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Tecnología Cloud para el Hogar Digital   

 

RESUMEN 

 
El mundo tecnológico está cambiando hacia la optimización en la gestión de recursos  
gracias a la poderosa influencia de tecnologías como la virtualización y la computación 
en la nube (Cloud Computing). 
 
En esta memoria se  realiza un acercamiento a las mismas, desde  las causas que las 
motivaron hasta sus últimas tendencias, pasando por la identificación de sus principales 
características, ventajas e inconvenientes. 
 
Por otro lado, el Hogar Digital es ya una realidad para la mayoría de los seres humanos. 
En él se dispone de acceso a múltiples tipos de redes de telecomunicaciones (3G, 4G, 
WI-FI, ADSL…) con más o menos capacidad pero que permiten conexiones a internet 
desde cualquier parte, en todo momento, y con prácticamente cualquier dispositivo 
(ordenadores personales, smartphones, tabletas, televisores…). Esto es aprovechado por 
las empresas para ofrecer todo tipo de servicios.  
 
Algunos de estos servicios están basados en el cloud computing sobre todo ofreciendo 
almacenamiento en la nube a aquellos dispositivos con capacidad reducida, como son 
los smarthphones y las tabletas. Ese espacio de almacenamiento normalmente está en 
los servidores bajo el control de grandes compañías. Guardar documentos, videos, fotos 
privadas sin tener la certeza de que estos no son consultados por alguien sin 
consentimiento, puede despertar en el usuario cierto recelo. 
 
Para estos usuarios que desean control sobre su intimidad, se ofrece la posibilidad de 
que sea el propio usuario el que monte sus propios servidores y su propio servicio cloud 
para compartir  su información privada sólo con sus familiares y amigos o con 
cualquiera al que le dé permiso.  
 
Durante el proyecto se han comparado diversas soluciones, la mayoría de código abierto 
y de libre distribución, que permiten desplegar como mínimo un servicio de 
almacenamiento accesible a través de Internet.  
 
Algunas de ellas lo complementan con servicios de streaming tanto de música como de 
videos, compartición y sincronización de documentos entre múltiples dispositivos, 
calendarios, copias de respaldo (backups), virtualización de escritorios, versionado de 
ficheros, chats, etc. 
 
El proyecto finaliza con una demostración de cómo utilizar dispositivos de un hogar 
digital interactuando con un servidor Cloud, en el que previamente se ha instalado y 
configurado una de las soluciones comparadas. Este servidor quedará empaquetado en 
una máquina virtual para que sea fácilmente transportable e utilizable. 
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ABSTRACT 

 

 
The technological world is changing towards optimizing resource management thanks 
to the powerful influence of technologies such as Virtualization and Cloud Computing. 
 
This document presents a closer approach to them, from the causes that have motivated 
to their last trends, as well as showing their main features, advantages and 
disadvantages. 
 
In addition, the Digital Home is a reality for most humans. It provides access to multiple 
types of telecommunication networks (3G, 4G, WI-FI, ADSL...) with more or less 
capacity, allowing Internet connections from anywhere, at any time, and with virtually 
any device (computer personal smartphones, tablets, televisions...).This is used by 
companies to provide all kinds of services. 
Some of these services offer storage on the cloud to devices with limited capacity, such 
as smartphones and tablets. That is normally storage space on servers under the control 
of important companies. Saving private documents, videos, photos, without being sure 
that they are not viewed by anyone without consent, can wake up suspicions in some 
users. 
 
For those users who want control over their privacy, it offers the possibility that it is the 
user himself to mount his own server and its own cloud service to share private 
information only with family and friends or with anyone with consent. 
 
During the project I have compared different solutions, most open source and with 
GNU licenses, for deploying one storage facility accessible via the Internet. 
 
Some supplement include streaming services of music , videos or photos, sharing and 
syncing documents across multiple devices, calendars, backups, desktop virtualization, 
file versioning, chats...  
 
The project ends with a demonstration of how to use our digital home devices 
interacting with a cloud server where one of the solutions compared is installed and 
configured. This server will be packaged in a virtual machine to be easily transportable 
and usable. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Active Directory: Servicio de directorio de Microsoft en redes de ordenadores, que permite 
relacionar usuarios, permisos y políticas de acceso con los componentes de dichas redes.  
 

Alta Disponibilidad: arquitectura que permite mantener en funcionamiento un servicio a pesar 
de las incidencias que puedan ocurrir. Suele ser una configuración software en cluster con una 
máquina activa y otra pasiva que entrará en funcionamiento si la activa deja de funcionar. 
 
Autoridad Certificadora (en Inglés, CA –Cerfificate Authority-): entidad de confianza que se 
encarga de firmar con su clave privada un certificado digital de clave pública para otorgarle 
validez dentro de una red de confianza. 
 
Backup: es una copia de un conjunto de o ficheros o de datos, con el fin de poder restaurarlos 
en un futuro en caso de que los datos o ficheros originales se corrompan o se pierdan. 
 

Cloud Computing: paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de 
Internet. 
 

Cloud server / servidor Cloud: servidor capaz de ofrecer servicios en la nube. 
 

Cluster: grupo de máquinas que comparten algún hardware (por ejemplo un array de discos) y 
que se comportan como si fueran la misma máquina. De un cluster se puede esperar alto 
rendimiento, alta disponibilidad, balanceo de carga y escalabilidad. 
 
Cookies: método de control de estado usado por los servidores web y que consiste en guardar 
una pequeña cantidad de información en los navegadores de los usuarios, de tal forma de que si 
en un futuro se vuelve a visitar el mismo sitio web, se puedan ciertos datos del pasado. 
 

Escalabilidad: capacidad de los sistemas para aumentar sus prestaciones para  así adaptarse a 
un posible crecimiento del trabajo sin perder calidad en los servicios ofrecidos. 
 

Firewall/Cortafuegos: programa que sirve para filtrar el tráfico entrante y saliente hacia o 
desde un sistema conectado a una red interna y con salida a Internet. 
 

GIT: Programa de control de versiones, muy popular entre los desarrolladores. 
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GITHub: hospedaje de fichero on-line muy usado por desarrolladores. 
 

GITlab: para instalar una versión de git auto-hospedada. 
 

Grid Computing: forma de computación distribuida, a través de la cual una ‘super 
computadora virtual’ compuesta de un grupo de computadoras que se encuentran conectados a 
la red libremente, trabajan en conjunto para realizar tareas muy complejas. 
 
Hipervisor: capa de control que utilizan algunas técnicas de virtualización para poder usar 
diferentes sistemas operativos corriendo al mismo tiempo en una misma máquina física. 
 
Logs: se trata de un registro o fichero que guarda todas las acciones o eventos que se van 
presentando durante la ejecución de un programa informático. 
 
Man-in-the-middle: tipo de ataque que consiste en el que el atacante se sitúa en medio de los 
dos interlocutores de una comunicación de manera que puede acceder a los datos que se están 
intercambiando ambas partes.  
 
Máquina virtual: implementación software de una máquina física donde se puede instalar un 
sistema operativo igual o diferente del que tiene el equipo físico. 
 

Nube: metáfora para Internet, por ser así representada en los diagramas de red. 
 
Paravirtualización: técnica de virtualización también conocida como virtualización asistida 
por sistema operativo en la que se modifica el kernel del sistema operativo invitado 
reemplazando las instrucciones no virtualizables con hiperllamadas directas a la capa de 
virtualización del hipervisor. 
 
Pooling: es una técnica de gestión de recursos que consiste en la agrupación de recursos de 
manera que se posibilite una utilización eficiente de los mismos. 
 
Quemu: emulador de procesadores y de sistemas operativos. Tiene licencia GNU/GPL 
 

POST: método soportado por HTTP, consistente en añadir una cadena con parámetros tras la 
url, siendo estos parámetros utilizados en el servidor. 
 

Redes botnet: también conocido como redes zombis, se trata de un conjunto de ordenadores 
infectados con un software malicioso llamado bot, que permite a un atacante tomar el control 
de  la máquina infectada. Lo que hace el bot es comunicarse con su centro de control y añade  
el equipo a la red botnet, convirtiéndolo en un zombie o drone. 
 
Redundancia: se dice de la cualidad que tiene un mismo dato cuando es almacenado en 
distintos lugares o cuando dos o más equipos hardware están repetidos y desempeñan la misma 
función. 
 
Streaming: método que posibilita que un usuario pueda reproducir un contenido multimedia al 
mismo tiempo que se lo está descargando. 
 
Ubicuidad: un servicio posee esta cualidad cuando es accesible desde cualquier lugar. 
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Virtualización: abstracción de los recursos de una computadora, donde se crea una capa entre 
el hardware de la máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual (guest), 
siendo un medio para crear una versión virtual de un dispositivo o recurso, como un servidor, 
un dispositivo de almacenamiento, una red, etc. 
 
Virtual Appliance: instancias de máquinas con sistema operativo y aplicaciones software ya 
pre-configurados. 
 

Virtual Box: software de virtualización de  la empresa Oracle. 
 
VMware: empresa que proporciona varias soluciones de virtualización 

 
Xen: software de virtualización de código abierto desarrollado por la universidad de 
Cambridge. 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

CPD (Centro de Proceso de Datos): sala que aglutina los grandes sistemas informáticos  y 
equipos de telecomunicaciones de una gran empresa, y que suelen estar protegidos por altas 
medidas de seguridad. 
 

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol): permite la asignación dinámica de 
direcciones IP a los dispositivos que forman una red. Es un modelo cliente-servidor, en el que 
el servidor tiene un conjunto de IPs disponibles y las va asignando a los clientes de forma 
dinámica. 
 

DLNA (Digital Living Network Alliance): acuerdo entre empresas fabricantes de aparatos 
electrónicos para tener un estándar compatible entre todos estos sistemas, permitiendo que 
todos los equipos conectados a una misma red  puedan intercambiarse contenidos multimedia. 
 

DNS (Servidor de Nombres de Dominio): sistema que hace posible establecer la relación entre 
direcciones IPs (numéricas) y nombres de dominio (alfanuméricos). 
 
GNU GPL (GNU General Public License): licencia que se da al software libre. 
 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) : protocolo de marcado de datos usado para estructurar y 
dar formato al contenido de las páginas web.  
 
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): cuando por debajo del HTTP se coloca una 
capa de seguridad SSL/TLS, la cual permite la encriptación de las comunicaciones. 
 
iSCSI (Internet Small Computer System Interface): protocolo para usar SCSI vía redes TCP/IP. 
SCI es una interfaz de comunicación entre las computadoras y sus discos duros. 
 
IT (Information Technology): término usado para referirse a las tecnologías o sistemas que 
distribuyen, almacenan, transmiten, reciben y modifican datos. 
 

KVM (Kernel-based Virtual Machine): software de virtualización de código abierto  para 
Linux . 
 
LAN (Local Area Network): red que interconecta ordenadores en un área limitada, como por 
ejemplo en un hogar u oficina. 
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LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): protocolo para acceder a la información de 
directorios, donde se estructura la información de forma jerárquica. Muy utilizado para 
almacenar usuarios y contraseñas, grupos de usuarios… 
 
WAN (Wide Area Network): red que interconecta ordenadores en un área bastante amplia, 
normalmente utilizada por empresas y administraciones públicas crear una red con nodos 
situados en diferentes localizaciones distantes entre sí. 
 
NAS (Network-attached storage): tecnología que permite compartir almacenamiento de un 
servidor  mediante protocolos NFS o FTP.  
 

NFS (Network File System): protocolo que posibilita que máquinas conectadas a una misma red 
puedan acceder a ficheros remotos como si accedieran localmente. 
 
RSS (Really Simple Syndication): método de sindicación automática de contenidos. Los 
usuarios se subscriben a fuentes y mediante un software consiguen que ciertos contenidos de su 
web o blog se actualicen de manera periódica y automática. 
 

SAN (Storage Area Network): red dedicada al almacenamiento, normalmente mediante canales 
de fibra. 
 
SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security): protocolos criptográficos de 
seguridad que permiten cifrar mensajes. 
 
URL ( Uniform Resource Locator) : cadena que identifica un recurso en Internet. Es la cadena 
que se escribe en los navegadores cuando se quiere navegar hacia un sitio web. 
 
VPN (Virtual Private Network): en castellano Red Privada Virtual, permite que ordenadores 
que están conectados a redes públicas puedan enviar y recibir datos como si estuvieran en la 
red privada de la empresa. 
 
WebDAV(Web Distributed Authoring and Versioning): protocolo que permite acceder a 
documentos remotos (en un servidor web) y modificarlos como si estuvieran en el sistema de 
ficheros local. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
1.1 Introducción 
 
En los últimos tiempos es habitual escuchar expresiones como “La Nube”, “Cloud 
Computing”, “Plataformas Cloud”, “Cloud  Server”, o “Servicios en la Nube”. La primera 
parte de este  proyecto pretende dar una visión clara y concisa de  las tecnologías de 
virtualización y cloud computing mediante un breve estado del arte. 
 
La forma en la que se guardan los datos o se despliegan servicios está cambiando. Ya no se 
almacenan ficheros, vídeos, música y fotos en local si no que se quiere tener en un sitio donde 
se acceda desde cualquier parte, siendo este sitio es lo que popularmente se conoce como “La 
Nube”. Múltiples proveedores  ofrecen servicios en “La Nube” con más o menos 
funcionalidades y precios dispares. Pero usar “La Nube” despierta ciertos recelos, debido a que 
los datos privados que se cuelgan de ella quedan expuestos a los administradores de los 
sistemas que la componen, o incluso a otras personas.  
 
Una solución a esto sería crear un servidor cloud en un hogar digital para ofrecer un servicio 
con tecnología cloud, instalado, configurado y administrado por el propio usuario y accesible 
sólo, por ejemplo, por miembros de su propia familia. Por ello, se instalan, se evalúan  y se 
comparan varias soluciones  de libre distribución  con las que se puede montar este servicio. 
 
Por otro lado, en los últimos años se está observando cómo los hogares se están volviendo cada 
vez más digitales, paulatinamente  se tienen más teléfonos inteligentes (smartphones), 
ordenadores, tabletas, y hasta las televisiones pueden conectarse a Internet. A esto hay que 
añadir todos los sensores (de presencia, iluminación, temperatura, alarmas…), y controladores 
de calefacción, iluminación, persianas... que generan gran cantidad de información sobre el 
estado de una vivienda y que incluso pueden ser controlados de forma remota. 
 
En este proyecto se estudia qué aportaría a un hogar digital el crear servicios propios de cloud 
montándolos en servidores bajo el control del usuario. Este servidor quedará empaquetado en 
una máquina virtual para que sea fácilmente transportable y utilizable.  
 
El proyecto finalizará con una demostración de cómo utilizar dispositivos de nuestro hogar 
digital interactuando con un servidor Cloud con la solución elegida. 
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1.2 Objetivos 
 
Los objetivos definidos para este proyecto han sido los siguientes: 
 
 Aportar una visión general sobre la virtualización 

 
 Analizar ventajas e inconvenientes de la virtualización 

 
 Realizar  un estudio del arte sobre Cloud Computing 

 
 Buscar  opciones que ofrece el mercado 

 
 Instalar, configurar , comparar  y evaluar distintas soluciones Cloud  

 
 Montar un servidor Cloud en forma de máquina virtual para un Hogar Digital 

 
 Analizar ventajas e inconvenientes  de un Servidor Cloud propio 

 
 Demostrar cómo interactúa el Cloud Server con dispositivos del Hogar Digital 

 

 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 
La memoria se  ha estructurado en varios bloques. En un primer bloque se pretende dar una 
aproximación sobre que lo que es la virtualización y los tipos de virtualización existentes, 
identificando sus características, y explorando sus ventajas e inconvenientes. A continuación, 
se aporta una visión del Cloud Computing como tecnología que aboga por una optimización de 
los recursos, evaluando ventajas e inconvenientes de la misma, viendo la evolución y tendencia 
de esta tecnología y  resaltando que la virtualización es la base en la que se sustenta el cloud 
computing. El tercer bloque pretende mostrar de una manera breve y concisa qué es un hogar 
digital y qué tecnologías se pueden encontrar en él, sobre todo para acceder a internet o crear 
redes de comunicaciones entre  distintos dispositivos. En el cuarto bloque, que puede ser 
considerado como el núcleo del proyecto, se estudian las posibilidades para montar un servicio 
en la nube accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier 
dispositivo, ofreciendo una comparativa de servicios de almacenamiento en la nube ofertados 
por distintos proveedores. 
Sobre todo se explora la opción de que un usuario pueda crearse en su hogar un servidor cloud 
instalando, configurando y administrando un software de código abierto y/o gratuito de manera 
que los archivos más personales sólo queden accesibles para este usuario y para las personas a 
las que este usuario de consentimiento, comparándose rigurosamente las características de una 
decena de soluciones. Aunque el proyecto está orientado a encontrar la solución más eficiente 
para la compartición de archivos también se considera la posibilidad de usar este tipo de 
servicio en una pequeña empresa y se realizan pruebas de rendimiento de alguna de estas 
soluciones para determinar si serían válidas para una decena de usuarios accediendo al mismo 
tiempo al servicio. 
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2 VIRTUALIZACION. ESTADO DEL ARTE 

 
En esta sección se pretende realizar un breve estado del arte sobre la virtualización ya que es el 
paso previo  necesario para poder entender cómo funciona el Cloud Computing. En los 
próximos párrafos se puede hallar la respuesta a cuestiones tales como: 
 
 ¿Qué es la virtualización?  

 
 ¿Qué tipo de virtualizaciones existen?  

 
 ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la virtualización? 

 
Debido a la extensa oferta de software de virtualización disponible en el mercado sólo se 
muestra una descripción de los productos VMWARE por ser quizás la compañía que más éxito 
ha tenido en este ámbito y por ser el software de virtualización sobre el que se va a ejecutar la 
demo. 
 
 
2.1 Definición de Virtualización 
 
Hace ya años que existen diversas tecnologías de virtualización, pero es en los últimos años 
cuando se ha puesto de moda. Existen múltiples definiciones del término virtualización pero 
básicamente todas coinciden en que es una abstracción de los recursos de una máquina física. 
El usuario final de una máquina virtual o la aplicación que corre en ella no conoce las 
características físicas de la máquina física que está por debajo. Es decir, un usuario final que 
acceda, por ejemplo por escritorio remoto o por una conexión ssh, no va a saber si se encuentra 
en una máquina física o en una máquina virtual. Una aplicación o incluso el Sistema Operativo 
tampoco lo va a notar, sólo van a ver los recursos que el mecanismo de virtualización les quiera 
mostrar. Normalmente, en la virtualización se dividen recursos grandes de un servidor: 
memoria, disco duro, tarjeta de red, cpu en recursos más pequeños que se reparten entre las 
distintas máquinas virtuales definidas y arrancadas, aunque también puede simular que varios 
recursos parezcan un recurso más amplio. Hay que tener en cuenta que la arquitectura x86 se 
diseñó  para ejecutar un solo sistema operativo con aplicaciones que quizá no necesitan todos 
los recursos que una máquina de este tipo puede ofrecer. La virtualización, al hacer posible el 
ejecutar varias máquinas virtuales en una misma máquina física consigue una optimización de 
los recursos disponibles ya que se comparten los recursos de esa única máquina física. Por 
tanto, distintas máquinas virtuales pueden ejecutar sistemas operativos diferentes y varias 
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aplicaciones en la misma máquina física. Dentro de la virtualización hay que distinguir entre el 
sistema operativo anfitrión y el sistema invitado. 
 
 Anfitrión (host): máquina en la que se instala un software de virtualización y que presta 

parte de sus recursos hardware a la máquina virtual creada. 
 
 Huésped (guest): máquina virtual creada mediante software de virtualización que 

funciona gracias a los recursos prestados por el anfitrión. 
 
Resumiendo, a nivel físico existe una única máquina y a nivel lógico varias funcionando al 
mismo tiempo. 
 
2.2 Conceptos básicos: Hipervisor y Máquina Virtual 
 
Muchos de los tipos de virtualización se apoyan en un hipervisor, también llamado monitor de 
máquina virtual: un programa que permite que múltiples sistemas operativos puedan ejecutarse 
al mismo tiempo en un único ordenador anfitrión. Los sistemas operativos hospedados 
comparten el hardware del anfitrión de manera que cada sistema operativo cree que tiene su 
propio procesador, memoria y otros recursos hardware. 
 
Existen dos tipos de hipervisores: 
 
 Los hipervisores tipo I son aquellos que se instalan y ejecutan directamente sobre el 

hardware base, creando un hardware virtual (memoria, procesador, disco y tarjeta de 
red) divisible para poder repartir recursos entre varias máquinas virtuales para que 
puedan ejecutar sus respectivos sistemas operativos y aplicaciones.  

 
 Los hipervisores tipo II se instalan y ejecutan sobre un sistema operativo anfitrión que 

tiene acceso al hardware base. Estos hipervisores utilizan el sistema operativo anfitrión 
para acceder al hardware físico y simular un hardware virtual (memoria, procesador, 
disco y tarjeta de red) que puede ser usado por varias máquinas virtuales con sus 
respectivos sistemas operativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Tipos de Hipervisores 
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Si se tienen dos máquinas físicas y en una se instala un hipervisor tipo I y en otra un hipervisor 
tipo II los recursos físicos disponibles en la máquina con el hipervisor tipo II serán menores ya 
que  el sistema operativo anfitrión también va a consumir recursos físicos. En la figura 1 se 
puede apreciar las diferencias de concepto entre un hipervisor tipo I y un hipervisor tipo II. 
 
