubes públicas 

   

La ventaja más clara de las nubes públicas es la capacidad de procesamiento y almacenamiento sin 
instalar máquinas localmente, por lo que no tiene una inversión inicial o gasto de mantenimiento en este 
sentido, si no que se paga por el uso. La carga operacional y la seguridad de los datos (backup, accesibilidad, 
etc.) recae íntegramente sobre el proveedor del hardware y software, debido a ello, el riesgo por la adopción 
de una nueva tecnología es bastante bajo. El retorno de la inversión se hace rápido y más predecible con este 
tipo de nubes. 

Como inconvenientes se cuenta con el acceso de toda la información a terceras empresas, y la 
dependencia de los servicios en línea (a través de Internet). También puede resultar difícil integrar estos 
servicios con otros sistemas propietarios. Es muy importante a la hora de apostar por un servicio en la nube 
pública, asegurarse de que se puede conseguir todos los datos que se tengan en ella, gratuitamente y en el 
menor tiempo posible.  
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2.1.2 Nubes privadas 

 

  En las nubes privadas, sin embargo, la plataforma se encuentra dentro de las instalaciones del 
usuario de la misma y no suele ofrecer servicios a terceros. En general, una nube privada es una plataforma 
para la obtención solamente de hardware, es decir, máquinas, almacenamiento e infraestructura de red (IaaS), 
pero también se puede tener una nube privada que permita desplegar aplicaciones (PaaS) e incluso 
aplicaciones (SaaS). 

Como ventaja de este tipo de nubes, al contrario que las públicas, es la localización de los datos 
dentro de la propia empresa, lo que conlleva a una mayor seguridad de estos, corriendo a cargo del sistema 
de información que se utilice. Incluso será más fácil integrar estos servicios con otros sistemas propietarios. 

Sin embargo, como inconveniente se encuentra la inversión inicial en infraestructura física, sistemas 
de virtualización, ancho de banda y seguridad, lo que llevará a su vez a pérdida de escalabilidad y 
desescabilidad de las plataformas, sin olvidar el gasto de mantenimiento que requiere. Esta alta inversión 
supondrá un retorno más lento de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Nubes hibridas 

 

  Las nubes híbridas consisten en combinar las aplicaciones locales con las de la nube pública. Se 
puede ver también como aplicación privada que se ve aumentada con los servicios de Cloud Computing y la 
infraestructura. Esto permite a una empresa mantener el control de sus principales aplicaciones, al tiempo de 
aprovechar el Cloud Computing en los lugares donde tenga sentido. 

Por ejemplo, muchas empresas han visto que es más económico usar un IaaS, como por ejemplo 
Amazon Simple Storage Service (S3), para almacenar imágenes, vídeos y documentos que en 
infraestructuras propias. El modelo híbrido también se presta a un enfoque incremental. 

Incluso la nube híbrida puede ser un buen paso intermedio antes de pasar la mayor parte de las 
aplicaciones a la nube, ya que es algo menos arriesgado. Por tanto, sería interesante pasar algunas 
aplicaciones más útiles para la nube a esta y en el momento que se esté más cómodo, mover las que sean 
necesarias. 

Una nube híbrida tiene la ventaja de una inversión inicial más moderada y a la vez contar con SaaS, 
PaaS o IaaS bajo demanda. En el momento necesario, utilizando las APIs de las distintas plataformas 
públicas existentes, se tiene la posibilidad de escalar la plataforma todo lo que se quiera sin invertir en 
infraestructura con la idea de tomar uno de los siguientes caminos: 

Si dicha necesidad llegara a ser de carácter estable, sería recomendable incrementar la capacidad de 
la nube privada e incorporar los servicios adoptados en la pública pasándolos a la nube propia. 

Si dicha necesidad es puntual o intermitente se mantendría el servicio en los Clouds públicos, lo que 
permite no aumentar la infraestructura innecesariamente. 

Parece que este tipo de nubes está teniendo buena aceptación en las empresas de cara a un futuro 
próximo, ya que se están desarrollando softwares de gestión de nubes para poder gestionar la nube privada y 
a su vez adquirir recursos en los grandes proveedores públicos. 
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2.1.4 Nubes combinadas 

 

  Consiste en la combinación de dos o más nubes privadas o publicas, administradas por diferentes 
usuarios y proveedores. Gracias a esta integración sus usuarios pueden cambiar a servicios proporcionados 
por nubes públicas con mayor facilidad. 