Los hipervisores tipo I ofrecen un rendimiento superior a los hipervisores tipo II mientras que 
los hipervisores tipo II tienen como principal ventaja que son fácilmente instalables y 
configurables  en cualquier ordenador con arquitectura x86. 
 
Pero sin lugar a dudas, el concepto principal que hay que entender es el de máquina virtual, 
pudiéndose definir como: 
 
“Abstracción software que toma parte de los recursos hardware de un ordenador anfitrión, 
siendo capaz de  ejecutar sistemas operativos y aplicaciones al igual que lo haría un 
ordenador físico de las mismas características en cuanto a procesador, memoria, disco duro y 
tarjeta de interfaz de red”.  
 
En la figura 2 se observa un esquema lógico de una máquina virtual: 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

          
           

 

 

 

    Figura 2. Máquina Virtual  
 
2.3 Tipos de Virtualización 
 
En este apartado se ha intentado reconocer y clasificar los diferentes tipos de virtualización 
basándose en las clasificaciones aportadas por [4] y [6]:  
 

2.3.1 Virtualización asistida por HW 
 
Se definen 4 anillos de ejecución, nombrados de 0 a 3 y de mayor a menor privilegio, siendo el 
anillo con menos privilegios el que usan las aplicaciones de usuario y el de mayor privilegio el 
que usa el núcleo del sistema operativo. En este tipo de virtualización se añade un modo 
privilegiado que permite al Monitor de Máquina Virtual ejecutar instrucciones en modo 
privilegiado por debajo del anillo 0, por lo que las operaciones de virtualización quedan 
aisladas de los niveles superiores, lo que hace que el rendimiento mejore. 
 

Sistema Operativo 

 

Aplicaciones 

Memoria 

CPU Tarjeta Red 

Disco 

Hardware Virtual 
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2.3.2 Virtualización de Almacenamiento 
 
Se abstrae el almacenamiento lógico del almacenamiento físico. Habitualmente es utilizada en 
SAN (Storage Area Network). A partir  de los recursos de almacenamiento físico disponible se 
crea una agrupación de recursos de almacenamiento de manera que parezcan una unidad. A 
partir de aquí, se van creando unidades de almacenamiento lógico en función de las 
necesidades. 
                    

2.3.3 Virtualización con hipervisor de almacenamiento 
 
Se utiliza un programa que permite controlar centralmente una agrupación de recursos de 
almacenamiento independientemente de donde esté localizado cada recurso. Abstrae la 
capacidad total del hardware de almacenamiento en agrupaciones que mejoran la 
disponibilidad y el rendimiento. 
 

2.3.4 Virtualización de aplicaciones 
 
Se crea una representación abstracta para una aplicación, independiente del entorno físico. En 
la  Figura 3 adaptada de la que se puede encontrar en [8] se puede observar que en la parte 
superior se encuentra el lenguaje de alto nivel, usado por los desarrolladores en sus 
aplicaciones. Este código se compila para obtener el código objeto (representación intermedia) 
que es interpretado dentro de una máquina abstracta para proporcionar la ejecución. Este 
mismo código objeto puede ejecutarse en cualquier plataforma de hardware que soporte la 
máquina abstracta.  
 
 

Lenguaje de alto nivel Representación Abstracta

Código Objeto Representación Intermedia

Máquina abstracta

Código de Máquina

Código Físico

Representación Intermedia

Capa de ejecución

 
 

 

Figura 3. Máquina virtual de aplicación  
 
 
Las principales ventajas de este tipo de virtualización son la portabilidad del entorno y el 
aislamiento de  la aplicación que corre en la máquina virtual con respecto a las demás 
aplicaciones que se ejecuten en la máquina anfitriona.  
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2.3.5 Virtualización de escritorios 
 
Consiste en almacenar escritorios individuales (con sus programas y datos) de cada usuario en 
un servidor central. Estos escritorios son accesibles de forma remota a través de redes LAN 
(Local Area Network) o Internet y con cualquier navegador en cualquier dispositivo como un 
portátil, ordenador personal, teléfono inteligente (smartphone), etc. Lo que se pretende es que 
un usuario pueda desarrollar su trabajo desde cualquier lugar tal y como lo haría en un 
escritorio de un ordenador personal estático, con apariencia y funciones similares.  
 
La principal ventaja es el aprovechamiento de los recursos debido a que se comparten los 
disponibles en el servidor central, con la consiguiente reducción de gastos. Otra ventaja es que 
los datos de cada usuario quedan protegidos gracias a que se hacen copias de seguridad. Cada 
usuario puede personalizar su escritorio en función de sus necesidades.  
 
Como desventajas se pueden señalar la falta de privacidad del usuario, posibles riesgos en la 
seguridad, y la dificultad de creación de controladores de periféricos (como por ejemplo 
impresoras) o de aplicaciones multimedia. 
 
La Figura 4 está basada en la infraestructura típica que propone [6] y que permitiría a un 
proveedor ofrecer un servicio de escritorios virtuales: 
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Figura 4. Virtualización de escritorios  
 
 

2.3.6 Virtualización de infraestructura 
 
Es una técnica de virtualización que permite compartir los recursos físicos de las máquinas que 
componen la infraestructura. Se crea un conjunto unificado de recursos que se utilizan en 
función de las necesidades. Esta optimización provoca un ahorro considerable en los costes. 
 
Una infraestructura virtual consta de estos componentes: 
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 Monitor de Máquina Virtual (Hipervisor). 
 

 Servicios de gestión de recursos, que permiten distribuir los recursos entre las máquinas 
virtuales de la forma más óptima. 
 

 Procedimientos de alta disponibilidad, distribución de carga  o recuperación ante 
desastres. Esto se consigue gracias a la separación de los entornos de software de su 
infraestructura de hardware subyacente, se pueden agrupar servidores, recursos de 
almacenamiento y recursos de redes en conjuntos de recursos compartidos que se 
asignan de forma dinámica según sea necesario. 

 
En la Figura 5 se esquematiza la arquitectura lógica en la que se basa la virtualización de 
infraestructura tal y como se define en [6]: 
 

INFRAESTRUCTURA VIRTUAL
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Figura 5. Virtualización de infraestructuras  

2.3.7 Virtualización de plataforma 
 
Se refiere a la simulación software que posibilita la creación de un sistema virtual que actúa 
como si fuera una parte del hardware de la plataforma subyacente. Dentro de esta simulación se 
instala un sistema operativo que se ejecuta como si estuviera en una máquina física. 
 
 Dentro de esta categoría se puede distinguir entre: 
 
 Virtualización completa 

 

La máquina virtual simula un hardware virtual que permite la ejecución de un sistema 
operativo que se ejecuta de forma independiente. Se pueden ejecutar varias instancias al mismo 
tiempo. En este tipo de virtualización se hace  en ocasiones una traducción binaria de las 
peticiones del sistema operativo antes de pasársela al hardware. De esta tarea se encarga el 
Monitor de Máquina Virtual (Hypervisor). El sistema operativo no se da cuenta de esta 
traducción, por lo que esta técnica es la que ofrece un mejor aislamiento, pero obviamente, 
debido a las traducciones, el rendimiento siempre va a ser menor que teniendo la misma 
máquina virtual con el mismo sistema operativo en una máquina física. Este tipo de 
virtualización es usada, por ejemplo, por Microsoft Virtual Server. 
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 Virtualización parcial 
 

La máquina virtual simula parte del entorno subyacente del hardware, por lo que no todas las 
características hardware son simuladas. Esto hace que no se pueda ejecutar un sistema 
operativo de forma aislada en este tipo de máquinas, pero sí aplicaciones ya que cada máquina 
consta de un espacio de direcciones independientes para compartir recursos y alojar procesos.  
 
 Paravirtualización o virtualización asistida por sistema operativo 

 
Implica modificar el núcleo del sistema operativo huésped para reemplazar instrucciones no 
virtualizables por hiperllamadas que pueden comunicarse directamente con la capa de 
virtualización del hipervisor. De este modo se pretende mejorar el rendimiento ofrecido por 
una virtualización completa. Por tanto, se trata de una virtualización por software donde se 
presenta una interfaz de gestión de máquinas virtuales, donde cada una de ellas puede albergar 
de forma independiente sistemas operativos diferentes. Este tipo de virtualización es muy 
utilizada por ejemplo por VMware o por proyectos de código abierto como Xen. 
 
 Virtualización a nivel de Sistema Operativo  

 

En este tipo de virtualización no existe ningún hipervisor o monitor de máquina virtual sino 
que es el propio sistema operativo anfitrión quién asume sus funciones. La principal desventaja 
de este modelo es que normalmente obliga a que los sistemas operativos alojados 
(virtualizados) sean del mismo tipo que el sistema operativo anfitrión. 
 
 
2.4 Causas y razones que motivan la virtualización 
 
Sin duda alguna una de las razones que han motivado el empleo masivo de la virtualización y 
que sea utilizada masivamente por todo el mundo es la posibilidad de tener múltiples sistemas 
operativos y aplicaciones corriendo en un mismo ordenador. 
 
El deseo de reducir costes a base de la optimización de recursos es la principal causa que ha 
motivado la virtualización cuyo principal reto es conseguir que una máquina virtual tenga el 
mismo rendimiento que una máquina física con los mismos recursos. Esto puede ser interesante 
para cualquier usuario pero sobre todo es fundamental en un CPD (Centro de Procesado de 
Datos)  ya que: 
 
 Se infrautilizan los recursos 

 
El hardware de los servidores ubicados en un CPD es desaprovechado ya que normalmente se 
utiliza entre el 10-20% de la capacidad de sus recursos ya que cada vez existe hardware más 
potente. Con la virtualización se puede mejorar esta utilización hasta el 60-80%. 
 
 Se necesita ahorrar espacio 

 

Debido a la progresiva informatización de las empresas cada vez se necesitan más y más 
sitemas informáticos, servidores, equipos de almacenamiento, etc. Esto hace que se vaya 
agotando el espacio en los centros de datos. Como ya se ha visto, la virtualización ayuda a 
reutilizar de un forma más óptima los recursos existentes ayudando a que no se tengan que 
comprar más hardware con el consiguiente ahorro de espacio que eso conlleva. 
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 Se desperdicia energía 

 

El ahorro de coste energético (y de dinero) y la existencia en la sociedad de una conciencia 
ecológica obliga a las empresas a no desperdiciar tanta energía. Por tanto, entre menos 
máquinas se tengan y mejor se aprovechen menos se consumirá, y a esto ayuda a virtualización. 
 
 
 La administración de sistemas es costosa 

 

Las funciones del administrador de sistemas incluyen: configurar servidores y equipos de red, 
realizar planes de direccionamiento, monitorización, reemplazar hardware defectuoso, realizar 
de copias de seguridad periódicas de los datos para poder recuperarlas si se producen pérdidas, 
realizar cableados y configuraciones de red.  Con la virtualización se consigue crear máquinas 
con una configuración determinada y de forma muy rápida y fácil, y estas son monitorizadas de 
una forma simple y centralizada, reduciendo considerablemente la carga de trabajo de un 
administrador de sistemas ya que hay tareas que desaparecen, como por ejemplo, la del 
cableado.   
 
 Se necesita alto rendimiento, alta disponibilidad y recuperación ante desastre 

 
Normalmente los servicios ofrecidos por las empresas requieren que se encuentren disponibles 
las 24 horas al día los 365 días del año, y siempre con un rendimiento óptimo.  
 
La alta disponibilidad se consigue normalmente mediante un cluster de máquinas capaces de 
desempeñar las mismas funciones, estando sólo una activa y las demás en estado de reposo, 
listas para activarse en caso de fallo en la máquina activa. Los programas que ejecutan un 
cluster suelen ser costosos, en cambio hay soluciones de virtualización que ya suelen incluir 
mecanismos de alta disponibilidad y de balanceo de carga (que mejora el rendimiento al 
repartir la carga entre varios servidores activos, permitiendo incluso migrar en caliente 
máquinas virtuales de un servidor a otro) , lo que facilita el empleo de estas técnicas.  
 
La recuperación ante desastres se suele conseguir aparte de con la alta disponibilidad, también 
con la realización de copias de seguridad de forma periódica y restauraciones en caso de 
pérdida de datos. Los programas de virtualización suelen ofrecer la capacidad de realizar 
snapshots , que son fotos del estado de la memoria y los procesos de una máquina virtual en un 
determinado momento lo que supone un mecanismo muy cómodo para la recuperación de un 
sistema ante un fallo o pérdida de datos. 
 
 
La virtualización también da respuesta a la necesidad de los desarrolladores de tener entornos 
de prueba virtualizados exactamente iguales a los de producción, para poder experimentar las 
consecuencias de los cambios en el código de una aplicación sin ningún tipo de riesgo para el 
servicio. 
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2.5 Ventajas  
 
Se han identificado gracias a las consultas bibliográficas de [50] y [57], y a la propia 
experiencia las siguientes ventajas de la virtualización: 
 
 Aprovechamiento de los recursos hardware disponibles: se obtiene una utilización 

más óptima de recursos como la memoria, capacidad de procesamiento, ancho de 
bando, espacio en discos, etc. 
 

 Clonación de máquinas virtuales: sin duda una de las grandes ventajas de la 
virtualización ya que permite acelerar los despliegues que requieren múltiples máquinas 
virtuales con las mismas características (cpu, memoria, sistema operativo). Se pueden 
guardar plantillas desde donde crear máquinas virtuales idénticas rápidamente.  
 

 Poder realizar Snapshots: es una foto del estado de la máquina en un momento 
determinado lo que se puede usar para realizar copias de seguridad y supone un método 
muy rápido y eficaz de recuperación ante fallos. 
 

 Simulación de hardware: se puede montar un fichero ISO como si fuera un CD-ROM 
y un fichero .vmdk como si fuera un disco duro. 

 
 Poder crear Virtual appliances: se pueden crear instancias de máquinas con sistema 

operativo y aplicaciones software ya pre-configuradas. Esto hace que el despliegue de 
máquinas virtuales sea extremadamente rápido, siempre que se utilice un hipervisor y 
plataformas compatibles con la virtual appliances. 
 

 Poder crear escritorios virtuales: se pueden almacenar escritorios individuales (con 
sus programas y datos) de cada usuario en un servidor central. Estos escritorios son 
accesibles de forma remota a través de redes LAN o Internet y con cualquier navegador 
en cualquier dispositivo como un portátil, ordenador personal, teléfono inteligente 
(smartphone), etc. Lo que se pretende es que un usuario pueda desarrollar su trabajo 
desde cualquier lugar tal y como lo haría en un escritorio de un ordenador personal 
estático, con apariencia y funciones similares.   
 

 Balanceo de carga y migración de recursos: las soluciones de virtualización ofrecen 
mecanismos para que si un servidor anfitrión está saturado se puedan migrar alguna 
máquina virtual huésped a otro servidor anfitrión menos congestionado. Esta migración 
se puede hacer en caliente, por lo que si la máquina virtual ofrece un servicio, los 
usuarios de ese servicio no notarían nada. 

 

 
 Alta disponibilidad y recuperación ante fallos: es muy fácil clonar y configurar 

varias instancias de una máquina virtual activa y levantar una de esas instancias cuando 
la que esté en funcionamiento falle. 
 

 Particionamiento de recursos: técnica en que se apoya la virtualización que consiste 
en la división de un recurso (espacio de disco, ancho de banda de la red, memoria) en 
pequeñas partes  que son más fáciles de utilizar (normalmente llamadas zonas o 
particiones) lo cual permite que varias máquinas virtuales corran sobre una sola 
máquina física. 
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 Encapsulación: tanto las aplicaciones y el sistema operativo como los datos quedan 

encapsulados en forma de ficheros. Esto facilita las copias de seguridad y la 
recuperación ante fallos. 
 

 Portabilidad: debido a que todo se guarda encapsulado en forma de ficheros es muy 
sencillo migrar máquinas virtuales entre plataformas del mismo tipo.  
 

 Independencia del Hardware: muchas máquinas virtuales pueden ser portadas de una 
a otra plataforma siempre que se use el mismo hipervisor o monitor de máquinas 
virtuales. 
 

 Aislamiento: si una máquina virtual o aplicación falla no suele afectar a las otras 
máquinas virtuales alojadas en el mismo servidor. 
 

 Consolidación de servidores: reducir el número de los mismos al aumentar el 
porcentaje de su utilización. Esto trae beneficios como la reducción de costes al ocupar 
menos espacio y consumir menos energía. 
 

 Hace más sencilla la administración de sistemas: el despliegue de nuevas máquinas 
se simplifica gracias a técnicas como la clonación de máquinas virtuales, las virtual 
appliances (instancias de máquinas virtuales ya pre-configuradas) o la virtualización de 
escritorio. 

 
 Redundancia: gracias a mecanismos como la clonación es muy sencillo tener máquinas 

virtuales idénticas en varios servidores físicos. 
 

 Alto Rendimiento: gracias a ciertos mecanismos, normalmente ofrecidos en la mayoría 
de soluciones de virtualización, como la agrupación de recursos, el balanceo de carga y 
la migración es muy fácil conseguirlo. 

 
 Reducción de costes: tanto en instalación, configuración , administración, 

monitorización, consumo energético, licencias, etc  
 

 Escalabilidad: gracias a mecanismos como la clonación y las virtual appliances se 
pueden crear nuevas instancias de una misma máquina virtual y definir balanceos de 
carga según se necesite ayudado a mejorar el rendimiento. Por consiguiente, la 
virtualización permite escalar una determinada arquitectura de manera rápida y eficaz. 
 

 Reducción del consumo energético: esto es una consecuencia de la optimización de 
recursos y la consolidación de servidores.  

  
 Flexibilidad: es sencillo dotar de más recursos (por ejemplo, aumentar la memoria o el 

disco) a una máquina virtual ya creada en cualquier momento. 
 
 Automatización: como por debajo de las máquinas virtuales y el hipervisor se 

encuentra un sistema operativo se pueden crear automatismos (scripts) para acelerar 
ciertas tareas repetitivas o para asignar recursos a una máquina de manera automática en 
función de sus necesidades.  
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2.6 Desventajas 
 
Se presentan a continuación las desventajas más habituales, algunas deducidas de la 
experiencia y otras tras la lectura de diversas fuentes [50] y [57], que suelen aparecer cuando se 
virtualiza: 
 
 

 Pérdida de rendimiento: una máquina virtual no puede conseguir unos niveles de 
rendimiento iguales a las de una máquina física con similares características, debido a 
que la capa de virtualización intermedia suele realizar modificaciones en las 
instrucciones del sistema operativo al hardware, lo que supone un tiempo de 
procesamiento que ralentiza el rendimiento. Además, si se aloja un número inadecuado 
de máquinas virtuales en un servidor puede suceder que el rendimiento de todas esas 
máquinas virtuales sea pésimo. 
 

 Nuevas funcionalidades no soportadas: muchas veces las aplicaciones actualizadas no 
funcionan igual en una máquina virtual que sobre una máquina física y es muy difícil 
detectar por qué. 
 

 No todo el Hardware está soportado: sólo se puede usar el hardware soportado por el 
hipervisor y para las máquinas virtuales sólo hay disponible un tipo de hardware 
pudiendo estar incluso obsoleto.  
 

 No todas las aplicaciones funcionan en entorno virtualizados: por ejemplo, no 
funcionan aplicaciones con requisitos de aceleración de video por hardware no  es 
recomendable ejecutar aplicaciones  con grandes requisitos de aceleración de video.  
 

 Si falla anfitrión fallan los huéspedes: si el servidor anfitrión falla o tiene algún 
problema como congestión a nivel de red , esto va a afectar inevitablemente a las 
máquinas virtuales huéspedes, por lo que es muy importante tener un mecanismo que 
aporte una alta disponibilidad y una rápida recuperación ante fallos, por ejemplo 
haciendo que automáticamente se migren los recursos rápidamente a otro servidor y se 
levanten en ese servidor, aunque hay que tener especial cuidado en que el servidor de 
destino no quede saturado al arrancar todos los recursos del servidor que ha fallado, es 
decir que existan recursos suficientes. 
 

 No existe la portabilidad total: no todas las máquinas virtuales creadas con un 
determinado software y en una determinada plataforma se pueden portar a otra 
plataforma con otro software de virtualización.  

 
 Importancia del sistema operativo anfitrión: ya que las máquinas virtuales huéspedes 

dependen de la estabilidad y fiabilidad del sistema operativo que se elija como anfitrión. 


 Importancia del software de virtualización: unas soluciones de virtualización serán 
más adecuadas que otras en función de las necesidades del servicio ofrecido. 
 