 

 

2.1.5 Nubes comunitarias 

 

  Este tipo de nubes sirven para que varias organizaciones compartan sus recursos de computación y 
tecnológicos al compartir negocios, servicios y objetivos, y por tanto deciden tomar ventaja de la aplicación 
del cloud computing conjuntamente. Con menos usuarios que una nube publica y quizás resultando mas 
costosa su implantación, ofrece mayores niveles de privacidad y seguridad. 
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2.2 TIPOS DE SERVICIOS QUE OFRECE LA NUBE 
 

2.2.1 Cloud Software as a Service (SaaS) 

 

  Saas es aquella aplicación ofrecida por un fabricante de software o proveedor de servicios 
informáticos a través de Internet, para su uso o utilización por varios clientes. El fabricante es el que en 
última instancia se ocupa del manteniendo de la privacidad de los datos y la personalización de la aplicación. 

En este modelo de servicio, el usuario paga por el uso y por la infraestructura necesaria 
(almacenamiento, seguridad, alojamiento, etc.) para el correcto funcionamiento de la aplicación y, a 
excepción de unos pocos parámetros de configuración, se limita a utilizar la herramienta y sus 
funcionalidades. 

Algunos ejemplos de SaaS son: Google Apps, Documany, TeamBox, Kubbos, Gupigupi, Salesforce, 
Basecamp, Gmail, Salesforce.com, MediaWiki, Moodle, WordPress, etc. 

 

 

 

2.2.2 Cloud Platform as a Service (PaaS) 

 

  Este modelo de nube amplía las prestaciones del caso anterior, de forma que el consumidor o 
usuario de esa nube, puede desplegar en ella aplicaciones desarrolladas o adquiridas por él mismo, para 
ampliar las funcionalidades de dicha nube. Todo esto, por supuesto, se deberá desarrollar en aquellos 
lenguajes de programación que sean aceptados por el proveedor de la nube. 

En este modelo de nube, el usuario no podrá gestionar la infraestructura de la nube, pero tendrá 
acceso tanto sobre las aplicaciones desplegadas en ella como  sobre la configuración de las diversas 
herramientas que utilice. 

Como ejemplos de PaaS: Velneo, Abiquo.com, SimpleDB SQS Google App Engine, entre otros. 

 

2.2.3 Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) 

 

En el IaaS, se parte de la idea de la externalización de servidores para espacio en disco, base de datos 
etc., en lugar de tener un control completo de los mismos con el DATA CENTER dentro de la empresa, u 
optar por un centro de datos y sólo administrarlo. Mediante este modelo de despliegue en Cloud, lo que se 
tiene es una solución basada en la virtualización, en la que se paga por el nivel de consumo de los recursos: 
espacio en disco utilizado, tiempo de CPU, espacio en base de datos, transferencia de datos. 

La ventaja más inmediata de elegir este tipo de soluciones es la de desplazar una serie de problemas 
al proveedor relacionados con la gestión de las máquinas y llegar a un ahorro de costes importante, ya que 
pagaremos solo por lo consumido en función del nivel servicio que nos ofrezca dicho proveedor.   

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta, es que las Infraestructura como servicio pueden permitir 
una escalabilidad automática o semiautomática, de forma que podamos contratar más recursos según los 
vayamos necesitando. Como ejemplos de IaaS: AbiCloud, Amazon, Web Services EC2, GoGrid, entre otros. 

Existen diversas soluciones de software para generar IaaS, tanto OpenSource como de ámbito 
privado: Vmware, Citrix, 3Tera, Abiquo, Enomaly, Eucaplyptus, Proxmox, OpenNebula.org. 
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Capítulo 3  

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA CLOUD 
COMPUTING 

 

 

3.1 EUCALIPTUS CLOUD 
 

 

 

 

 Eucalyptus (eucalipto) es una infraestructura (plataforma) open source para la implementación de 
computación en nube privada en clústers de ordenadores.  