 Riesgo de que haya recursos insuficientes: si un servidor no tiene recursos suficientes 
todas las máquinas virtuales alojadas en él funcionarán con un bajo rendimiento. 
También hay que tener cuidado en las migraciones y asegurarse de que el servidor 
destino dispone de recursos suficientes.  
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 Aparición de nuevas problemáticas: como controlar cuántas máquinas están 

arrancadas simultáneamente en cada servidor físico, y el estado de las mismas, si su 
rendimiento es óptimo o por el contrario se necesita migrar a otro servidor menos 
congestionado, definición de políticas en la gestión de snapshots, almacenamiento de 
snapshots, etc… 
 

Como se puede observar en la Tabla 1 el número de ventajas es muy superior al de 
inconvenientes por lo que en la mayoría de las situaciones es recomendable virtualizar, siempre 
y cuando se tenga especial cuidado en ciertos aspectos ya comentados, como puede ser la 
gestión de los recursos para no saturar un determinado servidor.  
 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la virtualización 

 Ventajas Desventajas 
Aprovechamiento de recursos hardware Pérdida de rendimiento 
Clonación de máquinas virtuales Nuevas funcionalidades no soportadas 
Poder realizar snapshots No todo el hardware está soportado 
Simulación de hardware Si falla el anfitrión fallan los huéspedes 
Poder crear virtual appliances No existe la portabilidad total 
Poder crear escritorios virtuales Importancia del sistema operativo anfitrión 
Balanceo de carga Importancia del software de virtualización 
Migración de recursos Riesgo de que haya recursos insuficientes 
Alta disponibilidad Aparición de nuevas problemáticas 
Recuperación ante fallos No todas las aplicaciones funcionan en 

entornos virtualizados 
Particionamiento de recursos  

Encapsulación  

Portabilidad  

Aislamiento  

Consolidación de servidores  

Simplifica la administración de sistemas  

Redundancia  

Alto Rendimiento  

Reducción de costes  

Escalabilidad  

Reducción del consumo energético  

Flexibilidad  

Automatización  

      
 

 

2.7 VMware como software de virtualización 
 
En el mercado se pueden encontrar bastantes hipervisores de código abierto y libre distribución 
con licencias GNU/GPL (General Public License) : Xen, KVM, Virtual Box.. que se podrían 
combinar con  un emulador como Qemu , también con licencia GPL, obteniendo una potencia 
de virtualización y unas posibilidades en ciertos aspectos y situaciones incluso superiores a las 
de software comercial como por ejemplo, VMware. Sólo se va a echar un vistazo a algunos de 
los productos ofrecidos por VMware por ser los más conocidos y utilizados: 
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2.7.1  vSphere 
 
VMware vSphere es una de las plataformas de virtualización más conocidas, cuyo rendimiento 
es bastante óptimo aunque no se recomienda su uso en servicios muy críticos que requieran una 
rápida conmutación de recursos y una ágil recuperación ante fallos, para las que existen 
soluciones más adecuadas. Utiliza como hipervisor el VSphere ESXi que proporciona una capa 
de virtualización sólida y de alto rendimiento, abstrayendo los recursos de hardware de los 
servidores y permite compartirlos entre varias máquinas virtuales. 
 
Para garantizar una alta disponibilidad se usan tecnologías como DRS(Distributed Resources 
Scheduler) y VMotion. DRS proporciona balanceo de carga entre los hosts mientras que 
VMotion se encarga de migrar máquinas virtuales en ejecución de un host a otro, o incluso si 
una máquina virtual se cae en un host puede levantar esa misma máquina virtual en otro host.  
 

2.7.2  Workstation  
 
Es un hipervisor que corre en ordenadores con arquitectura x86, y capacita a los usuarios a 
configurar múltiples máquinas virtuales y a usarlas simultáneamente sobre una misma máquina 
física. Cada máquina virtual puede ejecutar su propio sistema operativo, como Windows, 
Linux, Solaris. 
 
La conectividad con los adaptadores de red puede ser Bridged (directamente conectado a la 
interfaz física) o NAT (compartiendo la IP del host).  
 
Los dispositivos USB (Universal Serial Bus) pueden ser compartidos entre el host y las 
máquinas virtuales. Además, puede simular dispositivos de disco, montando imágenes ISO, así 
como discos duros ya que en realidad son ficheros vmdk. 
 
Se puede captar el estado de la máquina virtual en un punto del tiempo, mediante snapshots, 
que pueden ser más tarde restaurados de manera efectiva retornando la máquina virtual al 
estado guardado. 
 
Incluye la posibilidad de designar múltiples máquinas virtuales como un grupo que puede ser 
encendido, apagado, suspendido o reactivado como un único objeto, siendo esto 
particularmente útil para el testeo de entornos cliente-servidor. 
 
Es el producto utilizado para crear las máquinas virtuales de este proyecto. En cada máquina 
virtual se ha instalado un sistema operativo Linux Ubuntu y en algunos casos un SUSE Linux, 
y las distintas soluciones para ofrecer servicios cloud, evaluadas. 
 
 
 
 
 
 



 16 

2.7.3  Server 
 
Es también una versión gratuita aunque inicialmente era de pago. Ofrece una mejor gestión de 
recursos que el Workstation aunque también se trata de un hipervisor que se ejecuta dentro de 
un sistema operativo anfitrión. Se pueden ejecutar simultáneamente más máquinas virtuales y 
más potentes que con el Workstation, ofrece administración remota, tiene una API (Application 
Programming Interface) avanzada y funcionalidades de automatización. Lamentablemente, 
VMware ya no da soporte a esta aplicación desde Julio de 2011. 

2.7.4  Player 
 
Se trata de un producto gratuito que permite ejecutar máquinas virtuales creadas con productos 
de VMware más avanzados, como el Workstation. Desde su versión 3.0 el Player también 
permite crear máquinas virtuales.   
 
Hay sitios web como el de VMX Builder que permite la creación de máquinas virtuales 
ejecutables por el VMware Player. Existen comunidades y foros donde debatir y encontrar 
información acerca de los productos gratuitos de VMware, donde también se ofrecen 
aplicaciones específicas pre-configuradas. También se pueden encontrar herramientas gratuitas 
para crear máquinas virtuales, manipular discos de manera que los usuarios de VMware Player 
puedan mantener sus máquinas virtuales de manera gratuita. 

2.7.5 Servidores ESXi 
 

Es una versión limitada del producto ESX ya que no permite instalar controladores para 
hardware adicional y no permite utilizar las funciones como movimiento de maquinas virtuales 
en funcionamiento de un servidor físico a otro a través de la tecnología VMotion, ni tampoco 
con el almacenamiento a través de StorageMotion. 

2.7.6 vCenter Converter  
 
Es una herramienta que se puede ejecutar en una amplia variedad de hardware y soporta las 
versiones de Windows y Linux más comúnmente usadas y que permite : 
 
 Convertir máquinas físicas locales o remotas en máquinas virtuales 

 
 Consola de gestión centralizada 

 
 Convertir máquinas virtuales con otros formatos como por ejemplo de Microsoft Hyper-

V, Virtual PC y Virtual Server  
 

 Convertir imágenes de copias de respaldo (backups) de máquinas físicas hechas con, 
por ejemplo, Symantec Backup Exec System Recovery or Norton Ghost a máquinas 
virtuales VMware.  
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3 CLOUD COMPUTING. ESTADO DEL ARTE 

 
3.1 Contexto histórico 

 
La virtualización ya existía a finales de los años 60  pero es en los últimos años cuando más ha 
evolucionado pasando por diferentes tecnologías de computación hasta llegar al Cloud 
Computing. 
 
Algunas fechas claves que determinaron el nacimiento del Cloud Computing: 
 
Año 1961- John McCarthy en un discurso público en el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) augura que: “las tecnologías de tiempo compartido podrían conducir en un futuro 
en el que el poder de cómputo e incluso las aplicaciones específicas podrán venderse como un 
servicio”. [8] 
 
Año 1969- Leonard Kleinrock científico del proyecto ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency Network) dijo: “actualmente las redes de computadoras están en su infancia, pero en 
la medida en que crezcan y se vuelvan sofisticadas, probablemente veremos el nacimiento de 
servicios de computación los cuales, al igual que los servicios de electricidad y teléfono, 
llegarán a cada casa y oficina alrededor de todo el país”.   [10] 
 
Año 1996- Douglas Parkhill en su libro “The Challenge of the Computer Utility” explora 
muchas de las características actuales de la computación en las nube.  
 
Año 1999-  Salesforce.com introduce el concepto de entrega de servicios a través de Internet 
 
Año 2002- Aparece AWS (Amazon Web Services), ofreciendo máquinas virtuales con sistema 
operativo Linux través de Internet, de tal manera que el usuario podía crear rápidamente una 
infraestructura, adaptarla en función de las capacidades que necesitara, y pagando sólo por esa 
capacidad consumida (Amazon EC2). Ofrece a los desarrolladores una interfaz de servicios web 
para almacenar una cantidad escalable de datos (Amazon S3). Por ejemplo, Dropbox cifra y 
guarda todos los archivos subidos por los usuarios en servidores de Amazon S3. 
 
Año 2006- Google Docs populariza el cloud computing. 
 
Año 2008- Nacimiento de Eucalyptus como la primera plataforma de código abierto para el 
despliegue de nubes privadas. 
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A partir de entonces han surgido todo tipo de soluciones cloud tanto de código abierto como 
comerciales, y  empresas que se han lanzado a ofrecer todo tipo de servicios cloud con un 
mayor o menor éxito. 
 
 
3.2 Origen del Cloud Computing 
 
La tecnología ha ido evolucionando rápidamente en los últimos años, aumentando 
paulatinamente su capacidad de cómputo, su fiabilidad, su eficiencia, su escalabilidad y su 
ubicuidad hasta llegar a lo que hoy se conoce como cloud computing. 
 
La aparición del concepto de cluster -conjunto de computadores que mediante la compartición 
de hardware común se comportan como uno solo- se puede marcar como uno de los orígenes 
en los que se basa el cloud computing. 
 
El siguiente paso fue el modelo grid computing, que se refiere a una forma de computación 
distribuida en la que varios recursos conectados mediante una red trabajan en paralelo sumando 
sus capacidades para procesar tareas complejas y costosas o almacenar grandes cantidades de 
información.  
 
A partir de entonces irrumpieron por primera vez tecnologías de virtualización, que como ya se 
ha visto independizan el hardware del software, permitiendo una fácil portabilidad, alta 
disponibilidad, aislamiento, flexibilidad y escalabilidad. 
 
La virtualización mejora en cualidades a la arquitectura grid, y es la tecnología en la que se 
basa el cloud computing cuya definición y cualidades se verán en detalle en los próximos 
apartados. 
 
3.3 Definición del Cloud Computing 
 
Básicamente, el cloud computing consiste en ofrecer capacidades de computación como 
servicio de forma que los usuarios pueden acceder a ese servicio “en la nube" (Internet) desde 
cualquier parte , a cualquier hora y prácticamente desde cualquier dispositivo.  
 
Son muchas las definiciones que se pueden encontrar sobre qué es el cloud computing pero se 
ha seleccionado este par de definiciones de dos instituciones de reconocido prestigio: 
 
Según el NIST (National Institute of Standards and Technology): “es un modelo tecnológico 
que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de 
recursos de computación configurables (por ejemplo: redes, servidores, equipos de 
almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser desplegados rápidament, con un 
esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el proveedor del servicio.” [13] 
 

El RAD Lab de la Universidad de Berkeley aporta una definición complementaria donde se 
explica que el cloud computing “se refiere tanto a las aplicaciones entregadas como servicio a 
través de Internet, como el hardware y el software de los centros de datos que proporcionan 
estos servicios. Los servicios anteriores han sido conocidos durante mucho tiempo como 
Software as a Service (SaaS), mientras que el hardware y software del centro de datos es a lo 
que se llama nube”.  [47] 
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El cloud computing engloba varios modelos de servicio: software as a service (SaaS), platform 
as a service (PaaS), infrastructure as a service (IaaS), y se distinguen cuatro modelos de 
despliegue: público, privado, híbrido y en comunidad. Todos ellos se verán de una manera más 
detallada en los próximos apartados. 
 
Las características más importantes del cloud computing se verán más profundamente en el 
siguiente apartado pero sobre todas destacan la colaboración, la ubicuidad, la escalabilidad y el 
pago por uso. 
 
3.4 Características 
 
Entre las características que se pueden asociar al cloud computing según se cita en  [58] son las 
siguientes: 
 
 Colaboración: si algo facilitan las tecnologías cloud es la compartición de la 

información entre múltiples usuarios. 
 

 Autoservicio: a través de Internet el usuario puede acceder a su cuenta en el proveedor, 
desde donde puede gestionar, aumentar o reducir las capacidades de sus servidores y su 
número. 

 

 Acceso vía Internet: todos los servicios cloud son accesibles a través de Internet, 
debido a esto se dice que este tipo de tecnologías usan computación en la nube. 

 

 Pago por uso: los proveedores definen diversas modalidades de pago normalmente 
basadas en la capacidad contratada o en los recursos consumidos, o de que se cumplan 
unos determinados acuerdos de nivel de servicio y de calidad. 

 

 Ubicuidad: ya que los usuarios pueden acceder a sus servicios cloud desde cualquier 
lugar, a cualquier hora y desde prácticamente cualquier dispositivo que posea una 
conexión a Internet. 
 

 Bajo demanda: porque se despliegan recursos en función de las necesidades del 
cliente. Esto es posible a la abstracción y flexibilidad que poseen las técnicas de 
virtualización, que son la base del cloud computing. 
 

 Escalabilidad: si un cliente en un momento dado necesita contratar más capacidad y 
recursos, la disposición de estos nuevos requerimientos es sumamente rápida y sencilla. 

 

 Multiusuario: múltiples usuarios pueden acceder al mismo tiempo a servicios 
desplegados con tecnologías cloud computing. 

 

 Administración delegada: la complejidad de las labores de mantenimiento y 
administración de la plataforma cloud pasan desapercibidas por el cliente final. 

 

 Seguridad: los proveedores de este tipo de servicio suelen ser grandes compañías que 
tienen los últimos y más eficientes mecanismos de autenticación de usuarios y de 
protección de la información.  
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 Fiabilidad: los proveedores ofrecen mecanismos de alta disponibilidad, redundancia de 
datos, políticas de copias de seguridad y de recuperación ante desastres lo que asegura 
la continuidad del servicio ante casi cualquier situación que pueda suceder. 
 

 Elasticidad: los recursos son agrupados en conjuntos, para poder dar servicio a un gran 
número de usuarios,  y son asignados o desasignados en función de la demanda. 
 

3.5 Ventajas e Inconvenientes 
 
El cloud computing es uno de los temas que despierta mayor interés actualmente [28]. Como 
ocurre con cualquier nueva tecnología, para hacerse una idea de lo que significa la nube se debe 
ver con un mínimo de profundidad todas sus ventajas y también todos sus inconvenientes. 
Dado que el cloud computing se basa en la virtualización, tendrá también todas las ventajas e 
inconvenientes detallados en el apartado 2.5 de esta memoria. Pero sin lugar a dudas algunas de 
sus ventajas [1] más importantes son: 
 
 Ahorro de costes: La ventaja principal que impulsa a muchas empresas a pasarse a la 

nube es que se debe hacer una inversión inferior a la que se haría si se desplegara el 
mismo servicio en servidores físicos. Los proveedores de servicios en la nube pueden 
ofrecer sus recursos a precios muy competitivos gracias a que al ser grandes compañías 
pueden comprar servidores y hardware al por mayor consiguiendo precios más bajos 
que los que obtendría una pequeña empresa o un particular. 
 

 Coste basado en uso: El ahorro de costes también se consigue porque habitualmente en 
el modelo de negocio que proponen los proveedores,  sólo se paga por los recursos o 
capacidades que se usan, por lo que no ya no se desperdicia dinero en recursos 
infrautilizados. El coste del negocio para el cliente es variable en función de su 
crecimiento lo cual es una ventaja considerable con respecto al modelo tradicional. 
 

 Elasticidad: Que los recursos puedan ser asignados o desasignados en función de la 
demanda de los clientes, es una ventaja no sólo para el cliente que puede escalar su 
negocio en función de sus necesidades, si no para el proveedor ya que podrá distribuir 
los recursos de una forma óptima y eficiente. La necesidades del cliente pueden ser muy 
variables pues si tiene desplegado un servicio en la nube del proveedor, éste puede tener 
picos de carga en la que los clientes de ese servicio corren peligro de no ser atendidos si 
se usa el modelo tradicional de servidores físicos. En cambio, con el cloud computing es 
extremadamente sencillo y rápido dar más recursos durante los tiempos de pico a aquel 
servicio que lo necesite.  
 

 Ubicuidad: Al estar en la nube se puede acceder a los datos desde cualquier lugar, a 
cualquier hora y casi desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

 

 Alta disponibilidad: Los servicios que se despliegan en infraestructuras cloud de 
grandes proveedores suelen tener un tiempo de disponibilidad muy alto y la mayoría de 
las veces garantizado, por lo que los recursos suelen estar siempre disponibles y 
redundados. 
 

 Rápido despliegue e integración: Gracias a plantillas y a la clonación se pueden 
desplegar rápidamente desde una máquina virtual hasta una infraestructura compleja 
que dé un determinado servicio. 
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 Interfaz de uso amigable al usuario: Los proveedores suelen ofrecen interfaces de 

administración vía web muy amigables para un usuario de este tipo de servicio, lo que 
capacita a cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos a poder realizar la 
administración y mantenimiento de las infraestructuras virtuales sin tener que recurrir a 
especialistas técnicos. 
 

 Facilidad para realizar copias de respaldo y recuperación ante fallos: Se suelen 
ofrecer métodos sencillos para realizar copias de respaldo (backup) de los datos y 
snapshots del estado de las máquinas. En caso de fallo es muy sencillo revertir una 
máquina virtual a un estado estable gracias a los snapshots o recuperar datos de una 
copia de respaldo. 
 

Se pueden apreciar las ventajas de la nube si se compara con un hospedaje (hosting) clásico, 
con servidores físicos. En un servidor físico no se pueden ampliar los recursos de una manera 
tan sencilla y rápida como se hace con las máquinas virtuales de las plataformas cloud. 
Además, de que para realizar este tipo de operaciones se necesitará parar el servicio y el trabajo 
de especialistas técnicos que suele ser bastante caro,  mientras que en las plataformas cloud 
cualquiera puede hacer este tipo de mantenimientos, así como crear configuraciones de alta 
disponibilidad, cosa que con los servidores físicos es mucho más complicado.  

 
Si sólo se atiende a las ventajas de la nube está claro que un servidor físico  normalmente es  
peor. Pero no se pueden sacar conclusiones de que opción interesa hasta que no se repasen 
también sus desventajas [1]: 
 

 Latencia: Como los servidores pueden estar muy alejados de los clientes los servicios 
que requieran bajos niveles de latencia se pueden ver afectados si se despliegan en 
plataformas cloud. Algunos proveedores como Amazon ofrecen la posibilidad de crear 
máquinas virtuales en servidores físicos ubicados donde desee el usuario. 

 

 Transferencia de datos: Si no se contrata un buen ancho de banda o incluso 
haciéndolo y si el proveedor no gestiona bien sus redes y la capacidad de su ancho de 
banda se pueden tener problemas en la transferencia de grandes cantidades de datos. 

 

 Pérdida de control: El cliente tiene que confiar desde un principio y casi ciegamente 
en la fiabilidad y el buen hacer del proveedor ya que su negocio puede depender de éste. 
También se pueden contratar servicios de soporte y llegar a acuerdos de nivel de 
servicio para que el proveedor indemnice al cliente en caso de no se cumplan los 
compromisos de estabilidad y fiabilidad ofertados.   

 

 Privacidad y seguridad de los datos: A muchas empresas les cuesta confiar una parte 
fundamental de su negocio a terceros, aunque sólo sea a que ciertos datos puedan 
quedar expuestos a los ojos de los proveedores, que no dejan de ser otras empresas. 
Aunque normalmente se firma un acuerdo de confidencialidad, esto no quita que si no 
se toman las medidas de seguridad adecuadas pueda filtrarse esa información a personas 
no deseadas. 
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 Dependencia del proveedor: Si el proveedor quiebra todos los clientes pueden perder 
todos los servicios desplegados en él y sus datos, por lo que es recomendable contratar 
este tipo de servicios cloud a grandes empresas con escaso riesgo de quebrar. 
 

 
3.6 Clasificación por modelo de servicio 
 
Las instituciones más prestigiosas como el NIST sólo identifican tres modelos de servicio: 
SaaS, PaaS e IaaS, aunque otros autores identifican más modelos que, en realidad se pueden 
incluir como variantes de los tres modelos más conocidos.  

3.6.1 SaaS (Software como Servicio) 
 
Es un modelo de negocio donde el proveedor otorga cuentas a los clientes para que puedan 
acceder a una aplicación situada en la nube, y para que estos puedan usarla y, en ocasiones 
incluso descargarla. En caso de descargarla los usuarios se atendrán a una licencia de uso 
definida por el proveedor. Gracias a este modelo empresas pequeñas pueden acceder a software 
que puede ser muy costoso de instalar, configurar, administrar y mantener, como es el caso de 
soluciones de CRM(Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Resource 
Plannig). También es muy típico ofrecer como SaaS aplicaciones ofimáticas. Ejemplos de 
SaaS: Sharepoint (aplicación para compartir documentos entre los miembros de una empresa), 
Google Apps (ofrece cuentas de correo de Gmail con dominio de la propia empresa) o Google 
Docs (donde varios usuarios pueden acceder simultáneamente a un mismo documento). 
 

3.6.2 PaaS (Plataforma como Servicio) 
 
Modelo dirigido a los desarrolladores ya que consiste en ofrecerles una plataforma de 
desarrollo completa, incluyendo herramientas de desarrollo, máquinas virtuales donde poder 
realizar pruebas y entornos virtuales donde poder desplegar la aplicación con sus 
correspondientes herramientas de monitorización, todo ello accesible a través de Internet y con 
un navegador. En este tipo de entornos se suele facturar por uso. Ejemplos de PaaS serían: 
AppEngine de Google y Force.com se SalesForce. 
 

3.6.3 IaaS (Infraestructura como Servicio) 
 
Modelo en el que el proveedor ofrece recursos de capacidad de procesamiento, almacenamiento 
y de red (como balanceadores de carga y cortafuegos), entre otros, de manera que una empresa 
cliente pueda desplegar su propia infraestructura virtual a demanda, creando máquinas virtuales 
con las características que necesite (se suelen ofrecer con el sistema operativo ya instalado y 
pre-configurado), gestionando la redundancia, la alta disponibilidad, los accesos, la capacidad 
de almacenamiento, el ancho de banda, etc. Todo ello mediante una interfaz amigable  
accesible a través de un navegador de cualquier dispositivo con acceso a internet. Esto permite 
a la empresa cliente desplegar rápidamente y de manera muy sencilla, por ejemplo una 
infraestructura necesaria para un servicio, sin tener que preocuparse de tareas subyacentes 
como cableados, planes de direccionamiento IP, configuración de las conectividades entre 
equipos y almacenamiento, o de cualquier otra tarea de mantenimiento. También se basa en el 
pago por uso. Hay bastantes proveedores que ofertan este modelo de negocio quizá los más 
conocidos son: Amazon EC2 y Microsoft Azure . 
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3.7 Clasificación por modelo de despliegue 
 

3.7.1 Nube Privada 
 
La infraestructura es desplegada para uso exclusivo de una sola empresa, que normalmente 
tiene muchos clientes o unidades de negocio. Es como si esta empresa hubiera desplegado su 
propia infraestructura virtual (accesos desde redes privadas o VPN(Virtual Private Network)), 
por lo que la puede gestionar y administrar, o delegar esa gestión en el propio servidor o a otra 
empresa. De esta forma el cliente consigue tener un mayor control en el control de acceso, y 
mejora la seguridad  y el reparto de los recursos contratados, a la vez que puede personalizarla 
a su antojo. La principal desventaja de este modelo es que normalmente la empresa cliente es la 
que tiene que mantener el software (licencias, soporte, etc), y la infraestructura lo cual genera 
gastos superiores a los de otros modelos. 
 
 

3.7.2 Nube Pública 
 
En este tipo de nubes el proveedor ofrece sus servicios a través de Internet por lo que es el 
modelo que ofrece mayor ubicuidad, ahorro de costes, rapidez de despliegue y escalabilidad, 
siendo sin embargo más vulnerable, desde un punto de vista de seguridad, que el modelo 
privado. Este tipo de modelo suele ofrecer servicios limitados gratuitos o sigue un sistema de 
pago por uso. Ejemplos de nubes públicas son Amazon EC2, Google AppEngine y Microsoft 
Azure. 
 
 

3.7.3 Nube de Comunidad 
 
Cuando la infraestructura o los servicios en la nube, son usados por comunidades de usuarios, 
organizaciones o empresas con intereses, políticas de seguridad y necesidades comunes. Este 
tipo de nubes pueden ser controladas y gestionadas por una de las entidades que conforman la 
comunidad, por varias o por todas, por el proveedor o incluso por terceras partes. Puede llegar a 
ser un modelo con una elasticidad similar al de una nube pública pero con más seguridad. Suele 
ser el elegido por organizaciones gubernamentales. 

 

3.7.4 Nube Híbrida  
 
Es una mezcla de nubes públicas, privadas o de comunidad,  que se interconectan de forma que 
se pueden intercambiar o portar datos y aplicaciones de una nube a otra. Este modelo puede ser 
interesante para una empresa que quiera tener unos servicios públicos y otros privados. 
También puede suceder que una empresa que tiene una nube privada se asocie con un 
proveedor de nubes públicas, en cuyo caso pueden necesitar recurrir a unir sus nubes creando 
una nube híbrida. Sin duda es el modelo que tiene mayor flexibilidad, y tiene tanto las ventajas 
de las nubes públicas como la de las nubes privadas, en función de las necesidades de cada 
servicio, estos se desplegarán en uno o en otro tipo de nubes, en contraposición, la integración 
y colaboración entre ambos tipos de nubes puede llegar a ser compleja.  
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3.8 Predicciones y tendencias  
 
Todo parece indicar que las grandes compañías van a optar por tipo de nubes híbridas ya que 
son las que ofrecen una mayor flexibilidad y versatilidad, por lo que se plantea el reto de cómo 
administrar y configurar sus áreas públicas y privadas. Esto provocará que se aumente la 
seguridad de este tipo de nubes. 
 
Sin duda van a surgir nuevas oportunidades de negocio sobre todo para los intermediarios de 
servicios en la nube. 
 
Cada vez va a haber una demanda mayor de almacenamiento que generará nuevos problemas y 
se necesitarán nuevas soluciones. El Big Data es un nuevo término que hace referencia a 
sistemas que gestionan, almacenan y analizan grandes volúmenes de datos, esta tecnología 
interactuará con las grandes capacidades de computación que puede ofrecer el cloud 
computing. 

 
La demanda de Infraestructuras como Servicios (IAAS) ha crecido en los últimos años debido a 
que a muchas empresas les resulta rentable desplegar su infraestructura en la nube, ya que así 
pueden responder a picos puntuales de tráfico. Telefónica lanzó en 2012 el servicio Instant 
Server, que pretende hacerle la competencia a Amazon EC2, ofreciendo servidores virtuales de 
alto rendimiento con un nivel de servicio cercano al 100%. Es un servicio que lleva ya un 
tiempo funcionando en Acens, empresa asociada al grupo Telefónica especializada en servicios 
de hospedaje en la nube. Y parece que ha tenido buenos resultados, puesto que ya se ha lanzado 
el servicio bajo la marca Telefónica.  
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4  EL HOGAR DIGITAL 

 
4.1 Concepto de Hogar Digital 
 
En los últimos tiempos se ha observado como el número y capacidad de servicios digitales que 
llegan al hogar se han ido incrementando de forma exponencial. A los servicios tradicionales de 
voz y datos, o incluso se TV se han añadido otros complementarios sobre todo con contenidos 
multimedia. También se ha observado un auge en el equipamiento informático, audiovisual,  de 
telecomunicaciones,  y domótico, lo que ha aumentado enormemente las posibilidades. 

 

A continuación se pretende realizar una  breve exposición de las infraestructuras, servicios 
avanzados, y tecnologías que se pueden encontrar en un hogar digital sobre todo para acceder a 
Internet. Si se despliega un servicio con tecnología cloud en un entorno de hogar digital para 
acceder  al mismo se utilizarán una o varias estas infraestructuras de red. 
 
4.2 Infraestructura de red en el Hogar Digital 
 
Afortunadamente las opciones de conectividad a Internet son cada vez mayores, más fiables, y 
con mayor capacidad. Al mismo tiempo los hogares también están mejorando y modernizando 
su equipamiento electrónico. 
  
Atendiendo a la infraestructura de red, un hogar tradicional sólo va a tener la red de telefonía y 
la de distribución de televisión digital terrestre  [48]. En cambio, un hogar digital mínimo va a 
tener:  
 

 Una línea de banda ancha  
 

 Rápido acceso a contenidos. 
 

 Una red de datos que conecte los diversos dispositivos y periféricos. 
 

 Una red multimedia que conecte la TV con reproductores o equipos de audio. 
 

 Una red domótica para automatizar y controlar diferentes elementos del hogar. 
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4.2.1 Servicios avanzados 
 
Los proveedores de servicios aprovechan esta mejora  de las infraestructuras para ofrecer 
servicios atractivos para un ámbito doméstico. A continuación se enumeran algunos de los 
servicios avanzados [27] más importantes que se pueden encontrar en un hogar digital: 
 
 Videoconferencia: para mantener conversaciones con intercambio de video y audio 

entre una o varias personas. Se suelen realizar a través de smartphones, tabletas, 
ordenadores personales o televisores provistos de cámaras altavoces y micrófonos. 
 

 Red de área local doméstica: para conectar los distintos dispositivos y periféricos del 
hogar. Normalmente se emplean redes inalámbricas o por cable (Ethernet).  

 

 Teletrabajo: con una conexión a Internet y con alguna VPN (Virtual Private Network) 
un trabajador puede trabajar desde su casa de manera rápida y segura. 
 

 Contenido multimedia bajo demanda: las redes disponibles en el hogar permite la 
descarga, distribución  y/o reproducción de todo tipo de contenido multimedia. 
 

 Televigilancia: se define un sistema de seguridad en el que se pueden definir protocolos 
de actuación ante diferentes eventos, como por ejemplo la notificación o aviso a una 
persona física ante la aparición de una determinada alarma. 
 

 Control domótico: permite la configuración por parte de los inquilinos de la casa de los 
dispositivos domóticos, que controlan desde la iluminación eléctrica hasta la subida y 
bajada de persianas. 

 

La mayoría de estos servicios estarán disponibles a través de tecnologías que permitan acceso a 
Internet, tanto si son inalámbricas como si requieren una conexión cableada. 
 

4.2.2 Tecnologías que requieren una conexión cableada 
 
Emplean sobre todo la  fibra óptica y  cables cobre. La fibra es la opción con mejores 
prestaciones y con mayor seguridad y fiabilidad, aunque también es la más cara.  Las 
tecnologías de este tipo que están más extendidas entre los hogares digitales son: 
 

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): es una tecnología de banda ancha que usa 
el mismo par de cobre que la línea telefónica tradicional para que esta línea pueda ser 
usada tanto para voz como para datos. Para conseguir esto se añade un filtro llamado 
splitter que se encarga de separar el canal usado por la señal telefónica de  los canales 
que usados por el ADSL. Otros elementos que suelen aparecer en una arquitectura 
ADSL es el ATU-R (ADSL Terminal Unit Remote) o modem en el lado del cliente y el 
ATU-C (ADSL Terminal Unit Central) o modem en el lado de la central. Lo de 
asimétrico es porque el enlace de bajada desde la central hasta el cliente tiene más 
capacidad que el enlace de subida del cliente a la central. 

 
 FTTH (Fiber to the Home): en este tipo de redes, se emplea fibra óptica desde la central 

hasta el hogar, sustituyendo a los pares de cobre. Esto provoca que las velocidades de 
acceso a Internet aumenten sustancialmente hasta los 100 Mb/s. 
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4.2.3 Tecnologías inalámbricas 
 
La tendencia actual es usar tecnologías inalámbricas siempre que se pueda por sus múltiples 
ventajas, pues suelen ser más económica ya que no hay desplegar cables, y permiten la 
movilidad y ubicuidad de los dispositivos y personas que las utilizan. Se usan ondas de 
radiofrecuencia con baja potencia y de una determinada banda del espectro. 
A continuación se describen muy brevemente algunas de las tecnologías que no requieren hilos 
y que pueden ser encontradas en un hogar digital sobre todo para poder acceder a Internet  [27]: 
 
 WLAN (Wireless Local Area Network): destinada a la comunicación inalámbrica entre 

diferentes dispositivos que se puedan encontrar en el hogar digital y en un área de corto 
alcance. WI-FI (Wireless Fidelity) es sin duda el tipo de WLAN más conocido y 
utilizado, sigue los estándares 802.11 del IEEE y  permite a múltiples dispositivos poder 
acceder a Internet a través de una estación base o punto de acceso y a velocidades 
bastante considerables (desde 1Mb/s hasta 130Mb/s). 
 

 LMDS (Local Multipoint Distribution Service): es una tecnología de banda ancha, de 
punto a multipunto que opera en bandas del espectro diferentes según el país y que tiene 
un alcance de hasta 4km. Empleando esta tecnología pueden llegar a alcanzarse un 
ancho de banda de bajada de hasta 1,5Gbps y de subida de hasta 200Mbps. 
 

 MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service): también es una tecnología de 
banda ancha  que tiene una cobertura de hasta 70 km. Utilizada en zonas rurales o 
países donde sea complejo desplegar cable. Suele ofrecer velocidades de bajada medias 
de entre 10Mbps y 30Mbps. 

 
 GPRS (Global Packet Radio Service): Es un servicio de comunicación inalámbrica 

basado en conmutación de paquetes, usado principalmente por los teléfonos móviles 
para conectarse a Internet. Consigue unas tasas de transferencia entre 56Kbps y 
114Kbps  
 

 UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service): también conocido como 3G 
por ser la tercera generación de redes de banda ancha basada en paquetes para el acceso 
a Internet principalmente desde dispositivos móviles. Con esta tecnología se consiguen 
tasas de transferencias de hasta 2Mbps. 

 
 HSDPA (High Speed Downlink Packet Access): llamada también 3.5G es una 

actualización u optimización de UMTS para conseguir unas velocidades superiores en el 
enlace descendente (para el enlace ascendente también hay una mejora llamada 
HSUPA). Con esta mejora se consiguen tasas de transferencia de hasta 14Mbps.  

 
 LTE (Long Term Evolution): también denominado como 4G, es un nuevo estándar con 

una nueva arquitectura basada en el protocolo IP (Internet Protocol). Gracias al 
OFDMA (Ortoghonal frequency-division multiple Access), que hace que múltiples 
usuarios puedan acceder al mismo canal, teóricamente se pueden conseguir velocidades 
superiores a los 300Mbps en el enlace de bajada por lo que es ideal para aplicaciones 
como videostreaming de alta definición. Ya se está ofertando en España. 
 

 WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access): se trata de un estándar de 
redes inalámbricas que permite acceder a Internet desde cualquier parte y que puede ser 
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una seria alternativa al ADSL + WI-FI ya que alcanza velocidades de bajada de hasta 
70Mbps y además tiene un alcance de varios kilómetros. Todavía es una tecnología 
bastante cara. 

 
 VSAT (Very Small Aperture Terminal): proporciona comunicaciones bidireccionales 

vía satélite de voz, datos y video. Es una tecnología usada para acceso a Internet en 
zonas remotas. Utiliza una antena parabólica para establecer enlaces con el satélite y 
éste retransmite la información a  la central terrestre conectada a Internet. Se pueden 
conseguir tasas de transferencia de datos de hasta 4 Mbps. 

 
El objetivo de presentar una breve descripción de estas tecnologías no es otro que dar a conocer 
las múltiples formas de conexión a Internet que se pueden encontrar en un hogar digital, 
enfatizando que,  sobre todo en el caso de  las redes inalámbricas, tienen el don de la ubicuidad, 
es decir,  que se puede acceder desde cualquier lugar, a cualquier hora y con casi cualquier 
dispositivo. Esto es muy importante si lo que se quiere es desplegar un servicio cloud en el 
hogar digital del año 2013. 
 
 
4.3 Evolución del hogar digital 
 
Si se echa la vista atrás se puede observar fácilmente como cada vez se tienen más tecnologías, 
dispositivos y contenidos al alcance. Además la tendencia es que los dispositivos presentes en 
el hogar se interconecten y comuniquen entre sí, así como que estén conectados a internet, de 
forma que se puedan controlar de forma remota. 
 
El fenómeno de las redes sociales y el Internet 2.0 ha provocado que se quieran compartir 
documentos o información personal como pueden ser fotos y vídeos, no sólo con los miembros 
de la familia, sino también con amigos u otras personas. No obstante, no se desea que esta 
información quede a la vista de otras personas no autorizadas, cosa que en las redes sociales, 
intencionadamente o no, muchas veces no se consigue. Cada vez aparecen más soluciones y 
productos que permiten a un usuario montar sus propios servicios para compartir información 
de forma contralada, guardando su intimidad sin renunciar a ser social. 
 
Por tanto, en los próximos años van a aparecer en el hogar digital cada vez más dispositivos y 
tecnologías, que aumentarán las posibilidades y sobre todo las velocidades de acceso a Internet, 
que harán que surjan más y más servicios que fomenten la sociabilidad  (como pueden ser 
aquellos de compartición de archivos) y que, para los usuarios más atrevidos, no se necesitará 
un proveedor para dotar al hogar digital de estos servicios. 
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5 SERVICIOS CLOUD PARA EL HOGAR 

DIGITAL 

 
El objetivo principal de este proyecto es hacer un estudio de mercado en busca de la mejor 
solución gratuita para desplegar un servicio de almacenamiento en la nube en el que los datos 
no estén en servidores externos controlados por terceros sino en el propio hogar. 
 
Para ello se han descargado, instalado en máquinas virtuales, configurado y evaluado más de 
una decena de soluciones, seleccionando las 10 que mejor se adaptarían a un entorno de hogar 
digital o incluso una pequeña o mediana empresa. Al estar configuradas en máquinas virtuales 
estas soluciones serán portables. 
 
La oferta en el mercado a nivel comercial es casi infinita y es fácil encontrar comparativas al 
respecto. Esto no pasa con  la oferta de soluciones de código abierto y con licencias de libre 
distribución, siendo ésta bastante más limitada y en la que no se encuentran comparativas 
rigurosas. Es por ello que la comparativa realizada en este apartado se centrará principalmente 
en 10 soluciones gratuitas aunque también se dará una breve visión de las soluciones 
comerciales disponibles en el mercado.  
 
Se ha denominado modelo externo al modelo comercial que oferta un servicio de 
almacenamiento en la nube, en el que el proveedor ofrece un determinado espacio de 
almacenamiento en sus servidores, y donde el usuario sincronizar sus datos situados en una 
carpeta local con los situados en una carpeta de remota en el servidor, a los que también puede 
acceder con un navegador a través de Internet ya que los datos están en servidores controlados 
por el proveedor. 
 
Se ha denominado modelo interno a aquel que otorga al usuario la posibilidad de montar el 
servicio de almacenamiento en la nube en sus propios servidores bajo su responsabilidad, con 
lo que el usuario tendrá más control y privacidad sobre sus datos personales. Se puede 
desplegar servicio de almacenamiento en la nube muy parecido al modelo externo, con acceso 
vía web, con clientes que sincronicen los datos entre las carpetas locales y remotas, e incluso a 
veces superior, ya que pueden ofrecer valores añadidos como, por ejemplo, el videostreaming. 
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5.1 Servidor Cloud: Modelo externo 

5.1.1 Soluciones disponibles en el mercado  
 
En el mercado existen decenas de servicios cloud para almacenaje y compartición de ficheros 
vía internet. Algunos de los servicios son de pago aunque la mayoría ofrece un determinado 
espacio de almacenamiento gratuito y si se supera ese límite o se necesita más espacio se debe 
pagar una cuota muy variable de una compañía a otra. También se suelen establecer límites, 
para las versiones gratuitas, en el tamaño máximo que puede tener un fichero o el ancho de 
banda entre otros. 
 
En la tabla 2 se puede observar una comparativa entre varios servicios cloud para 
almacenamiento que hay en el mercado [2], [14] y [16]. Esta comparativa se ha limitado a 10 
proveedores pero cada día que pasa aumenta el número de empresas que ofrecen este tipo de 
servicios: 
 

Tabla 2. Comparativa servicios almacenamiento en la nube 

 

DROP 
BOX MEGA 

MEDIA 
FIRE BOX CLOUDME 

GOOGLE 
DRIVE 

SKY 
DRIVE WUALA 

SUGAR 
SYNC 

SPIDER 
OAK 

Windows          

Linux          

Mac          

Android          

iOS          

Almacenamiento 
Encriptado          

Encriptación 
personal          

Almacenamiento 
Ilimitado          

Plan de Pago 
dinero/MB          

Ancho de banda 
Ilimitado          

Sincronización          

Auto-detección 
de cambios          

Net Drive          

Versionado de 
ficheros          

 

Leyenda: 

 

 Windows, Linux, Mac, Android, iOS: si existe un cliente en estos sistemas 
operativos. 
 

 Almacenamiento Encriptado: si la información que se almacena de cada usuarios es 
cifrada en los sistemas de ficheros del proveedor 
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 Encriptación Personal: si permite a los usuarios cifrar mediante clave personal los 

datos que sube a la nube. El usuario es el encargado de gestionar su clave de 
encriptación o contraseña y si la pierde la recuperación de los datos es imposible. 

 
 Almacenamiento ilimitado: si no establece ningún límite en la subida de datos a la 

nube 
 
 Plan de pago dinero/MB: si se paga por MB de datos subidos a la nube 

 
 Ancho de banda ilimitado: si no existen límites en la tasa de transferencia de archivos. 

 
 Sincronización: si los datos situados en la carpeta cliente se sincronizan 

periódicamente y automáticamente con la carpeta remota situada en la nube. 
 
 Auto-detección de cambios: si detecta los cambios producidos en un documento de la 

carpeta local del cliente y automáticamente se inicia la sincronización con la nube. 
 
 Net Drive: una unidad de red se comporta como una unidad local pero hospedada 

remotamente en un servidor remoto. Protocolos usados: NAS (Network-Attached 
Storage), FTP (File Transfer Protocol), WebDAV (Web Distributed Authoring and 
Versioning). 
 