Eucalyptus es compatible con Amazon Web Services (Amazon EC2 y S3).  

Está integrado con la distribución GNU/Linux Ubuntu2 9.04 como un útil de "cloud computing".  

Eucalyptus puede instalarse fácilmente en la mayoría de distribuciones GNU/Linux: Debian, 
CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), OpenSUSE, Fedora… 
También puede usar gran variedad de tencologías de virtualización de hardware incluyendo hipervisores 
VMware, Xen y KVM para implementar las abstracciones de nube que soporta.  

Hay 2 ediciones básicas: una propietaria, y otra de código abierto. 

Eucalyptus implementa nubes de tipo privado e híbrido, de estilo IaaS (Infrastructure as a Service).  

 

www.eucalyptus.com  
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3.2 OPEN STACK 
 

 

 

Open Snack es una plataforma de código abierto, simple y escalable, avalada por Rackspace y la 
NASA, que aporta la plataforma Nebula, bajo licencia Apache 2.0.  

Es también una comunidad de proveedores de servicios Cloud y fabricantes de tecnología (como 
DELL, Citrix e Intel entre otras) que se dedica al desarrollo de infraestructuras de software libre para 
arquitecturas Cloud públicas, privadas e híbridas.  

Ofrece servicios de Cloud Files y Cloud Servers, para que usuarios y/o empresas creen sus propios 
servicios de Cloud Computing privados o públicos de estilo IaaS (Infrastructure as a Service) desarrollados 
en Python. 

OpenStack cuenta con otros servicios como: OpenStack Compute: que permite gestionar el 
despliegue y ejecución de aplicaciones a través de múltiples servidores. OpenStack Object Storage: permite 
gestionar el almacenamiento de datos en varios servidores que trabajen de manera conjunta en clústers, para 
conseguir un almacenamiento masivo de objetos estáticos, de manera supérflua y fiable.  

La tecnología Nova, se basa en el protocolo de mensajeria AMQP y es el sistema utilizado en la 
NASA para proveer sistemas de virtualización bajo demanda.  

Además, por su manejo fácil, una persona puede implementar en su hogar su propio Cloud. 

 

www.openstack.org  

 

3.3 CLOUD FOUNDRY 
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Lanzada en Mayo 24/11 por Vmware y consiste en un (PaaS) bajo los estándares del Open Source.  

Soporta múltiples Frameworks, proveedores Cloud y servicios de aplicaciones. Su utilidad reside en 
que permite acortar los tiempos necesarios para diseñar una aplicación, construir el código, y finalmente 
trasladarla a la nube, usando una solución PaaS abierta. 

Las herramientas que utiliza la plataforma son Spring Source (adquirida por VMware en 2009) para 
desarrolladores Java, Rails y Sinatra para desarrolladores Ruby, y Node.js y otros frameworks JVM 
incluyendo Grails.  

Cloud Foundry presenta un buen grado de portabilidad. La plataforma no está vinculada a ningún 
entorno especial, soporta nubes privadas o públicas, incluyendo las desplegadas en VMware vSphere, las 
desarrolladas por vCloud de VMware, nubes públicas no VMware y, además, Amazon Web Services de 
RightScale.  

Cloud Frondry está disponible en tres formatos: – CloudFoundry.com: Un ambiente PaaS 
completamente hospedado, administrado y soportado por VMware. – CloudFoundry.org: Un proyecto Open 
Source donde los desarrolladores y los miembros de la comunidad pueden colaborar y contribuir al proyecto. 
– Cloud Foundry Micro Cloud: Una instancia completa del proyecto Cloud Foundry, creada idealmente para 
los Desktops de los desarrolladores, la cual estará disponible próximamente.  

De esta forma dota a los desarrolladores de una PaaS personal que se ejecuta en sus propios 
escritorios. Micro Cloud se podrá descargar como una imagen para VMware Fusión y VMware Player. 

 

www.cloudfoundry.com 

 

3.4 OPENNEBULA 

 

 

OpenNebula es una herramienta de Cloud Computing de Open Source orientada al manejo de 
infraestructuras de data center distribuida heterogéneas, bajo licencia Apache. 

Administra infraestructuras virtuales de DataCenter. 