En las tablas 3 y 4  la comparativa versa sobre si el proveedor [43], [20], [26], establece o no 
algún tipo de límite y en caso de que exista se muestra en qué consiste: 
 

Tabla 3. Comparativa de Limites de servicios almacenamiento en la nube (parte I) 

 

LIMITES DROPBOX MEGA 
MEDIA 
FIRE BOX CLOUDME 

Tamaño 
almacenamiento 
gratis 2 GB 50 GB 50 GB  5 GB  3 GB 

Tamaño 
almacenamiento 
pagando 

500GB 
(Pro)/ 
Ilimitado 
(Business) 4 TB 1 TB Ilimitado Ilimitado 

Tamaño máximo  
fichero gratis 300 MB 

No 
limitado 200MB 25 MB 150 MB 

Tamaño máximo 
Fichero pagando Ilimitado 

No 
limitado 10 GB  2 GB Ilimitado 

Expiración del 
fichero gratis 

90 días 
Inactivo No No 

120 días 
inactivo  No 

Expiración del 
fichero pagando 

90 días 
inactivo No No No No 

Ancho de banda 
gratis  

20 GB/ 
Fichero/día 

50 GB/ 
Fichero/día No 

10 GB/ 
Fichero/día Ilimitado 

Ancho de banda 
pagando 

200GB/ 
fichero/día 

500GB- 
8TB/ 
Fichero/día No Ilimitado Ilimitado 
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Tabla 4. Comparativa de Limites de servicios almacenamiento en la nube (parte II) 

 

LIMITES 
GOOGLE 
DRIVE 

SKY 
DRIVE WUALA SUGARSYNC SPIDER OAK 

Tamaño 
almacenamiento 
gratis 15 GB 7 GB 5 GB 5 GB 2GB 
Tamaño 
almacenamiento 
pagando 16 GB 125 GB Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Tamaño máximo  
fichero gratis 10 GB 2 GB 40 GB Ilimitado Ilimitado 
Tamaño máximo 
Fichero pagando 10 GB 2 GB 40 GB Ilimitado Ilimitado 
Expiración del 
fichero gratis No 

270 días 
inactivo 

90 días 
Inactivo 

90 días 
Inactivo No 

Expiración del 
fichero pagando No 

270 días 
inactivo 

90 días 
Inactivo Ilimitado No 

Ancho de banda 
gratis  Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

10GB/ 
fichero/día 
 Ilimitado 

Ancho de banda 
pagando Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

250GB/ 
fichero/día Ilimitado 

 

Leyenda: 

 

 Límite por tamaño almacenamiento gratis: qué espacio de almacenamiento en la 
nube pone a disposición del usuario el proveedor de manera gratuita. 

 
 Límite por tamaño almacenamiento pagando: qué espacio de almacenamiento en la 

nube pone a disposición del usuario el proveedor contratando un plan de pago. 
 
 Límite por tamaño máximo fichero gratis: qué tamaño máximo puede tener un 

fichero que va a ser subido a la nube de un proveedor para un cliente de manera 
gratuita. 

 
 Límite por tamaño máximo fichero pagando: qué tamaño máximo puede tener un 

fichero que va a ser subido por un cliente con un plan de pago a la nube de un 
proveedor.  

 
 Límite expiración del fichero gratis: si tras un periodo determinado y por alguna 

razón se elimina el fichero de la nube del proveedor, a un usuario con cuenta gratuita. 
 
 Límite expiración del fichero pagando: si tras un periodo determinado y por alguna 

razón se elimina el fichero de la nube del proveedor, a un usuario con plan de pago. 
 
 Límite Ancho de banda gratis: si existe alguna restricción por parte del proveedor en 

el ancho de banda en la transferencia de un archivo para un usuario con cuenta gratuita. 
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 Límite Ancho de banda pagando: si existe alguna restricción por parte del proveedor 
en el ancho de banda para la transferencia de un archivo por parte de un usuario con un 
plan de pago. 
 

Cabe recalcar que este almacenamiento está controlado por las empresas que ofrecen el servicio 
y por tanto, los datos de los usuarios podrían ser consultados por esa empresa, por mucho que 
digan que lo tienen encriptado y que no lo consultarían aunque un gobierno se lo solicitara.  
La alternativa es que el usuario se instale y configure un software capaz de ofrecer este tipo de 
servicio vía web y que tenga bajo su control tanto los servidores como los discos de 
almacenamiento donde guarde sus datos. A esto se le puede denominar usar un modelo interno 
de servidor cloud. 
 

 

5.2 Servidor CLOUD: Modelo interno 
 

Se han seleccionado una serie de aplicaciones gratuitas que permiten al usuario instalarse y 
configurarse su propio servicio en la nube pero usando sus propios servidores y discos, con lo 
que la información sólo estará accesible para las personas con credenciales y permisos que el 
usuario administrador de dichos servidores les haya otorgado.Por tanto , la principal ventaja de 
este modelo es que se garantiza la intimidad de los datos más personales, aunque difícilmente 
una persona corriente podrá lograr la seguridad, redundancia y protección de datos que pueda 
ofrecer una gran empresa proveedora de este tipo de servicios. 
 
Como primera toma de contacto se muestra la Tabla 5 donde se puede visualizar si las 
herramientas comparadas tienen o no las características más importantes que se están 
buscando: 
 

Tabla 5. Comparativa características más importantes soluciones modelo interno 

CARACTERÍSTICA 
OWN 
CLOUD TONIDO AMAHI EYEOS iFOLDER 

TEAM 
DRIVE ULTEO SEAFILE 

SPARKLE 
SHARE 

OPERA 
UNITE 

Almacenamiento           

Sincronización           

Compartición           

Subida Archivos           

Descarga           

Gestión accesos           

Acceso web           

Cliente Windows           

Cliente Android           

Servidor Linux           

VideoStreaming           

Streaming de 
Música           
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5.2.1 OwnCloud 
 
Es un software capaz de proveer un área de almacenamiento accesible a través de Internet y por 
tanto, independientemente de la posición, lo que popularmente se conoce como 
almacenamiento en la nube. El proyecto fue lanzado en 2010 por el desarrollador de la KDE 
Frank Karlitscheck para crear un software libre alternativo a los proveedores comerciales.  
 
A diferencia de los servicios de almacenamiento cloud comerciales, Owncloud puede ser 
instalado en un servidor físico privado. 
 
El proyecto está basado en PHP y soporta base de datos SQLite, MySQL, Oracle o 
PostgreSQL, por lo que Owncloud puede ejecutarse en todas las plataformas que cumplan estos 
requisitos. 
 
Ofrece una interfaz web por lo que no está atada a un sistema operativo particular. Sin 
embargo, otras aplicaciones, como FileManager, pueden interactuar con Owncloud mediante 
WebDAV. 
 
Una vez que el usuario se ha registrado accede a una plataforma donde puede ver y sincronizar 
fácilmente sus contactos, calendarios y marcadores, subir y bajar documentos, fotos y videos, y 
verlos en cualquier dispositivo mediante streaming. 
 
Owncloud además ofrece una potente API para desarrollar nuevas aplicaciones y plugins. 
 
La interfaz web es accesible tanto en privado como en remoto. Para no tener que utilizar una IP 
lo mejor es usar un servicio de DNS(Domain Name Server) dinámico gratuito como, por 
ejemplo, NO-IP.COM (http://www.noip.com/). Una vez registrado se puede elegir entre 
diferentes dominios y escribir un subdominio para una determinada IP (la del servidor cloud). 
En este caso se eligió: cloudserverhd.servehttp.com. Por lo tanto, para acceder al servicio 
owncloud hay que poner en el navegador: http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud  
 
En la Figura 6 se observa la página de validación donde un usuario con permisos puede 
autenticarse. 

 
Figura 6. Página de validación del servidor cloud usando Owncloud 

 

http://www.noip.com/
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud
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Una vez registrado el usuario puede visualizar todos los archivos que tiene subidos a su nube 
personal en su propio servidor cloud y subir nuevos ficheros, que serán accesibles desde 
cualquier parte, en la sección mostrada en la Figura 7. 
 

 
Figura 7.Listado de archivos subidos al servidor cloud con owncloud 

 
 

Owncloud incluso permite reproducir en cualquier dispositivo mediante streaming la música en 
formato mp3 previamente subida al servidor cloud (Figura 9). También permite reproducción 
de video en formato mpeg4 y visualizar documentos con extensiones pdf y odf. 

 

 
 

Figura 8. Streaming de video en Owncloud 

 
En el apartado de contactos se pueden añadir datos como direcciones de correo y teléfonos de 
múltiples personas tal y como se muestra en la Figura 9: 
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Figura 9. Gestión de contactos personales en Owncloud 

 
En este tipo de herramienta no puede faltar un calendario. El de Owncloud tal y como se ve en 
la Figura 10 es bastante elegante y funcional, permitiendo fácilmente crear y editar eventos 
rellenando sólo unos pocos apartados  y categorizándolo: 
 

 
Figura 10. Calendario Owncloud 

 
La sección de tareas mostrada en Figura 11 es útil para tener un listado de las tareas a realizar 
en unas determinadas fechas: 
 

 
Figura 11. Gestión de Tareas en Owncloud 

En cuanto se van subiendo imágenes se crea una galería en donde se puede ejecutar incluso una 
presentación de todas las instantáneas subidas, tal y como se observa en la Figura 12: 
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Figura 12. Galería de fotos en Owncloud 

 
Para un usuario administrador la pantalla de Owncloud se divide en dos secciones bien 
diferenciadas, por un lado la sección que vería un usuario normal, compuesta por los apartados 
Archivos, Música, Contactos, Calendario, Tareas e Imágenes y que ya se han visto 
anteriormente, y por otro lado las secciones para gestionar el sitio Personal, Usuarios, 
Aplicaciones y Administración, que a continuación se verán en detalle. La Figura 13 muestra la 
sección Personal donde se observa cuanto hemos consumido del espacio que tenemos libre en 
el servidor, entre más disco duro se asigne a la máquina virtual o al servidor más espacio estará 
disponible. En este apartado se puede descargar el cliente de escritorio, cambiar la contraseña o 
el correo electrónico, el idioma del sitio, o incluso exportar cuentas de usuario. 
 

 
Figura 13. Sección Personal en Owncloud 
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En la sección de Usuarios tal y como se observa en la Figura 14 se pueden definir nuevos 
usuarios que podrán usar el servicio con más o menos permisos y también es posible asignarles 
diferentes cuotas: 

 

 
Figura 14. Gestión de usuarios y contraseñas en Owncloud 

 
En la Figura 15 se visualiza el apartado de Aplicaciones, donde se muestra un listado de las 
aplicaciones activadas y otras que se pueden activar, describiéndome brevemente en qué 
consisten para que el usuario se haga una idea de la utilidad de dicha aplicación: 
 

 
Figura 15. Aplicaciones disponibles en Owncloud 

 
En la sección de Administración, mostrada por la Figura 16, se configuran cosas como el 
tamaño máximo que puede tener un archivo para subirlo al servidor, si exportar la instancia de 
Owncloud con sus datos de usuario y su base de datos para recrearla en otro servidor o hacer un 
backup de la misma, o  incluso activar o desactivar el versionado de ficheros: 
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Figura 16. Administración de Owncloud 

 
Owncloud además ofrece clientes para móviles Android (desde Google Play) y iPhone (desde 
Apple Store) así como clientes de escritorio para Windows, Mac OS X  y  Linux donde se 
pueden realizar las mismas operaciones que con la interfaz web, y donde se pueden tener 
sincronizados los ficheros en local con esos mismos ficheros guardados en el servidor remoto 
privado con el software Owncloud. 
 
Instalar el cliente en Windows es muy sencillo, tan sólo es ejecutar el archivo ejecutable 
descargado desde https://owncloud.org/sync-clients/ y configurar la url del servidor y el 
nombre de usuario y la contraseña, e indicar la carpeta local que se desea sincronizar. Todo lo 
que se almacene en esa carpeta será sincronizado automáticamente con el servidor en la carpeta 
clientsync. En la Figura 17 se muestra como informaría el cliente Owncloud de que la 
información está sincronizada: 
 

 
Figura 17. Cliente de Sincronización Owncloud para Windows 

 
Onwcloud, sin duda, constituye una de las mejores opciones a la hora de montarse un servidor 
cloud particular. Si a esto se añade la facilidad de instalación, configuración y uso hace que sea 
una solución a tener muy en cuenta.  

https://owncloud.org/sync-clients/
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5.2.2 Tonido 
 
Tonido es un software y un servicio que una vez instalado en cualquier ordenador (Windows, 
Linux o Mac), puede hacer que los archivos y los medios de comunicación en la que el equipo 
esté disponible en cualquier lugar a través de un navegador web o desde los teléfonos móviles 
(iPhone, Android, Blackberry o Windows Phone 7). 
 
Tonido es una aplicación diseñada para facilitar el acceso y la compartición de ficheros 
almacenados en un ordenador a través de un navegador web. Con Tonido, se puede almacenar, 
ver, descargar, compartir, editar  todo tipo de ficheros (documentos Word, PDF, fotos, etc) y 
hacer streaming de música y video, sin necesidad de subirlos a un servicio de cloud de algún 
proveedor. 
 
Los ficheros pueden ser sincronizados automáticamente entre los múltiples ordenadores o 
dispositivos y así conseguir que los documentos estén siempre actualizados, 
independientemente de la localización. Es muy útil en el caso de los móviles y las tabletas 
donde el usuario puede no disponer de suficiente capacidad de almacenamiento físico y querer 
acceder a esos datos desde múltiples lugares.  
 
Con los clientes o por su interfaz web se puede acceder a todos los  documentos, ver fotos, 
videos, o escuchar toda la música almacenada en ese ordenador en cualquier lugar. Por lo tanto 
se puede compartir cualquier archivo de forma sencilla y ágil con cualquier persona en todo el 
mundo. 
 
Es bastante fácil de instalar y configurar, para ello sólo habrá que instalar el software Tonido 
Desktop en un ordenador principal, que es donde se van a almacenar todos los ficheros 
remotamente accesibles. Para disponer de una url de acceso al servicio, hay que crear una 
cuenta en http://www.tonido.com. Por ejemplo, “hdecacer”,  siendo entonces la URL de acceso 
al ordenador http://hdecacer.tonidoID.com. Este ordenador es accesible desde cualquier parte 
vía un navegador web tecleando la url http://hdecacer.tonidoID.com, ya que este nombre de 
dominio se resolverá por la ip donde está corriendo el servidor Tonido privado.  
 
Es posible acceder al servicio cloud  desde móviles Android, iPhone  o desde un iPad, 
solamente instalando la app “Tonido” desde el App Store o Google Play.  
 
Se pueden sincronizar ficheros desde otros ordenadores hacia la computadora principal 
instalando el cliente de sincronización de Tonido. Esto sincronizará el contenido de una carpeta 
en todos los ordenadores donde se instale y configure el cliente de sincronización. Todas estas 
características son gratuitas. Tonido ofrece también características más avanzadas como montar 
el disco duro de la computadora remota como una unidad de disco remota en la máquina local, 
es lo que llaman Tonido Drive que está disponible si se tiene TonidoPro o TonidoPlug 
(pagando). 
 
No se necesita subir ningún archivo a ningún repositorio online para acceder a ellos desde 
cualquier lugar. Obviamente el servidor cloud personal debe estar encendido para poder 
acceder a dichos archivos. 
 
 
 
 

http://www.tonido.com/
http://hdecacer.tonidoid.com/
http://hdecacer.tonidoid.com/
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Cuando se conecta con el servidor cloud personal desde la misma red (la red doméstica), el 
acceso es muy rápido ya que el cliente/navegador se conecta directamente. Si se accede desde 
Internet se pasa por los servidores de relay de Tonido, ya que hacen de DNS, pero no se 
almacena ningún dato en Tonido. Si no se quiere pasar por los servidores de Tonido,  bastará 
con poner la IP de la máquina, donde está montado el software servidor, en la url o hacer la 
resolución de nombres con otro servicio de DNS dinámico, como por ejemplo no-ip.com. 
 
Cuando se configura una cuenta Tonido, se establece una cuenta de Administrador que tiene 
acceso completo a todos los ficheros del sistema. Si sólo se necesita compartir unas cuantas 
carpetas o archivos con otro usuario, se puede establecer una cuenta de invitado. Las cuentas de 
invitado sólo tienen acceso a los archivos específicos que se quieren compartir. Los usuarios 
invitados pueden logarse incluso vía smartphone para acceder sólo a los archivos compartidos 
con ellos. Una vez configurado el software Tonido se puede vía navegador o smartphone: 
 
 Escuchar música  
 Ver fotografías  
 Ver vídeos  
 Subir ficheros 
 Descargar ficheros 
 Sincronizar cambios de los ficheros 

 
En un ordenador situado en la misma red que el servidor Tonido bastará con poner la IP del 
servidor en la url , en lugar de la url privada tipo http://yourid.tonidoid.com pero si se pone esa 
url se redirigirá a una url conteniendo dicha IP: http://192.168.1.45:10001/ui/core/index.html. 
Tonido también ofrece una app para todo tipo de smartphones que funciona realmente bien, ya 
que ofrece todo tipo de funcionalidades como bajar y subir ficheros, ver fotografías y 
reproducir música o vídeo mediante streaming. En la Tabla 6 se detallan todos los formatos de 
audio soportados por Tonido según su página web [12]: 
 

Tabla 6. Tipos formatos audio soportados por Tonido 

 
Tipos de Formato Automáticamente codificados 

MP3 No 
M4A No 
FLAC Si (a 192 Kb/s) 
AAC Si (a 192 Kb/s) 
WMA Si (a 192 Kb/s) 
M4B Si (a 192 Kb/s) 
OGG Si (a 192 Kb/s) 

    
Obsérvese que los formatos MP3 Y M4A son soportados nativamente por Android y por lo 
tanto no necesitan codificación como ocurre con el resto de los formatos. 
 
En el plano de la reproducción de videos Tonido soporta todos los formatos que se observan en 
la Tabla 7, información que ha sido extraída de la página web de Tonido [12]: 
 
 
 

http://yourid.tonidoid.com/
http://192.168.1.45:10001/ui/core/index.html
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Tabla 7. Tipos de formatos de video soportados por Tonido 

 
Tipo de 

Fichero 
Soporta Streaming  

MOV SI 
MP4 SI 
M4V SI 
MPG SI 

MPEG SI 
AVI SI 
VOB SI 
MKV SI 
WMV SI 
XVID SI 
FLV SI 
SWF SI 
OGG SI 
GP3 SI 
MTS SI 
M2TS SI 

 
Configurar Tonido es muy sencillo: cuando se ha instalado el servidor se muestra una pantalla 
de registro, como la que se observa en la Figura 18, donde se crea la cuenta de usuario 
(administrador), siendo  el nombre de usuario de la cuenta (Account name) el identificador que 
usa Tonido para asignar un subdominio en sus DNSs del tipo: http://hdecacer.tonidoid.com 
  

 
 

Figura 18. Página de validación de Tonido 

http://hector.tonidoid.com/
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Una vez validado, el usuario accederá a la página principal  (Figura 19) y se encontrará con un 
menú donde se pueden visualizar las diferentes carpetas y ficheros que están disponibles en el 
servidor remoto controlado por el propio usuario.  

Como se observa, en el menú desde esta pantalla se puede acceder a un reproductor de música 
para los archivos subidos a dicho servidor, ficheros a los que se ha accedido recientemente, 
ficheros favoritos, archivos que se están compartiendo, ficheros sincronizados entre ordenador 
local y el ordenador remoto y aplicaciones extras instaladas, además de un enlace a la sección 
de gestión y configuración del servicio.  
Tal y como se aprecia en la Figura 20 también se pueden hacer operaciones como la de 
restringir a qué ficheros y carpetas se puede acceder: 
 

 
Figura 20.  Restricción de acceso a carpetas en Tonido 

 

 

Figura 19. Página principal de Tonido 
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Un aspecto muy importante que viene limitado en Tonido es la capacidad de la carpeta de 
sincronización que está limitada a 2GB (como se observa en la Figura 21) a pesar de que es un 
servidor propietario del usuario. Para obtener más capacidad obliga a hacer una actualización a 
Tonido Pro. 
 

 
Figura 21. Limitación en Tonido del tamaño de la carpeta sincronizada 

 
La Figura 22 muestra que, al igual que en el cliente para smartphones, también se puede 
reproducir música y videos desde el navegador vía streaming: 

 
Figura 22. Reproducción mp3 en Tonido 

 
Se pueden compartir los archivos de manera pública (todos los usuarios pueden verlos) o 
privada (sólo unos usuarios específicos pueden verlo). Para ello hay que ir al apartado “Shared 
Files” y pulsar el botón “New Share” y saldrá una pantalla como se muestra en la Figura 23: 
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Figura 23. Pantalla de compartición de ficheros en Tonido 

 
Si se ha instalado el  cliente en Windows también se pueden compartir archivos a golpe de un 
click definiendo si se quiere compartir como público o privado y si los usuarios pueden sólo 
leer o también escribir. La Tabla 8 cuya información ha sido adaptada de la página web de 
Tonido  [12] muestra todo lo que un usuario invitado podría hacer dependiendo de sus 
permisos: 
 

Tabla 8. Permisos de un usuario invitado 

Permisos de invitados 

  

Compartición privada 

Permiso de lectura 

Compartición privada 

Permiso de escritura 

Compartición 

pública 

Todos permitidos 

Listar y ver carpetas PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 
Descargar ficheros PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 
Descargar carpeta PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 
Escuchar música PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 
Ver video PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 
Ver foto galería PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO 
Renombrar Fichero NO PERMITIDO PERMITIDO NO PERMITIDO 
Borrar Fichero NO PERMITIDO PERMITIDO NO PERMITIDO 
Copiar Fichero NO PERMITIDO PERMITIDO NO PERMITIDO 
Mover Fichero NO PERMITIDO PERMITIDO NO PERMITIDO 
Subir Ficheros NO PERMITIDO PERMITIDO NO PERMITIDO 
Compartir Ficheros NO PERMITIDO NO PERMITIDO NO PERMITIDO 
 
Además, Tonido ofrece aplicaciones muy útiles que se pueden lanzar desde el apartado 
“Applications” desde la página principal tal y como se puede ver en la Figura 24: 
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Figura 24. Gestor de aplicaciones en Tonido 

 
Entre ellas en la Figura 25 se destaca la herramienta para realizar copias de respaldo de los 
ficheros que se deseen: 
 

 
 

Figura 25. Gestor de Backups de ficheros en Tonido 

 
 
También es digna de mención la herramienta Workspace (Figura 26) donde se pueden definir 
eventos en un calendario (Figura 27), notas, organizar tareas, contactos o ficheros: 
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Figura 26. Panel Principal del Workspace de Tonido 

 

 
 

Figura 27. Calendario en Workspace de Tonido 

 
 
Otras herramientas interesantes son Jukebox, que es un reproductor de música que permite 
crear listas,  o la aplicación Thots que imita a Twitter. 
 
Por último, cabe mencionar que en la sección de configuraciones apartado “Network” existe  la 
posibilidad de cambiar el número de puerto por defecto (el 10001) por el que se ofrece el 
servicio. Cosa que puede resultar útil en el caso de que se tenga un cortafuegos detrás de la 
navegador y que no se quiera utilizar la resolución de nombres que ofrece Tonido, en tal caso 
se podría configurar el puerto 80 o 443 y hacer la resolución con otro servicio de DNS 
dinámico como, por ejemplo, el que ofrece gratuitamente no-ip.com . 
 
Sin lugar a duda, Tonido ofrece una solución gratuita muy completa para crear un servicio de 
almacenamiento en la nube en un servidor bajo el control del propio usuario. El único pero es 
que esta versión gratuita está limitada. 
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5.2.3 Amahi 
 
Amahi ofrece la posibilidad de instalarse un servidor Amahi Home Server o también llamado 
“Home Digital Assistant” (HDA). Este servidor puede ser accesible desde la mayoría de los 
dispositivos que se pueden encontrar en un hogar, como computadoras, portátiles, 
videoconsolas, reproductores multimedia… 
 
Las principales funcionalidades (accesibles tanto en local como en remoto mediante una 
interfaz web) disponibles en una instalación básica de Amahi son: 

 
 Acceso vía web para compartir y buscar  ficheros  desde cualquier máquina, haciendo 

fácil el compartir y encontrar fotos, música y videos personales. Se define de manera 
sencilla quién pueden acceder, ver y/o modificar los ficheros compartidos. 
 

 Realizar copias de respaldo de los datos de ordenadores conectados en red 
 

 Acceso remoto: se configura automáticamente una VPN por la cual se puede acceder a 
una LAN personal de manera segura. 
 

 Aplicaciones privadas para compartir a través de Internet, como calendario, wiki 
privada y muchas más, instalables a golpe de un click que hacen del HDA un servidor 
plenamente personalizable en función de las necesidades de cada familia. 
 

 Streaming: de ficheros multimedia  a todo tipo de dispositivos (iPhone, iPad, iPod, TVs, 
set-top boxes..) ya sea por DLNA o por Internet. 
 

 Pooling de discos: permite que múltiples discos actúen como un solo espacio de 
almacenamiento. 
 

 DNS dinámico con nombre de dominio gratuito 
 

 Monitorizar discos: su uso, su temperatura, su estado. 
 
 
Una de las desventajas es que hay que pagar por aplicaciones por ejemplo como el cliente para 
sincronizar automáticamente los archivos locales con los colgados en el servidor cloud. 
 
Para funcionar bien y que sea accesible remotamente requiere una ip fija y deshabilitar DHCP 
en el router de casa, cosa que por diversos motivos no siempre se puede hacer. 
Lo primero que hay que hacer tras instalar Amahi es registrarse en Amahi.org, entrar en 
https://www.amahi.org/users (Figura 28) para configurar un dominio por DNS y en el hogar. 
 

https://www.amahi.org/users
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Figura 28. Configuración de la cuenta en Amahi.org 

 
Una vez definido el dominio, dentro de la red LAN del hogar se puede acceder al hda con una 
url del tipo: http://hda.xxxx.amahi.net y aparecerá la pantalla de validación (Figura 29): 

 

Figura 29. Página de validación en el servidor cloud Amahi 

Una vez que el usuario se ha validado accede al panel de control (Figura 30) donde aparecen 
iconos con enlaces a las diferentes aplicaciones que se han instalado, a las opciones de 
Configuración y a la sección de Aplicaciones por si se quieren instalar más aplicaciones. 
 

http://hda.xxxx.amahi.net/
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Figura 30. Panel principal de Amahi tras validación 

 
En el apartado de Configuración se pueden realizar tareas tales como: 
 

 Crear nuevos usuarios para que puedan acceder al HDA (Figura 31). 
 
 

 
Figura 31. Creación de nuevos usuarios con Amahi 

 
 Definir o ver las carpetas donde se pueden poner los archivos a compartir (Figura 32)  
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Figura 32. Listado de carpetas del HDA Amahi 

 
 
 Ver las aplicaciones disponibles que pueden ser instaladas (Figura 33). 

 

 
 

Figura 33. Listado de carpetas del HDA Amahi 
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 Ver estado de los Discos (Figura 34) 
 

 
 

Figura 34. Estado de los discos en el HDA Amahi 

 
 Ver estado y configuración de la Red (Figura 35) 

 

 
 

Figura 35. Configuración de la Red HDA Amahi 

 
 Y en la lengüeta de Control se puede definir ,entre otras cosas, el idioma del HDA   

 
 

El gran potencial de Amahi es que posee multitud de aplicaciones interesantes a golpe de un 
click. Muchas de ellas son gratuitas aunque otras son de pago, incluyendo algunas básicas 
como Amahi Sync, necesaria para la sincronización automática de ficheros entre el contenido 
de carpetas de nuestro ordenador y carpetas situadas en el servidor. Algunas de las aplicaciones 
gratuitas plenamente recomendables para conseguir un potentísimo y funcional servidor cloud 
para un hogar digital son:  
 
 Family connections (Figura 36): aglutina funcionalidades interesantes para una familia 

como: calendario web, galería de fotos, galería de videos, libreta de direcciones, 
mensajes, noticias, compartición de documentos… 
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Figura 36. Familiy Connections sobre HDA Amahi 

 
 
 Extplorer: permite subir y  bajar documento hacia/desde el HDA, verlos, editarlos, 

copiarlos, pegarlos, moverlos, cambiarles permisos…  
 

 Jinzora: proporciona streaming de la música y los vídeos almacenados en el HDA 
 

 clearBudget: para gestionar las finanzas personales y familiares. 
 

 GLPI: inventario de recursos IT (ordenadores, impresoras, software…) 
 

 Journalness: obtiene noticias configurando RSS , puede actuar también como diario o 
blog personal o para uso de un grupo. 
 

 DokuWiki: para tener una wiki de documentos familiar. 
 

 OpenSIS: para un ámbito educativo, proporciona un sistema para gestionar información 
sobre los estudiantes, sus grupos, sus notas, su asistencia, etc. 
 
 

En la Figura 37, una captura de pantalla de la sección Aplicaciones de Amahi, se muestra un 
listado de las aplicaciones instaladas en el HDA así como las disponibles a golpe de click: 
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Figura 37.Listado de Aplicaciones en el HDA Amahi 

 

5.2.4 Seafile 
 
Se trata de una solución de código abierto y libre distribución que permite desplegar los 
servidores  cloud en el hogar bajo el propio control del usuario. Es una herramienta para la 
compartición de archivos y la colaboración de equipos. Ofrece características como: 
 
 Subir y descargar ficheros vía web. 

 
 Cliente para Windows que permite sincronizar los ficheros de una carpeta en Windows 

con una carpeta en el servidor al estilo de Dropbox. 
 

 Control del versionado de los ficheros, permitiendo incluso la recuperación de ficheros 
antiguos o borrados. 
 

 Se puede cifrar un archivo o biblioteca con  una contraseña. 
 
 Se pueden crear bibliotecas públicas donde pueden acceder los miembros de un grupo. 

 
 Visualizar documentos y que los miembros de un grupo discutan sobre ellos. 

 
 Gestión de tareas 

 
El servidor cloud privado que ofrece Seafile para descargarlo e instalarlo, por ejemplo, en una 
pequeña empresa o como servicio para un hogar digital, se compone de: 
 
 Ccnet : demonio del servicio de red 
 Servidor Seafile: demonio del servicio de datos 
 Seahub: el sitio web 
 Servidor http: controla la subida y bajada de ficheros del Seahub 
 Controlador: monitoriza los demonios ccnet y seafile y los reinicia si es necesario.  
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Estos componentes se pueden observar la Figura 38. Este esquema es una adaptación del que se 
puede encontrar en la página web de Seafile . [22] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Esquema de componentes del servicio Seafile 

 
Una vez instalado , configurado (con el script setup-seafile.sh) y arrancado el servidor 
(seafile.sh y seahub.sh) , a través de un navegador se puede acceder a la pantalla de acceso del 
Seahub (Figura 39) donde se puede configurar usuarios, grupos, librerías, subir y descargar 
archivos para compartirlos públicamente o con un grupo: 
 

 
Figura 39. Página autenticación de Seafile 

Definir una biblioteca (una especie de carpeta que contiene los documentos) es muy sencillo e 
incluso se puede cifrar con una contraseña tal y como se puede apreciar en la Figura 40: 

libccnet 

Controlador 

libccnet 
Seafile Servidor 

Servidor http 

Seahub 

Ccnet Servidor 

Navegador 

Cliente 

Servidor 
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Figura 40. Definición de nueva biblioteca en Seafile 

 
A continuación en la Figura 41 se muestra el home donde se pueden apreciar las carpetas 
definidas, y apartados tan descriptivos como Grupos (para definir grupos), Compartir (para 
especificar aquellas bibliotecas que se desean compartir), Contactos (para agregar contactos por 
email) e Información Pública (muestra bibliotecas, grupos y usuarios accesibles públicamente): 
 

 
Figura 41. Espacio de trabajo de Seafile 

 
Si se pulsa en una de estas carpetas se observan los ficheros que contiene, detallándose su 
tamaño, última actualización y las operaciones realizadas. Esta pantalla (Figura 42) también 
permite subir y descargar archivos y carpetas, compartir una carpeta, crear directorios, ver 
histórico de las modificaciones en la biblioteca, y dentro del histórico incluso se puede hacer un 
snapshot del estado de los registros que conforman la biblioteca antes de hacer una 
modificación, de tal forma que si se quisiera volver a la situación anterior tan solo se tendría 
que recuperar dicho snapshot. Se puede recuperar también un fichero borrado por error ya que 
dispone de una papelera de reciclaje. 
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Figura 42. Opciones dentro de biblioteca Seafile 

 
Te puedes instalar un cliente para Windows (Figura 43) que permite interactuar con el servidor 
oficial (sería el cloud comercial tradicional) o con tu servidor privado. Obviamente, en este 
proyecto se ha evaluado la segunda opción. 
 

 
 

Figura 43. Cliente Seafile para Windows 

 
Este cliente necesita que el usuario se registre vía web en el servidor y que se descargue las 
bibliotecas del servidor al cliente. Una vez descargada todo lo que se ponga en esa biblioteca 
será sincronizado con la biblioteca del servidor (Figura 44). Los documentos pueden estar 
incluso encriptados para mayor seguridad. 
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Figura 44. Sincronización cliente Seafile para Windows 

 

5.2.5 EyeOS  
 
EyeOS fue el pionero en ofrecer escritorios virtuales en la nube y es una solución de código 
abierto. En los últimos años se ha lanzado una versión comercial (eyeOS Professional Edition) 
en detrimento de la versión gratuita que ha quedado bastante limitada.  
 
Visto desde fuera eyeOS es una web que sólo necesita de un navegador y conexión a Internet 
para poder conectarse a ella y poder validarse en un escritorio virtual accesible desde el 
navegador de una forma parecida al Escritorio Remoto ofrecido por Microsoft Windows.  
 
Está programado con las tecnologías típicas que se usan en las aplicaciones web como 
JavaScript sobre todo para pintar la interfaz de usuario en el lado del cliente y PHP cuyo código 
es interpretado en el lado del servidor web. El eyeOS corre sobre un servidor de aplicaciones 
XAMPP (Apache+PHP+MySQL+FTP), por lo que puede ser accesible vía web desde cualquier 
navegador. 
 
 
Una herramienta bastante interesante es el motor de conversión de documentos ofimáticos de 
eyeOS que está formado por el maestro, el esclavo y el motor de conversión Calligra.  Con la 
configuración maestro-esclavo se puede conseguir que uno o varios servidores atiendan a 
múltiples esclavos.  
 
La pantalla de autenticación se muestra en la figura 45 y como se puede apreciar no difiere de 
la que se podría encontrar en cualquier sitio web. 
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Figura 45. Página de validación de eyeOS 

 
Después de validarse el usuario aparecerá en el navegador un escritorio similar a cualquier 
sistema operativo instalado en un ordenador de sobremesa o portátil (Figura 46). Por defecto, 
tiene apariencia de un escritorio de Linux pero existen máscaras para personalizarlo e incluso 
para darle una apariencia muy similar al de un entorno Windows. 
 

 
Figura 46. Escritorio virtual de EyeOS 

 
En la Figura 47 se puede observar cómo se pueden crear documentos, que pueden ser editados 
y modificados entre varias personas al estilo de Google Docs: 
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Figura 47. Colaboración en documento en escritorio virtual eyeOS 

 
Al igual que las demás aplicaciones que se están evaluando eyeOS permite subir, compartir y 
descargar ficheros. En la Figura 48 se ve un ejemplo de cómo compartir imágenes: 
 

 
 

Figura 48. Compartición de imágenes en eyeOS 

 
Dispone de una versión profesional dirigida a las empresas, con poderosas funcionalidades, 
como el gestor de tareas, un muro al estilo Facebook,  una aplicación de encuestas 
,conectividad con el Active Directory o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de la 
empresa, panel de control para la gestión centralizada de los escritorios virtuales de los 
usuarios, integración con XenApp (es una solución de entrega de aplicaciones a demanda que 
permite virtualizar, centralizar y gestionar cualquier aplicación de Windows en el centro de 
datos y entregarse al instante como un servicio a los usuarios) , que permite lanzar aplicaciones 
virtualizadas directamente desde eyeOS, eyeRun (que permite modificar archivos  con 
aplicaciones locales, como por ejemplo, las de Microsoft Office, pero guardando las 
modificaciones en el archivo almacenado en la nube), eyeSync (que permite sincronizar 
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automáticamente cambios en ficheros locales con los almacenados en la nube, permitiéndonos 
en todo momento tener una copia de seguridad),etc. Además, dispone también de una versión 
para móviles y tabletas con iOS. 
 

5.2.6 Ulteo Open Virtual Desktop 
 
Se trata de una solución de escritorios virtuales de código abierto tanto para entornos Windows 
como entornos Linux. Está dirigido principalmente a empresas pero es perfectamente válido 
para cualquiera que desee tener un servidor cloud en su hogar digital. 
 
Después de definir a los usuarios y crear una publicación, los usuarios finales pueden acceder a 
las aplicaciones que provee el Open Virtual Desktop (OVD) usando cualquiera de estas 
opciones: 
 
 Escritorios Windows o Linux con una mezcla de aplicaciones Windows o Linux 

remotas 
 
 Aplicación Portal, desde donde se pueden ejecutar aplicaciones Windows o Linux desde 

enlaces web. 
 

 Publicación de aplicaciones, para obtener aplicaciones Windows o Linux integradas en 
el escritorio del lado del cliente. 
 

Los usuarios pueden acceder al Ulteo OVD  mediante: 
 
 Un web-browser 

 
 Un cliente web pre-instalado 

 
 Clientes  para iPad y Android 

 
Ulteo OVD v3 puede desplegarse con diferentes arquitecturas: 
  
 Modo Escritorio 

 
 Modo Aplicación (Portal Web o integración de Escritorios) 

 
 Modo Aplicación o modo escritorio con acceso WAN a través de un Gateway OVD. 

 
Si en la pantalla de autenticación (Figura 49) se pulsa configuración avanzada se puede elegir 
entre el modo escritorio y el modo portal, el idioma, la configuración de teclado y si se desea 
en pantalla completa o no: 
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Figura 49. Página de autenticación en Ulteo 

 
En el servidor se puede acceder al área de administración (Figura 50) donde  se pueden definir 
los usuarios, los grupos, las aplicaciones disponibles en los escritorios y la configuración 
general del sistema (desde parámetros de autenticación o de sesión hasta parámetros de la base 
de datos y del sistema). 
 
 

 
 

Figura 50. Area de Administración de Ulteo 

 
 
Una vez logados, si se ha elegido el modo portal en el navegador aparecen las aplicaciones 
como enlaces situados en la parte izquierda de la pantalla como se observa en la Figura 51: 
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Figura 51. Modo Portal de Ulteo 

 
Si se ha elegido el modo escritorio (Figura 52) en el navegador aparece un escritorio con 
aplicaciones y apariencia similar al que se puede tener en Windows o Linux: 
  

 
Figura 52. Modo Escritorio de Ulteo 

 

 

5.2.7 Sparkleshare  
 
SparkleShare es una herramienta de código abierto y libre distribución diseñada para facilitar la 
sincronización de ficheros y la colaboración. Hay  versiones del software cliente tanto para 
Linux, Mac y Windows. 
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Lo primero que hace SparkleShare en el cliente es crear una carpeta donde se pueden guardar 
proyectos. Esta carpeta está enlazada con otra carpeta remota definida en servidores que tengan 
Git (un conocido sistema de control de versiones de documentos) instalado. Cuando se añade, 
borra o edita un fichero dentro de un proyecto, se sincroniza de forma automática con los 
repositorios de Git o con el servidor remoto y con otras carpetas SparkleShare si se ha definido 
un grupo de ordenadores previamente definido,  o con cualquiera que tenga permisos para 
conectarse al mismo proyecto. 
 
Por tanto, proporciona un espacio de almacenamiento en la nube. Los datos realmente se 
almacenan en los sitios web de alojamiento de proyectos (normalmente de desarrollo) como: 
BitBucket, GitHub o Gitorious. 
  
Si un usuario quiere que el servidor Sparkleshare no aloje sus datos en equipos de terceros (en 
la nube de Github o similares) debe empezar por montar un servidor Git para que sea usado por 
Sparkleshare para guardar los datos. De este modo, el usuario consigue más privacidad y 
control, así como espacio de almacenamiento mucho más barato y una velocidad de 
transferencia de datos mucho más alta. 
 
Una vez se instala el cliente se crea un icono desde donde se puede acceder rápidamente a los 
proyectos y el estado de sincronización de los mismos, o abrir la ventana de los últimos 
cambios, donde se pueden observar todos los cambios que han realizado los usuarios que tienen 
acceso a dicho proyecto. En el histórico se puede ver quién ha editado un determinado fichero o 
volver a una versión anterior. 
 
Cuando un archivo ha sido modificado por dos personas al mismo tiempo se provoca un 
conflicto, SparkleShare crea entonces una copia del archivo en conflicto y añade una marca de 
tiempo. De esta manera, los cambios no quedarán accidentalmente perdidos y se puede optar 
por mantener a uno de los archivos o seleccionar cuidadosamente los cambios deseados.  
 
También ofrece la posibilidad de proteger un proyecto con una contraseña. Al hacerlo, todos 
los archivos  serán cifrados localmente antes de ser mandados al servidor remoto. La 
contraseña sólo se almacena localmente, así que aunque alguien sin autorización entra en el 
servidor no puede obtener el contenido de los ficheros. Además, el mecanismo de transferencia 
de archivos desde el cliente al servidor también está encriptado 

 
El script de configuración Dazzle ayuda a configurar un servidor Git en Linux con acceso SSH. 
Este script se encarga de instalar Git, añadir una cuenta de usuario y configurar los permisos 
correctos e incluso indicar que el proyecto se guarde cifrado. En la Figura 53 se observa que 
tras ejecutar los scripts y dar nombre al proyecto en el servidor, dazzle mostrará al final los 
parámetros a insertar en el cliente: 
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Figura 53. Configuración mediante Dazzle del servidor Sparkleshare 

 
Al instalar y configurar el cliente Sparkleshare se observa en la Figura 54 que hay que indicarle 
donde se desea almacenar el proyecto, si en nuestro propio servidor git (previamente instalado 
y configurado) o en servidores de terceros como en Github, BitBucket, Gitorius, GNome. 
Simplemente, habrá que aportar una url o dirección IP y el path remoto donde se encuentra el 
proyecto. 
 

 
Figura 54. Configuración del cliente Sparkleshare 

 
Esto creará una carpeta en local al estilo de Dropbox donde todos los ficheros que insertemos 
serán sincronizados con la carpeta/proyecto del servidor y será accesible desde cualquier otro 
cliente configurado de la misma forma en otro ordenador.  
 
Este software  es adecuado para usarlo con ficheros que cambian frecuentemente como pueden 
ser ficheros de textos, para hacer seguimiento de los cambios que se producen en ese 
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documento pero en cambio, no es muy indicado si lo que se desea son realizar grandes copias 
de respaldo o grandes ficheros binarios, esto es debido a que Git no maneja bien los archivos de 
gran tamaño. Git también almacena una base de datos de todos los archivos, incluyendo la 
historia de cada cliente, haciendo que se utilice una gran cantidad de espacio bastante rápido. 
 
Dentro de github se está desarrollando un proyecto llamado git-bin que será el complemento 
perfecto de Sparkleshare en las futuras versiones. 
 