Combina tecnologías de virtualización, almacenamiento y redes. 

Se puede construir IaaS Cloud públicas, privadas e hibridas.  

Forma parte de las tecnologías de Cloud de Morfeo http://www.morfeo-project.org/ junto con la 
Nuba http://nuba.morfeo- project.org/ y Claudia http://claudia.morfeo-project.org/.  

Implementa clouds híbridos mediante la combinación de infraestructura propia (privada) y pública 
que obtiene de proveedores externos como Amazon EC2 y ElasticHosts. 

Dispone interfaces EC2 Query y OCCI del OGF (Open Gris Forum).  

 

http://opennebula.org 
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Capítulo 4   
 
 
 
  

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

El almacenamiento en la nube o Cloud Storage es un modelo de almacenamiento en red y en línea 
donde los datos se almacenan en varios servidores virtuales, por lo general organizados por terceros, en lugar 
de ser alojados en servidores dedicados. Estas compañías operan grandes centros de datos y las personas que 
necesitan guardar información compran o arriendan capacidad de almacenamiento a estas empresas y lo 
utilizan para sus necesidades.  

Los operadores de los centros de datos virtualizan los recursos de acuerdo a los requerimientos del 
cliente y permiten que los clientes puedan utilizar este servicio para almacenar archivos u objetos de datos. 
Físicamente, la información puede extenderse a lo largo de varios servidores. 

 

Los servicios de almacenamiento en la nube pueden accederse a través de una interfaz de 
programación de aplicaciones (API), o a través de una interfaz de usuario basada en la web. 

 

Almacenamiento en nube se define como un entorno: 

 

• de almacenamiento compuesto por muchos recursos distribuidos, pero actúa como uno solo 

• con gran tolerancia a fallos porque implementa redundancia y distribución de datos 

• que posibilita la perpetuidad o recuperación de la información por su versionalización de 
copias 

• que mejora la consistencia eventual de las réplicas de datos 
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4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

 

4.2.1 Ventajas de almacenamiento en la  nube 

 

Las compañías sólo necesitan pagar por el almacenamiento que realmente utilizan. 

Las empresas no necesitan instalar dispositivos físicos de almacenamiento en sus centros de datos o 
en las oficinas, lo que reduce los costos de IT y hosting. 

Las tareas de mantenimiento, tales como la copia de seguridad, la replicación de datos, y la compra 
de dispositivos adicionales de almacenamiento es ahora responsabilidad de un proveedor de servicios, 
permitiendo a las organizaciones a centrarse en su negocio principal. 

 

4.2.2 Desventajas o potenciales problemas 

 

La seguridad de los datos almacenados y los datos en tránsito pueden ser una preocupación cuando 
se almacenan datos sensibles en un proveedor de almacenamiento en la nube. 

 El rendimiento puede ser menor comparado al almacenamiento local 

La fiabilidad y la disponibilidad dependen de la disponibilidad de red y en el nivel de las 
precauciones tomadas por el proveedor de servicios. 

 Los usuarios con determinados requisitos de registro, tales como los organismos públicos que deben 
conservar los registros electrónicos de acuerdo a la ley, pueden tener complicaciones con el uso de la 
computación en nube. 
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4.3 CLOUDS DE ALMACENAMIENTO PRIVADOS 
 

 

. 

 

4.3.1 Dropbox 

 

 

 

Nombre: Dropbox 

Sistema operativo: Windows, Linux, Mac y móviles 

Idioma: Multiidioma 

Licencia: Gratuita 

Capacidad gratuita: 2 Gbytes 

Capacidad máx. contratable: 100 Gbytes 

 

Características destacadas: 

 

Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, streaming multimedia, ficheros y 
directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente. 
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4.3.2 SkyDrive 

 

 

Nombre: SkyDrive 

Sistema operativo: Windows, Mac y móviles 

Idioma: Multiidioma 

Licencia: Gratuita 

Capacidad gratuita: 7 Gbytes 

Capacidad máx. contratable: 125 Gbytes 

 

Características destacadas: 

 

Control de versiones, cifrado de archivos, sincronización de múltiples directorios, descarga a móvil, 
streaming multimedia, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente. 
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4.3.3 Google Drive 

 

 

 

Nombre: Google Drive 

Sistema operativo: Windows, Mac y móviles 

Idioma: Multiidioma 

Licencia: Gratuita 

Capacidad gratuita: 5 Gbytes 

Capacidad máx. contratable: 1 Tbyte 

 

Características destacadas: 

 

Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, ficheros y directorios colaborativos, API 
Pública. 

 

 

4.3.4 iCloud 
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Nombre: iCloud 

Sistema operativo: Windows, Mac e iOS 

Idioma: Multiidioma 

Licencia: Gratuita 

Capacidad gratuita: 5 Gbytes 

Capacidad máx. contratable: 55 Gbytes 

 

Características destacadas: 

 

Cifrado de archivos, descarga a móvil, streaming multimedia, API pública. 

 

 

4.3.5 Box 

 

 

 

 

Nombre: Box 

Sistema operativo: Windows, Linux, Mac y móviles 

Idioma: Multiidioma 

Licencia: Gratuita 

Capacidad gratuita: 5 Gbytes 

Capacidad máx. contratable: 50 Gbytes 

 

Características destacadas: 

 

Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, ficheros y directorios colaborativos, API 
Pública, compartir archivos públicamente. 
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4.3.6 SugarSync 

 

 

 

 

Nombre: Sugarsync 

Sistema operativo: Windows, Linux, Mac y móviles 

Idioma: Multiidioma 

Licencia: Gratuita 

Capacidad gratuita: 5 Gbytes 

Capacidad máx. contratable: 100 Gbytes 

 

Características destacadas: 

Control de versiones, cifrado de archivos, sincronización de múltiples directorios, descarga a móvil, 
streaming multimedia, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente, 
ficheros con contraseña. 

 

4.3.7 Comparativa entre los servicios 

 

Como se puede ver todos los servicios ofrecen características similares pero hay diferencias que 
son las que queremos destacar en la siguiente tabla al ponerlos frente a frente: 
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4.4 CLOUDS DE ALMACENAMIENTO LIBRES 

4.4.1 OwnCloud 

 

 

  

OwnCloud es una herramienta de software libre que nos proporciona la posibilidad de almacenar 
archivos en nube y accederlos desde cualquier lugar del mundo.  

El proyecto fue lanzado en enero de 2010 por el desarrollador de KDE Frank Karlitschek para crear 
una alternativa libre a los proveedores de nube comerciales. En contraste con los servicios de 
almacenamiento comercial, ownCloud se puede instalar en un servidor privado, sin costo adicional. 

OwnCloud está basado en PHP y SQLite, MySQL o base de datos PostgreSQL, por lo que 
ownCloud se pueden ejecutar en todas las plataformas que cumplan con estos requisitos. ownCloud puede 
ser operado a través de una interfaz Web y no es por lo tanto ligada a un sistema operativo en particular.  

De cara al usuario experimentado, lo que más interesa de ownCloud es que es un software que se 
adapta a muchas situaciones, y es posible instalarlo en cualquier espacio Web que se tenga alquilado, con los 
únicos requisitos de PHP 5 y base de datos. Por supuesto, también se puede montar en un servidor propio, la 
mejor y más completa forma de disfrutarlo. 

 

  Características: 

 

• Almacenamiento de archivos en una estructura de directorios convencionales 

• Criptografía 

• La sincronización de los ordenadores personales 

• Calendario (también como CalDAV) 

• El programador de tareas 

• Libreta de direcciones (también como CardDAV) 

• Streaming de música (a través de Ampache) 

• Administración de usuarios y grupos (a través de OpenID o LDAP) 

• El intercambio de contenidos a través de grupos o direcciones URL públicas 

• Editor de texto en línea con resaltado de sintaxis y plegado de código 

• Marcadores 

• Galería de fotos 

• Visor de PDF (usando pdf.js) 

• Visor de archivos ODF (. Odt,. ODP. Ods) 

 

Actualmente ownCloud tiene clientes para sistemas Windows, Linux(openSUSE y Fedora, aunque 
es posible instalarlo en Ubuntu y en otras distribuciones) y Mac OS. 