5.2.8 iFolder 
 
Es una aplicación de código abierto, desarrollada por Novell, Inc., que pretende permitir la 
compartición de ficheros a través de diferentes redes de ordenadores mediante un modelo 
cliente-servidor. 
 
iFolder opera con el concepto de carpetas compartidas, donde un carpeta es marcada como 
compartida y los contenidos de la carpeta son entonces sincronizados a otras computadoras en 
la red, o a través de una comunicación punto a punto o a través de un servidor. Se pretende que 
un usuario sincronice ficheros entre diferentes ordenadores, por ejemplo entre el ordenador del 
trabajo y un ordenador en el hogar o compartir ficheros con otros usuarios, como por ejemplo, 
un grupo de gente con el que se está colaborando en el proyecto. También proporciona una 
interfaz web para acceder al contenido de la carpeta en el servidor a través de cualquier 
navegador, realizando una autenticación segura de los usuarios. 
 
El administrador crea una cuenta con  nombre de usuario y una contraseña, y se la 
proporcionará al usuario. Antes de crear carpetas iFolder, se debe configurar una cuenta de 
iFolder como mínimo.  
 
Una sesión de iFolder empieza al entrar en una cuenta de servicios de iFolder y finaliza al salir 
de la misma, o bien al salir del Cliente iFolder. Las carpetas iFolder sólo sincronizan archivos 
con otras carpetas iFolder activas cuando la sesión está activa y está funcionando en línea. Se 
puede acceder a los datos de las carpetas iFolder locales en cualquier momento, 
independientemente de si ha entrado en la cuenta o no. 
 
El núcleo de iFolder es Simias, capaz de monitorizar cambios en ficheros, sincronizar estos 
cambios y controlar los permisos de acceso a carpetas. Toda esta sincronización ocurre 
automáticamente sin intervención del usuario. 
 
Los clientes iFolder (clientes de escritorios y acceso web) son desarrollados como programas 
separados que se comunican con el servidor Simias.  
 
 
 
La configuración en el servidor es por comandos y archivos de configuración. Los comandos 
principales son simias-server-setup, ifolder-web-access, ifolder-admin-setup, y es 
recomendable tener un LDAP configurado (donde dar de alta los usuarios) y una Autoridad 
Certificadora (CA) para gestionar los certificados digitales. 
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Una vez configurado el servicio con los parámetros adecuados tan sólo habrá que iniciar el 
servidor web Apache para poder acceder a las urls del servicio iFolder previamente 
configuradas. 
 
En este caso para acceder a una cuenta de iFolder se ha definido la url 
http://cloudserverhd.servehttp.com/ifolder. En la Figura 55 se observa la página de 
autenticación: 
 

 
Figura 55. Validación en iFolder 

 
Una vez se loga el usuario aparece la página de la Figura 56 con el nombre de la carpeta a 
sincronizar (en este caso iFolder-cloudserverhd-Reports) donde si se pulsa el enlace “Cargar” 
se pueden subir ficheros a esta nube particular: 
 

 
Figura 56. Subir ficheros via web en iFolder 

 
Tras subirlos se puede observar en la Figura 57 cómo se muestra el tamaño de los datos subidos 
y también hay que destacar que no tiene ningún límite: 
 

http://cloudserverhd.servehttp.com/ifolder
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Figura 57. Ficheros subidos vía web a la carpeta remota  iFolder 

 
Para acceder al administrador se ha definido la url: http://cloudserverhd.servehttp.com/admin. 
La apariencia es la de la Figura 58 : 
 
 

 
Figura 58. Web de Administración en iFolder 

 
En el área de administración accesible vía web se configura un servidor LDAP donde se dan de 
alta los diferentes usuarios que pueden usar el acceso al servidor de iFolder (Figura 59). 
Además se puede  configurar que el acceso sea HTTPS (con SSL-Secure Socket Layer-), 
número de carpetas por usuario, cuota de disco y tamaño de fichero por usuario, informes 
periódicos, contraseña encriptación etc…Una vez dentro del administrador se pueden consultar 
cosas como los usuarios definidos, carpetas definidas, o el servidor/servidores que se han 
configurado (se puede configurar un servidor como maestro y varios como esclavos): 

http://cloudserverhd.servehttp.com/admin
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Figura 59. Servidores configurados en Administrador iFolder 

 
Si se instala un cliente (los hay para SUSE Linux, Windows y Macintosh) se nos solicitará un 
nombre de dominio, un nombre de usuario y contraseña (Figura 60) y tras ello generará una 
carpeta en el sistema de ficheros local. Todos los datos que se inserten en esa carpeta se 
sincronizarán automáticamente con la carpeta remota que se crea en el servidor. 
 

 
Figura 60. Datos necesarios para configurar cliente Windows de iFolder 

 
iFolder dispone además de un cliente para iPhone (iOS) pero no existe ninguno para Android. 
En definitiva, es una solución que puede ser interesante a nivel profesional para una pequeña o 
mediana empresa, pero puede ser un poco enrevesada para un entorno familiar de un hogar 
digital. 
 

5.2.9 Teamdrive. 
  
TeamDrive  es un proveedor de servicios cloud para almacenaje, sincronización y compartición 
de ficheros tanto. No es un software de código abierto pero tiene una versión gratuita que  



 70 

permite instalar y configurar un servidor personal tipo cloud (Teamdrive Personal Server) en 
cualquier máquina física con un sistema operativo tipo Linux, Windows o Mac. También 
ofrece de manera gratuita clientes para Android, iOS, Linux, y Windows.  
 
Con respecto al servidor existe tanto la posibilidad de almacenamiento en un espacio gratuito 
de 2Gb en la nube  ofrecida por los servidores de la empresa TeamDrive, como la posibilidad 
de que el usuario se monte su propio servidor Teamdrive configurado y administrado por él 
mismo. 
 
Además, TeamDrive cifra los datos con el algoritmo AES-256 y comprime los datos antes de 
transferirlos al servidor. 
 
Otra característica importante digna de reseñar es que permite que las personas integrantes de 
un mismo grupo de trabajo trabajen a la vez (colaboración) ya que posee un control de 
versiones, donde cada cambio que se realice en un documento queda registrado pudiéndose 
volver a una versión anterior de un documento,  e incluso ofrece la posibilidad de recuperar un 
fichero borrado de una papelera de reciclaje o de realizar copias de seguridad cifradas que se 
guarden en el servidor. Para formar un grupo tan solo se necesitan los correos electrónicos de 
los miembros de ese grupo y asignarle alguno de estos permisos: lectura, escritura, descarga, 
super-usuario (con permiso para invitar nuevos usuarios para unirse al grupo) y administrador 
(gestiona tanto los ficheros como el grupo). 
 
Se pueden compartir ficheros con cualquier persona generando un enlace y mandándoselo por 
correo, tal y como se puede hacer con otras soluciones comerciales, como Dropbox. 
 
Otra opción que ofrece TeamDrive es la posibilidad de sincronizarse con servidores WebDAV, 
aunque muchos proveedores de servicios WebDAV establecen varias limitaciones. 
 

En Linux el servidor se ejecuta en forma de demonio, antes de arrancarlo se debe generar una 
clave y guardarla cifrada en el fichero de  configuración tdps.config . Esta clave será utilizada 
por los usuarios cuando se configuren el servidor a atacar en el cliente Teamdrive. (contraseña 
TDPS). Para generar esta clave en el servidor se utiliza el comando:  ./tdps-md5pwd 
contraseña_deseada , esto devuelve una cadena hash MD5 que será la que haya que poner en el 
parámetro server-password del fichero tdps.config donde también habrá que configurar el 
parámetro server-host con la IP de la máquina donde está corriendo el demonio tdpsd. En la 
Figura 61 se muestra el resultado de ejecutar alguno de estos comandos: 
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Figura 61. Arranque, estado y parada del servidor TeamDrive 

 
En el lado del cliente lo primero que hay que hacer tras descargarlo y ejecutarlo es registrarse 
en la pantalla del cliente Teamdrive (Figura 62) para obtener una licencia de utilización. 

 

Figura 62. Pantalla de Registro en Teamdrive 

 
El siguiente paso es crear la carpeta personal en local (Figura 63) donde todos los datos que se 
coloquen serán automáticamente sincronizados con la carpeta homónima remota en el servidor. 
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Figura 63. Carpeta Local a sincronizar en cliente Teamdrive 

 
Tras ello el siguiente paso es configurar el servidor al que queremos conectar nuestro cliente. 
Inicialmente y por defecto estará configurado un servidor on-line situado en Teamdrive. Hay 
que añadir un nuevo servidor personal  (Figura 64) donde se pedirán los datos para poder 
contactar y autenticarse contra ese servidor. 
 

 
 

Figura 64. Añadir Servidor Personal al cliente Teamdrive 

 
Después de esto se puede comprobar que el servidor por defecto es ahora el servidor personal 
que se ha configurado. La pantalla de configuración (Figura 65) ofrece múltiples opciones de 
configuración pero normalmente con las opciones por defecto será suficiente: 
 



 

 

Tecnología Cloud para el Hogar Digital                                                                                    

 

  - 73-                              

 
Figura 65. Configuración cliente Teamdrive 

 
Una vez configurado se pueden añadir varios ficheros de diverso tipo. En la Figura 66 se 
observa la lengüeta de actividad donde aparece un histórico de todo lo que ha pasado en el 
cliente. 
 

 
Figura 66. Página de Actividad en cliente TeamDrive 

 
Se pueden enviar invitaciones, tal y como se muestra en la Figura 67, para que otros usuarios 
puedan descargarse el contenido de la carpeta sincronizada en el servidor a una carpeta del 
ordenador invitado u ordenadores invitados manteniéndose todas las carpetas sincronizadas. 
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Figura 67. Invitar a usuarios con el cliente de Teamdrive 

 
En la parte derecha de la pantalla principal se puede observar el porcentaje de ocupación de la 
carpeta sincronizada en el servidor (Figura 68). Esta limitación viene impuesta por la licencia 
gratuita. Si se requiere sincronizar más datos habrá que comprar otro tipo de licencia. 
 

 
Figura 68. Información del espacio sincronizado en cliente Teamdrive 

 
Teamdrive no tiene interfaz web ni es de código abierto pero tanto el servidor como los 
clientes, incluso el cliente para Android es gratuito, lo cual supone un buen punto a favor. El 
principal punto negativo es la limitación a 2GB del espacio de almacenamiento sincronizado. 
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5.2.10 Opera Unite  
 
Opera Unite es una tecnología de colaboración que permite compartir, conectarse y colaborar 
directamente entre ordenadores a través de la web, no teniendo que subir los datos a 
intercambiar a ningún sitio web de ningún proveedor. Esto se consigue a través de las 
diferentes funcionalidades que aporta cada una de las diferentes aplicaciones que se pueden 
añadir a golpe de click al sistema base de Opera Unite. Estas aplicaciones, basadas en 
tecnología web, se ejecutan en el propio navegador del usuario, haciendo que éste se convierta 
en un servidor de aplicaciones, dotándolo de nuevas funcionalidades que son accesibles desde 
cualquier otro navegador (No tiene por qué ser Opera) a través de Internet, como compartición 
de datos, streaming de música, chats, etc. Se puede instalar en los mismos sistemas operativos 
que el navegador Opera, es decir, en Linux, Windows, Mac o UNIX. 
 
Para comenzar con Opera Unite, tan solo se necesita instalar un navegador Opera 10.10 o 
superior, activar la aplicación y ya se puede empezar a compartir y colaborar.  
 
Tal y como se puede observar en la Figura 69, donde se muestra la pantalla principal con sus 
diferentes apartados y secciones, Opera Unite viene por defecto con estas aplicaciones: 
 
 Opera Unite Home: Para ver todas las aplicaciones instaladas y la actividad reciente. 

 
 File Sharing: Para compartir ficheros directamente desde el computador de forma fácil 

y segura. 
 

 Fridge: Para dejar notas en su computador accesibles por su familia y/o amigos. 
 
 Photo Sharing: Para compartir tus fotos personales con amigos alrededor del mundo 

sin necesidad de subirlas a una web externa. 
 
 Media Player: Para accede a la colección de música del usuario desde cualquier parte 

 
 Web Server: Para server sitios web desde el propio ordenador personal. 

 
 Messenger: Para comunicarse con los amigos en tiempo real. 

 
A estas aplicaciones se le pueden añadir otras aplicaciones, la mayoría hechas por  
desarrolladores de Opera y otras muchas por desarrolladores aficionados. 
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Figura 69. Panel de Control de Opera Unite 

 
En esta página de inicio, además de las aplicaciones por defecto, en el centro se muestra la url 
de acceso al Opera Unite del usuario, que previamente ha sido configurada en la respectiva 
cuenta de Opera. Este  enlace se podría compartir tanto por correo electrónico como por redes 
sociales, a aquellos usuarios a los que se desee dotar de acceso al Opera Unite Home. También 
destaca la aplicación Shoutbox, que es una herramienta de mensajería instantánea que permite 
enviar mensajes a los visitantes de las aplicaciones instaladas y estos también pueden dejar sus 
mensajes. Además, hay enlaces a otras secciones como la Fuente de actividad, donde se puede 
observar la actividad de las aplicaciones instaladas, o Ver como visitante, que ofrece una 
simulación de lo que estaría a la vista de un visitante del sitio web en el que se convierte el 
navegador tras la activación del Opera Unite. 
 
Para evitar compartir datos con personas con las que no se desea compartir esos datos, puede 
ser interesante crear diferentes carpetas en el sistema de ficheros local y colocar en cada una de 
ellas el contenido deseado para compartir en cada aplicación. También  hay que tener cuidado 
con los permisos de las carpetas y subcarpetas.  
 
Opera Unite ofrece diferentes opciones de configuración, una interesante puede ser cambiar el 
puerto por defecto,  que puede ser por motivos de seguridad o porque haya un cortafuegos 
delante que no permita acceder al contenido a no ser que sea por un determinado puerto. 
También resulta atractiva la opción de definir si el Opera Unite Home es visible o no por los 
buscadores o sólo para las personas de confianza. 

 
Se pueden instalar nuevas aplicaciones como el File Inbox (Figura 70) que permite a cualquier 
usuario con un navegador y que sepa la url y contraseña, subir ficheros al Inbox (carpeta en el 
servidor donde está instalado el Opera Unite). El tamaño de dicho Inbox es configurable. 
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Figura 70.  Aplicación File Inbox en Opera Unite 

 
Con la aplicación Fridge  (Figura 71) se pueden poner post-it en un frigorífico para mandar 
mensajes bidireccionales (de servidor-cliente y de cliente-servidor) entre los diferentes usuarios 
de Opera Unite: 
 

 
Figura 71. Aplicación Fridge en Opera Unite 

 
Desgraciadamente en la versión de Opera 12 se ha dejado de soportar el Opera Unite. 
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5.3 Tablas comparativas entre principales soluciones gratuitas 
 
A continuación se presentan una serie de comparativas entre las soluciones que permiten de 
manera gratuita montar un servicio de almacenamiento tipo cloud en un servidor propio. Para 
realizar estas comparativas lo que se ha hecho es instalar, configurar e investigar cada una de 
las soluciones en máquinas virtuales para poder ver sus características. También se han 
consultado las páginas web de los desarrolladores de estos programas ([7], [12], [14], [22], 
[23], [24], [31], [37], [52]) para conocer cuáles son las características que prometen y si se 
cumplen. Para empezar en la Tabla 9 se pueden comparar la mayoría de las características de 
las soluciones a evaluar: 
 
 

Tabla 9. Comparativa de características entre soluciones gratuitas 

 

CARACTERÍSTICA 
OWN 
CLOUD TONIDO AMAHI EYEOS iFOLDER 

TEAM 
DRIVE ULTEO SEAFILE 

SPARKLE 
SHARE 

OPERA 
UNITE 

SW Open-source          

Servidor para 
Windows          

Servidor para 
Linux          

Cliente para 
Android/iOS*          

Cliente para 
Windows          

Cliente para 
Linux          

Acceso VPN          

Acceso DLNA*          

Aplicaciones 
Extra          

Escritorio virtual          

Acceso Web          

Comparticion de 
documentos          

Comparticion de 
fotos          

Comparticion de 
videos          

Subir archivos          

Descargar 
archivos          

Sincronización 
automática *          

Streaming de 
musica          

Videostreaming          
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CARACTERÍSTICA 
OWN 
CLOUD TONIDO AMAHI EYEOS iFOLDER 

TEAM 
DRIVE ULTEO SEAFILE 

SPARKLE 
SHARE 

OPERA 
UNITE 

Papelera 
reciclaje          

Buscador          

Versionado de 
ficheros          

Contactos          

Interfaz 
monitorización          

Integración con 
LDAP/AD          

Backup          

Servidor de 
correo*          

Cliente de 
Correo*          

Calendario          

Galerías          

Visualizador 
documentos          

Almacenamiento 
interno          

Almacenamiento 
externo          

Registro de Logs          

HTTPS          

Encriptación          

Gestor de tareas          

Muro          

Chat          

Gestión de  
accesos          

Cambio de 
puerto*          

 

Leyenda: 

 
 SW Open-Source: si se trata de una solución de software de código abierto con licencia 

gratuita. Aunque algunas de estas soluciones no son de código abierto sí se han incluido 
en la comparativa por ser gratuita. 

 
 Servidor Windows: si dispone de un software servidor para sistemas operativos tipo 

Windows. 
 
 Servidor Linux: si dispone de un software servidor para sistemas operativos tipo Linux 
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 Servidor MAC: si dispone de un software servidor para sistemas operativos MAC-OS 

 
 Cliente Android/iOS: si ofrece un software cliente para móviles con sistema operativo 

Android o iOS (iphone). Clientes para Android gratuitos: Tonido, Teamdrive, Amahi 
(aunque tienes que tener contratado el servicio de sincronización que es de pago). 
Clientes no gratuitos (coste en torno a 1€): Owncloud y Seafile . EyeOS sólo tiene un 
cliente para iOS. Ulteo tiene un cliente sólo para tabletas Android. iFolder tiene cliente  
iPhone (iOS). 

 
 Acceso VPN: si ofrece la posibilidad de acceder a la misma mediante VPN 

 
 Cliente Windows/Linux: si dispone de un software cliente para sistemas operativos 

tipo Windows o tipo Linux. 
 
 Acceso DLNA: *Tonido tiene DLNA en su versión profesional, En Amahi se puede 

configurar así: https://wiki.amahi.org/index.php/DLNA  
 
 Aplicaciones extra: si permite la instalación de aplicaciones que aumenten las 

capacidades y posibilidades de la solución base. 
 
 Escritorio Virtual: si es una solución de virtualización de escritorios. 

 
 Acceso web: si la aplicación servidora dispone de un acceso web a los ficheros. 

 
 Compartición documentos, fotos, videos: si permite compartir documentos, fotos y 

videos con usuarios remotos. 
 
 Subir archivos: si permite subir archivos a la nube personal privada que crea la 

aplicación. 
 
 Descargar archivos: si permite descargar archivos de la nube personal privada. 

 
 Sincronización automática: si tras modificar un documento situado en la carpeta del 

cliente de la aplicación en local, de forma automática y periódica se actualiza el fichero 
remoto situado en una carpeta en el  servidor. * En Amahi sólo está disponible en su 
versión de pago, en otras, como en Tonido y Teamdrive, se limita a 2GB el tamaño de 
los datos que pueden ser sincronizados. 

 
 Streaming de música: si la solución incorpora algún mecanismo para la reproducción 

de música desde el servidor de manera que se pueda escuchar la música almacenada en 
el servidor en cualquier ordenados, tableta o dispositivo móvil cliente. 

 
 Videostreaming: si la solución incorpora algún mecanismo para la reproducción de 

vídeo desde el servidor de manera que se pueda reproducir un vídeo almacenado en el 
servidor en cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil cliente. 

 
 Papelera de reciclaje: si la solución, para evitar  borrados accidentales de ficheros, 

ofrece un área donde almacenar los archivos que se desean borrar y en caso de tratarse 
de un error poder recuperarlos. 

https://wiki.amahi.org/index.php/DLNA
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 Buscador: si ofrece un buscador propio para buscar dentro del sitio web que se crea tras 

la instalación y configuración de la misma. 
 
 Versionado de ficheros: si dispone de un sistema para el control de las distintas 

versiones que se pueden almacenar de un mismo fichero. 
 
 Contactos: si cada usuario puede crear y conservar listados de contactos. 

 
 Interfaz de monitorización: si dispone de una página donde muestra el estado de la 

máquina servidora y de los procesos necesarios para ofrecer el servicio. 
 
 Integración con LDAP/AD: si ofrece la posibilidad de que los usuarios definidos en un 

LDAP o en un Active Directory (AD) puedan también acceder a la aplicación. 
 
 Backup: si dispone de una aplicación para hacer backups. 

 
 Servidor de correo: si se puede configurar para que el servidor actúe como un servidor 

de correo y los usuarios puedan tener cuentas de correo en las que mandar o recibir 
correos. Owncloud no tiene un servidor de correo (aunque existe una aplicación 
desarrollada y pendiente de aprobar) pero se puede configurar para que mande correos 
tipo reinicio de contraseña (al igual que iFolder). Teamdrive y Seafile se puede 
configurar para que manden notificaciones ante algún evento o para mandar los enlaces 
de los ficheros a compartir. El software para convertir Amahi en un servidor de correo 
todavía está en desarrollo y pruebas. 
 

 Cliente de correo: si dispone de un cliente de correo. Se puede integrar el cliente 
Roundcube con Owncloud. En Amahi hay que instalar MailMan. 

 
 Calendario: si dispone de una aplicación de calendario. 

 
 Galerías: si dispone de la opción de ver en modo galería las fotos subidas  

 
 Visualizados de documentos: si dispone de una aplicación para visualizar el contenido 

de algunos documentos sin tener que descargarlos. 
 
 Almacenamiento interno: si los datos son guardados en un disco local al servidor. 