 

Capítulo 5   
 
 
 
  

INSTALACION DE OWNCLOUD 

 

 

5.1 INSTALACION DE OWNCLOUD EN SISTEMAS WINDOWS 
 

    A continuación vamos a instalar owncloud en nuestro PC y crear una nube de almacenamiento 
propio. 

Para empezar tenemos que instalar servidor XAMPP o activar la característica IIS e instalar sobre 
ella PHP y Mysql. En este caso vamos a utilizar servidor XAMPP para ownCloud. 

Descargamos el paquete de instalación XAMPP y lo instalamos en nuestra maquina.  
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Una vez instalado es recomendable cambiar la configuración de los puertos que tiene por defecto, 
para evitar conflictos con otras aplicaciones. 

Para ello vamos al archivo de configuración de apache httpd.conf y cambiamos los puertos 80 por 
8080. 

 

 

 

 

 

 

También es recomendable cambiar el puerto 443 por otro por ejemplo por 4430 en el archivo httpd-
ssl.conf. 

 

 

 

 

Ya podemos empezar a instalar owncloud. Para ello descargamos el archivo de instalación .bz2 
desde la página oficial de ownCloud, lo descomprimimos y copiamos al directorio raíz del servidor que en la 
mayoría de los casos seria C:\xampp\htdocs.  

Creamos la base de datos llamado owncloud y el usuario para la base de datos llamado cloudadmin. 
Asignamos privilegios al usuario cloudadmin: 
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Accedemos a la pagina de configuración de ownCloud marcando localhost:8080/owncloud y 
desplegamos las opciones avanzadas donde configuraremos la base de dados y datos de acceso a la misma: 

 

 

 

 

Pinchamos en Completar la instalación y ya podemos acceder a la pagina de inicio de owncloud 
donde ya podemos subir archivos, añadir usuarios, etc. 
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Podemos crear directorios para después sincronizarlos con los directorios de cliente ownCloud. 

 

 

 

Para entrar en la configuración del servidor, pulsamos en el icono de configuración en la parte baja 
del menú izquierda. Desde aquí podemos agregar usuarios, modificar datos personales, administrar servidor, 
etc.   
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5.1.1 Aumentar tamaño limite de subida de archivos 

 

Por defecto el tamaño para la subida de archivos en nuestro servidor es de 2mb, para aumentarlo 
tenemos que modificar el archivo PHP.ini y cambiar el valor de upload_max_filesize: 

 

 

Además hay que aumentar el valor de post_max_size en el mismo archivo, le ponemos el mismo 
tamaño o más grande y listo.  

 

Hay otras propiedades que podemos modificar en este archivo, por ejemplo el tiempo de espera para 
la subida de archivos, pero de momento dejamos con esta configuración. 

 

5.1.2 Configuración del router 

 

A continuación vamos a configurar el router para que owncloud sea accesible desde Internet. Para 
ello tenemos que abrir el puerto: 8080 y redirigirlo a nuestra maquina, de modo que cuando los usuarios 
marquen la dirección publica de nuestro router mas el puerto: 8080 que se redireccione a nuestra maquina.  
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Esto se hace mediante la configuración NAT > Virtual Servers del router:  

 

 

 

Además tenemos que tener habilitado el acceso a nuestro router desde Internet, esto se habilita desde 
el apartado Control de acceso donde habilitamos los servicios por los que podemos acceder al router desde 
Internet(http,ftp,telnet,ssh etc.), incluso podemos dar acceso sólo a unas determinadas direcciones IP. 

Una vez configurado, marcamos nuestra dirección publica desde la red diferente a 
nuestra(importante ya que desde la misma red la mayoría de routers no deja acceder a la propia dirección) y 
se nos abre la pagina principal de nuestro servidor.  

 

5.1.3 Utilización por parte del cliente 

 

    Para facilitar acceso a las carpetas compartidas y sincronizarlas fácilmente tenemos que instalar 
cliente de ownCloud (Sync Client) hay disponibles clientes para Windows, Linux y Mac. 

OwnCloud Sync Client es un programa que se ejecuta en la maquina del cliente y se encarga de 
sincronizar archivos de uno o mas directorios de la maquina del cliente con servidor ownCloud, de modo que 
si cambiamos el contenido de nuestro directorio se cambia también el del servidor y viceversa para que los 
dos tengan los mismos archivos, además se actualiza el contenido de todas las carpetas de todos los clientes 
sincronizados.  

Para instalar cliente de ownCloud, descargamos el instalador de Sync Clients desde la pagina 
http://owncloud.org/sync-clients/  y lo instalamos en nuestra maquina: 

Una vez instalado lo iniciamos y aparece en la barra de tareas. Para configurar el servidor y el 
directorio pinchamos el botón derecho sobre el icono > Configurar, se nos abre la ventana donde 
introducimos la dirección del servidor( en este caso como estoy instalando en la maquina servidor indico la 
dirección de la maquina): 
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Pulsamos siguiente y se nos abre otra ventana donde introducimos usuario y contraseña: 

 

 

 

Pulsamos siguiente y si todo hemos hecho correctamente nos aparece el mensaje indicando que se ha 
hecho correctamente la conexión: 
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Pulsamos en Finish. 

 

Vamos a crear un directorio llamado ownCloud en nuestra maquina para sincronizar con el servidor 
ownCloud.  

Una vez creado hacemos doble clic en el icono de owncloud y añadimos nuestro directorio: 

 

 

 

Después creamos directorio (si es que ya no tenemos creado manualmente desde el servidor) destino 
de sincronización en el servidor ownCloud y pulsamos Finish: 
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Para comprobar que se sincronizan los directorios, abrimos el directorio local y copiamos algún 
archivo en el, después entramos con nuestro usuario(beka) en el servidor ownCloud y vemos que tenemos el 
mismo archivo en la carpeta sincronizada: 
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5.1.4 Crear cuenta no-ip 

 

En caso de no tener la ip estática, para acceder a nuestro servidor tendremos que poner la dirección 
ip, lo que resulta bastante incomodo y difícil de recordar y además la dirección va a cambiar con bastante 
frecuencia y cada vez tendremos que poner la ip diferente. Para solucionar este problema podemos crear una 
cuenta en la Web oficial no-ip.com y asignarle un nombre de dominio a nuestra dirección ip del router.  
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Una vez creada la cuenta descargamos la aplicación, la ejecutamos y olvidamos de poner la dirección 
ip, directamente introducimos el nombre asignado a nuestro servidor(por ej. mi-owncloud.no-ip.org) y ya 
esta, la misma aplicación se va a encargar de actualizar la ip. 
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5.2 INSTALACIÓN DE OWNCLOUD EN SISTEMAS GNU/LINUX 
 

 

Antes de empezar la instalación de ownCloud tenemos que instalar servidor LAMP. 

Instalamos servidor Apache2 desde repositorios: 

# yum install httpd 

Para que se inicie en el arranque de sistema: 

# chkconfig –levels 235 httpd on 

Iniciamos servidor: 

# service httpd Start 

 

 

Instalación de Mysql 

 

# yum install mysql-server mysql 

 

Iniciamos el servidor: 

# service mysqld Start 

 

Para que se ejecute al arrancar el sistema: 

# chkconfig mysqld on 

 

Instalacion de PHP 

 

# yum install php 

 

Además instalamos otros módulos necesarios para el servidor LAMP y ownCloud: 

 

# yum install php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-xml php-mbstring php-pdo curl 
libcurl3 libcurl3-dev  

 

 

Instalacion de ownCloud  

 

A continuación vamos a instalar ownCloud. Lo descargamos desde la pagina 
http://owncloud.org/support/install/  lo descomprimimos y lo copiamos a nuestro directorio de servidor web: 

 

# tar -xjf ruta al archivo descargado.tar.bz2 

# cp -r owncloud /var/www/html 
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Damos permisos al usuario Apache para el directorio owncloud: 

# chown -R apache:apache /var/www/html/owncloud 

 

 

 

Antes de acceder al servidor owncloud deshabilitamos selinux, si no lo hacemos al acceder a 
localhost nos dará error. Cuando terminemos la instalación podemos activarlo de nuevo. 

 

 

    

               

 

Ya podemos acceder a nuestro servidor ownCloud tecleando localhost/owncloud en la barra de 
direcciones: 
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Creamos usuario, contraseña, indicamos el directorio para guardar los datos y configuramos la base 
de datos que en principio podemos poner en SQLite. Pinchamos en finalizar y ya estamos en la pagina de 
ownCloud, subimos algún archivo para verificar el funcionamiento: 

 

 

 

 

 

Aumentar tamaño maximo de subida de archivos  

 

El tamaño maximo del archivo para subir está configurado por defecto a 2mb, para aumentarlo 
tenemos que modificar el archivo php.ini en el directorio /etc. 

Cambiamos los valores de los variables “post_max_size” y “upload_max_filesize”, reiniciamos 
servidor y ya está aumentado el tamaño maximo de subida. 
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Pinchando en el icono de configuración en la parte baja del menú izquierda podemos entrar en la 
configuración del servidor, aquí podemos agregar usuarios, modificar datos personales, administrar servidor, 
etc.   
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5.2.1 Instalación de ownCloud(cliente) 

 

Para la instalación de cliente ownCloud tenemos que descargar cliente(sync client) Linux desde la 
pagina oficial http://owncloud.org/sync-clients/  o instalarlo manualmente. 

Para instalarlo de forma manual añadimos repositorio con # wget y lo instalamos con el comando  

# yum: 

# cd /etc/yum.repos.d/ 

# wget 
http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Fedora_16/isv:ownCloud:community.re
po 

# yum install owncloud-client 
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Una vez finalizada la instalación, iniciamos nuestro cliente ownCloud y nos aparece en la barra de 
tareas. 

Para configurarlo pulsamos botón derecho sobre el icono y se nos abre la ventana de configuración: 

 

 

 

Introducimos la dirección de servidor, nombre de usuario y contraseña y pulsamos siguiente . En 
caso de estar todo correctamente aparece la ventana indicando que se han sincronizado las carpetas con éxito: 

 



48    ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS © RA-MA 
 

 

 

 

 

 

A partir de este momento lo que copiemos a la carpeta local( /root/ownCloud) se va a copiar 
automáticamente a la carpeta(clientesync) del servidor. Cuando borramos archivo en la carpeta local, se 
borra en la carpeta servidor también. En caso de borrar o copiar algo en la carpeta servidor, se sincroniza 
igualmente con la carpeta locar, de manera que en todo momento tienen el mismo contenido. 

 

 

 

 

Podemos instalar clientes ownCloud en varios equipos y sincronizarlos con la carpeta de servidor y 
así compartir los archivos entre varios equipos, de manera que cuando en uno de los equipos se modifique la 
carpeta se va a modificar las carpetas sincronizadas de todos los equipos conectados. Además podemos 
compartir carpetas con otros usuarios o grupos. 
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5.2.2 Crear cuenta no-ip 

 

Creamos la cuenta no-ip para facilitar el acceso a nuestro servidor desde Internet. 

 

 

 

Instalamos cliente no-ip en nuestro servidor: 

 

 

 

 

Actualizamos el archivo de hosts: 
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Y comprobamos que podemos acceder a nuestro servidor desde Internet: 

 

 

 

 

 

Desde la red interna accedemos con localhost o poniendo la dirección de red interna: 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

 

 

La computación en la nube es un sistema novedoso, al que cada vez se unen mas usuarios y 
empresas. Tiene muchas ventajas y como suele pasar en los sistemas nuevos también tiene muchos 
inconvenientes, sobre todo en la seguridad, dependencia del acceso a Internet y de los proveedores de cloud, 
además la poca madurez de las aplicaciones. Es un sistema que está en sus primeras fases de desarrollo pero 
cuenta con la ayuda de google y Microsoft y se espera que madure pronto.  

 

Las ventajas de cloud computing podemos aprovechar sobre todo para empezar un negocio 
rápidamente sin grandes inversiones ni instalaciones físicas.  Para los sistemas con datos “sensibles” es más 
recomendable tener la nube privada o hibrida.  

 

En el futuro lo que se espera de los proveedores de cloud computing es que mejoren la seguridad y 
ofrezcan aplicaciones con menos fallos y modificaciones menos frecuentes.  

Muchas empresas ya tienen sus partes menos sensibles en la nube y en el futuro cercano se espera 
que la mayoría se migre completamente a la nube.   
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