 
 Almacenamiento externo: si también ofrece la posibilidad de almacenar datos en una 

nube externa ofrecida por un proveedor comercial convencional. 
  
 Registro de logs: si se generan archivos de logs, pudiéndose consultar en caso de fallo 

 
 HTTPS: si permiten la opción de usar protocolo HTTPS en vez de HTTP para 

conectarse a la nube personal del cloud server. 
 
 Gestor de tareas: si dispone de una herramienta con la que un administrador pueda 

asignar tareas a otros usuarios. Útil para grupos de trabajo. 
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 Muro: si dispone de un espacio para dejar mensajes que puedan ser visualizados por 
otros usuarios, al estilo de Facebook. 

 
 Chat: si dispone de una herramienta de comunicación instantánea con otros usuarios. 

 
 Gestión de accesos: si dispone de una sección donde administrar usuarios y permisos 

 
 Cambio de puerto: si se puede cambiar el puerto por defecto, interesante opción si la 

aplicación cliente tiene un firewall por delante. Por ejemplo, si la aplicación servidora 
expone su web de acceso en el puerto 10001 y si la máquina con el software cliente está 
en una red con un firewall que sólo permite tráfico de salida por el puerto 80, si se desea 
que ese cliente pueda acceder a la nube de servidor, se podría cambiar a que el servidor 
escuche  en el puerto 80 en vez del 10001. *Amahi lo permite para su acceso mediante 
VPN. Ulteo ofrece la posibilidad de usar un Gateway para el accedo al OVD. 

 
En la Tabla 10 se muestran si existen o no límites para la sincronización de los datos, tamaño 
de fichero o ancho de banda, entre otras características como el número de formatos soportados 
en el streaming, o si tiene o no una versión en español. 
 
Tabla 10. Comparativa de límites y otras características entre soluciones  gratuitas 

 

 

OWN 
CLOUD TONIDO AMAHI EYEOS iFOLDER 

TEAM 
DRIVE ULTEO SEAFILE 

SPARKLE 
SHARE 

OPERA 
UNITE 

Limite en 
sincronización 
de ficheros No 2GB No No No 2GB No No No No 

Limite de 
usuarios No No No No No No No No No No 

Complejidad 
instalación y 
configuración Fácil Fácil Fácil Media Alta Media Fácil Fácil Alta Fácil 

Experiencia de 
usuario Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena Regular Buena 

Número 
formatos de 
audio 
soportados en 
streaming NS/NC 7 NS/NC NS/NC 0 0 NS/NC 0 0 NS/NC 

Número 
formatos de 
video 
soportados en 
streaming NS/NC 16 NS/NC NS/NC 0 0 NS/NC 0 0 NS/NC 

Limite de 
almacenamiento No No No No No 10GB No No No No 

Máximo tamaño 
de fichero* No 2GB No No No 2GB No 100MB No No 

Limite en ancho 
de banda No No No No No 

20GB 
mes No No No No 

Idioma ES IN/ES ES ES IN/ES ES ES ES IN ES 
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Leyenda: 

 

 Límite en sincronización de ficheros: si existe algún limite en la sincronización de 
ficheros entre la carpeta en local del cliente y la carpeta remota en el servidor. Si existe 
límite se especifica el valor de dicho límite. 
 

 Límite de usuarios: si existe o se especifica algún limite en número de usuarios que 
pueden acceder al sitio web. Si existe límite se especifica el valor de dicho límite. 
 

 Limite de almacenamiento: si existe o se especifica algún límite de almacenamiento y 
el valor de dicho límite. 
 

 Límite de tamaño de fichero: si existe o se especifica algún límite para el tamaño 
máximo que puede tener un fichero que se va a subir a la nube. Owncloud está 
inicialmente limitado a 500MB pero puedes cambiar ese límite en el fichero 
/etc/php5/apache2/php.ini cambiando el valor de los parámetros upload_max_filesize y 
post_max_size . 
 

 Límite de ancho de banda: si existe o se especifica algún límite para el ancho de banda 
y cuál es el valor de dicho límite. 
 

 Idioma: ES: Español, IN= Inglés 
 

5.4 ELECCIÓN DEL SERVIDOR CLOUD PARA HOGAR DIGITAL 
 
Tras la experiencia recogida en la evaluación de las distintas soluciones la Tabla 11 refleja la 
puntuación, personal y subjetiva, para las funcionalidades fundamentales que se han buscado 
durante el desarrollo de este proyecto: 
  

Tabla 11. Puntuación de las funcionalidades básicas para cada solución 

CARACTERÍSTICA 
OWN 
CLOUD TONIDO AMAHI EYEOS iFOLDER 

TEAM 
DRIVE ULTEO SEAFILE 

SPARKLE 
SHARE 

OPERA 
UNITE 

Almacenamiento 9 5 8 6 8 8 7 7 5 7 

Sincronización 9 9 - - 7 8 - 6 7 - 

Compartición 7 8 7 7 7 8 7 6 6 8 

Subida Archivos 9 9 9 6 8 8 7 6 6 7 

Descarga 9 9 9 7 8 9 8 7 7 7 

Gestión accesos 9 9 9 8 7 8 8 7 5 6 

Acceso web 9 9 9 8 8 - 9 7 - 7 

Cliente Windows 8 8 7 - 7 9 - 6 6 - 

Cliente Android 8 9 8 - - 7 - 7 - - 

VideoStreaming 8 9 7 6 - - 6 - - 7 

Streaming de 
Música 9 9 8 7 - - 7 - - 7 

VALORACION 
TOTAL 94 93 81 55 60 65 59 59 42 56 
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La información mostrada en las tablas 9, 10 y 11 ayuda a tomar una decisión en función de las 
necesidades o características buscadas. Cada una de las soluciones analizadas tiene sus puntos 
fuertes así como sus puntos débiles, como se ha podido constatar durante la realización de esta 
memoria, y todas ellas aportan la funcionalidad básica que se buscaba, es decir, 
almacenamiento y compartición de archivos vía Internet. Hay quizás tres aplicaciones que 
destacan sobre el resto: Owncloud, Tonido y Amahi. Los niveles de calidad, características y 
funcionalidades son muy parecidos entre ellas, si bien para un entorno de hogar digital y para 
alguien que no busque demasiados extras, quizás sea Owncloud la que mejor se adapta a este 
tipo de entornos, logrando una calidad muy aceptable. Tonido está muy a la par, superando a 
Owncloud en varios aspectos, pero se debe tener en cuenta que hay que pagar por tener más 
prestaciones sobre todo en compartición y sincronización de datos mientras que en Owncloud 
es gratuito. 
Owncloud es la que mejor refleja todo lo que se buscaba con esta investigación de mercado. Es 
un software de código abierto y con licencia de libre distribución, ofrece una cómoda 
instalación tanto del cliente como del servidor, por lo que cualquier persona está capacitada 
para instalárselo y administrarlo y tiene una versión en castellano. Se puede acceder al espacio 
de almacenamiento en el servidor, sin más limitaciones que el espacio libre que exista en su 
disco duro, tanto vía web como vía cliente Windows o cliente Android (aunque este cliente 
cuesta 0.79 €) entre otros. El streaming de audio y video funciona perfectamente, y se pueden 
compartir los archivos de manera sencilla. Es por todas estas ventajas y características por lo 
que ha sido la seleccionada para la demostración final. 
 
Si no se desean tener sincronizados más de 2GB de datos entre las carpetas locales y remotas, 
la solución que toma más fuerza sin lugar a dudas es Tonido, muy parecido a OwnCloud en 
cuanto a funcionalidades, facilidad de instalación, uso y administración, e incluso con un 
cliente Android gratuito con mejor diseño que el de Owncloud. Las aplicaciones que se pueden 
instalar opcionalmente en Tonido son también bastante potentes y con un aspecto muy cuidado. 
Comentar que si se desea tener sincronizados más de 2GB de datos, Tonido ofrece su versión 
Pro, dirigida a profesionales y autónomos, que permite sincronizar hasta 100GB con un coste 
de 29$ al año y su versión Biz que permite sincronizar hasta 200GB con un coste de 129$ al 
año, pensada sobre todo para pequeños negocios. 
 
La tercera solución recomendada, Amahi, requiere una IP fija y tiene una versión de pago para 
la sincronización pero puede ser una plataforma excelente para instalar potentes aplicaciones a 
golpe de un click, de hecho, el propio OwnCloud se puede instalar sobre Amahi. Por lo tanto, 
esta opción sería muy interesante para un usuario que no le importe tener desactivado el DHCP, 
y que quiera tener la opción de disponer de múltiples aplicaciones y servicios basados en web 
en un solo servidor. 
 
Seafile también puede ser interesante para la compartición de archivos entre miembros de un 
hogar digital o pequeña empresa, aunque su cliente Android también cuesta 0,79€, pero está 
por detrás con respecto a Owncloud y Tonido en cuanto a potencial y funcionalidades, pues no 
tiene videostreaming.  
 
iFolder puede llegar a ser interesante para una pequeña empresa ya que también ofrece 
integración con LDAP, pero quizás es un poco más complicada de instalar y administrar y le 
faltan algunas funcionalidades que serían interesantes en un ámbito de hogar digital. 
Tiene un cliente para iPhone pero no para Android. 
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Teamdrive tampoco soporta videostreaming ni tiene acceso web aunque sí tiene un cliente 
Android gratuito y la compartición de ficheros funciona muy eficazmente, aunque tiene 
limitaciones por ser la versión gratuita de un software comercial. 
 
Sparkleshare es posiblemente la que tiene menos funcionalidades aunque cumple con el 
objetivo de almacenamiento y compartición de ficheros en la nube, siempre que estos no sean 
muy grandes. 
 
Si lo que se desea es simplicidad de instalación y  configuración, lo más fácil es Opera Unite, 
dónde sólo hay que activarlo tras instalar el navegador Opera. Lamentablemente, el problema 
de Opera Unite es que ya no está soportado en la última versión de Opera, y su destino va a ser 
la desaparición, pero sin duda que era una magnífica idea. 
 
También se han incluido soluciones de virtualización de escritorio que permiten la 
compartición de ficheros y la colaboración de una manera diferente. El famoso eyeOS en su 
versión gratuita no incluye muchas funcionalidades, por lo que se recomienda usar Ulteo que 
trae de serie muchas más aplicaciones y funcionalidades. Ambas están enfocadas más a entorno 
empresarial, ya que ofrecen una fácil integración con LDAP o Active Directory,  pero pueden 
ser utilizadas sin problemas también en un entorno de hogar digital. 
 
Resumiendo, la solución elegida y recomendada para montar un servicio de almacenamiento y 
compartición montando un servidor con tecnología cloud en el hogar digital es Owncloud. 

 

5.5 Software Libre Distribución vs Software Propietario 
 
Existen dos filosofías diferentes de entender y distribuir el software. En el software de libre 
distribución se otorga una licencia al usuario que le permite usarlo gratuitamente o incluso 
modificar su código para mejorarlo, en cambio en el software propietario hay pagar por las 
licencias de uso y encima estas tienen bastante limitaciones, como por ejemplo, que la 
aplicación sólo se pueda utilizar en un ordenador,  que no se puedan hacer copias, que no sea 
posible modificar el código, etc. 
 
Una empresa puede desarrollar o apoyar una iniciativa de software de libre distribución con la 
esperanza de que si se populariza podrá sacar rédito económico dando soporte a dicha 
aplicación. Normalmente, con el software de libre distribución la empresa necesitará menos 
recursos y tiempo para mejorar la aplicación ya que habrá desarrolladores que voluntaria y 
gratuitamente colaboren a mejorarla. En cambio, una empresa que comercialice software 
propietario obtendrá beneficios por su software tanto en cuento venda sus licencias, y también 
por el soporte, pero tendrá que tener en nómina un equipo importante de desarrolladores. Para 
popularizar la aplicación normalmente tendrá que invertir en publicidad, otro gasto más. Para 
minimizar esto, se suelen ofrecer versiones de prueba o limitadas para que el usuario pueda 
experimentar las bondades de la nueva aplicación con la esperanza de que se lance a comprar 
una licencia que le permita usar el producto sin límites. 
 
Muchas versiones gratuitas de aplicaciones de código abierto y libre distribución se dejan de 
desarrollar o soportar precisamente porque no hay nadie invirtiendo. Esto no sucede en el 
software propietario donde desde el principio va a haber una inversión y actualizaciones 
periódicas. 
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De todas formas, hay empresas prestigiosas en ambos modelos, cosa que da bastante seguridad 
a los clientes, ya que siempre van a  tener soporte y parches ante los posibles problemas que 
pudieran surgir. Cada cliente tendrá que evaluar que le interesa en función de sus necesidades. 
Incluso muchas empresas invierten y desarrollan soluciones tanto de libre distribución como de 
software propietario, sobre todo, si va dirigido a usuarios personales se suelen ofrecer versiones 
gratuitas pero si se va a comercializar o este software va a ser usado por una empresa, se le va a 
requerir a esta empresa cliente que compre una licencia de uso a la empresa propietaria del 
software. 
 
Por tanto, en general  para una persona normal que no quiere gastarse mucho dinero en 
software le va a convenir utilizar software de libre distribución antes que software propietario, 
mientras que para una empresa, que va a exigir a las aplicaciones cierta estabilidad y fiabilidad, 
le va a convenir tener detrás una empresa que le dé soporte, para poder reclamarle cualquier 
fallo y por consiguiente, tendrá que adquirir una licencia de pago. 
 
En este proyecto donde se supone que el usuario o usuarios son los miembros integrantes de 
una familia y/o sus amigos sin ánimo de lucro, está claro que la opción más interesante, por ser 
la más económica va a ser utilizar software de libre distribución. 
 
5.6 Servidor CLOUD en el hogar vs servidores en La Nube 
 
La ventaja más importante de instalar, configurar y administrar  un servidor Cloud en algún 
ordenador del hogar frente a contratar uno que ofrezca similares características en la Nube es 
sin duda el control de la privacidad de los datos. Otra ventaja es que normalmente, a la larga, 
saldrá más barato tener un servidor dedicado a ofrecer un servicio cloud (incluso se podría 
reutilizar algún ordenador antiguo) que pagar el dinero que nos pida periódicamente el 
proveedor de un servicio en la nube. 
También hay que tener en cuenta que un proveedor nos va a ofrecer servicios añadidos  como 
copias de respaldo (backups), DNS, seguridad, redundancia, alta disponibilidad... 
Si la solución con la que se monta el cloud server no ofrece estas posibilidades habrá que 
buscar un software complementario que sí pueda hacerlo. 
 

5.6.1 Copias de Respaldo (Backup) 
 
Normalmente los proveedores de almacenamiento en la nube suelen ofrecer o hacer copias de 
respaldo para evitar la pérdida de datos. 
 
Si se decide montar un servicio de almacenamiento tipo nube en un servidor propio equivalente 
a los servicios profesionales, habrá que tener también un software de backup y definir una 
política de backup, para poder disponer de copias de respaldo desde las que poder restaurar 
nuestros datos en caso de pérdida. 

5.6.2 Seguridad 
 
No tiene sentido montar un servicio de almacenamiento en la nube propio en vez de contratarlo 
con un proveedor,  con la justificación de proteger los datos más personales si se descuida la 
seguridad del servidor y los permisos de acceso a los ficheros compartidos. 
Lo primero sería usar HTTPS con certificados de Autoridades de Certificación reconocidas, 
como por ejemplo Verisign, pero estos certificados suelen ser bastante caros, del orden de unos 
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cientos de euros. Utilizar certificados de seguridad auto-firmados puede ser peligroso ya que un 
atacante podría hacer un man-in-the-middle o cualquier otro tipo de ataque. Algunas soluciones 
permiten https pero el tráfico debe pasar por servidores del proveedor, haciéndose después un 
redirección hacia el servidor propio. 
 
La mayoría de las soluciones usan el servidor web Apache y el servidor de aplicaciones Tomcat 
(ambos de código abierto y de libre distribución) por lo que, aunque a nivel de aplicación no se 
ofrezca esta posibilidad, resulta sencillo configurarlo en los ficheros de  configuración del 
Apache o del Tomcat. 
 
Un detalle al que hay que prestar mucha atención es observar y controlar los permisos y 
propietarios de las carpetas que se comparten a través de estas aplicaciones porque de no ser los 
adecuados, un usuario mal intencionado podría acceder a cualquier parte de nuestro servidor e 
incluso ejecutar programas espías o virus, con lo que la privacidad e integridad de los datos 
quedaría comprometida. 

5.6.3 DNS  (no-ip.com) 
 
Las urls de acceso suelen contener un nombre de dominio que son traducidos en un DNS por 
una IP. El servidor donde se despliegue la aplicación deberá tener una IP pública accesible vía 
Internet por lo que se necesita un nombre de dominio para componer la url de acceso al 
servicio. 
Puede ser interesante contratar un dominio pero hay servicios gratuitos para este tipo de 
situaciones como el de no-ip.com (Figura 72), que nos ofrece gratuitamente una serie de 
subdominios de dominios de los que la empresa es propietaria. Para este proyecto se ha 
definido el subdominio cloudserverhd.servehttp.com.  
 
 

 
 

Figura 72. Pagina de gestión resolución DNS en NOIP.COM 
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Y como se tiene la posibilidad de modificar la resolución de ese nombre de dominio por la 
dirección IP que se desee (Figura 73). Esto puede llegar a ser muy útil si, por ejemplo, se usa 
una máquina virtual  y se usa DHCP, por lo que cada vez que se arranque el servidor su 
dirección IP podría variar. 
  
 

 
 

Figura 73. Resolución de ip por nombre en NOIP.COM 

 
En el caso de este proyecto se ha querido mantener el mismo nombre de dominio 
cloudserverhd.servehttp.com independientemente de la máquina arrancada y del software que 
ejecutara el servicio cloud, si a esto se añade que se ha usado DHCP(Dynamic Host 
Configuration Protocol), pues ha habido que cambiar varias veces la dirección IP a la que se 
resuelve este subdominio. 

5.6.4 Alta disponibilidad 
 
Los proveedores de servicios cloud suelen ofrecer también la posibilidad de contratar alta 
disponibilidad, que normalmente se suele conseguir con un cluster de dos máquinas virtuales 
en configuración activo-pasivo. El servicio se ofrece a través de la máquina activa pero en caso 
de que fallara la máquina en estado pasivo pasaría a estado activo con lo que se minimizaría el 
tiempo de indisponibilidad. 
 
Para poder hacer esto a nivel de un hogar digital habrá que instalar un software capaz de 
gestionar un cluster. Si se usan máquinas virtuales, algunos hipervisores y software de 
infraestructura virtual permiten tener dos máquinas virtuales idénticas en configuración activo-
pasivo. 
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5.7 Interacción entre dispositivos para Hogar Digital y el Cloud Server 
 
En un hogar digital es fácil encontrar dispositivos con capacidad para acceder a Internet como 
por ejemplo, móviles, tabletas, portátiles, ordenadores, televisores… 
 
Acceso a Internet es todo lo que se necesita para acceder a la nube ofrecida por el cloud server 
ya que la mayoría de soluciones ofrecen acceso web, y en el caso de móviles, tabletas y 
ordenadores se puede instalar un cliente que automatice la sincronización de los cambios sobre 
un fichero ya sea en local o en remoto. 
 
Para los ordenadores también se ofrecen clientes que faciliten la sincronización de los datos en 
local que se desean sincronizar o subir a la nube para ser compartidos. 
 
Además algunas soluciones ofrecen accesos por VPN para hacer la conexión de una manera 
más segura y poder saltarse algún proxy o firewall en el caso de  que existan en la red desde 
donde se acceda. También se suele ofrecer la posibilidad de cambiar el puerto en el que 
escucha el servidor y poner uno que suela estar permitido por cualquier cortafuego como puede 
ser el puerto TCP 80 o el puerto TCP 443. 
 
Otra opción aunque sólo disponible en muy pocas soluciones es el acceso DLNA (Digital 
Living Network Alliance), que permite a los sistemas que están conectados a una misma red 
intercambiarse archivos multimedia. 
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6 ESTUDIO DEL POTENCIAL DE UN CLOUD 

SERVER EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL  

 
Un servicio cloud  con servidores propios no sólo es interesante a nivel de un hogar digital. 
Crear una nube propia y controlada con software de código abierto y libre distribución, es una 
alternativa perfectamente factible y económica a nivel empresarial. 
 
Las soluciones software empleadas en este proyecto son especialmente interesantes en el caso 
de una pequeña o mediana empresa con unas pocas decenas de empleados. 
 
6.1 Pruebas de Rendimiento 
 
A la hora de evaluar que software es el más adecuado para un ámbito PYME es muy apropiado 
realizar pruebas de rendimiento, de carga y de estrés. Es decir, es recomendable evaluar, por 
ejemplo,  el rendimiento ante N usuarios simultáneos, cuántos usuarios, volumen de datos y 
ancho de banda, tiempos de espera de cada usuario y si hubo errores o no. 
 
Es muy importante realizar estas pruebas en el mismo entorno, es decir, que tanto las máquinas 
desde donde se lanzan las pruebas como los servidores de las diferentes aplicaciones a evaluar 
tengan las mismas características. 
  
En este caso, todas las aplicaciones corren sobre un sistema operativo Linux Ubuntu 12.04 
instalados en una máquina virtual VMware con 2Gb de RAM y 1 procesador de 2,4 GHz 
ejecutada con VMware Workstation 6.5.1. 
 
Para hacer las pruebas de carga se utiliza el software WebServer Stress Tool, que en su versión 
gratuita incluye hasta simulaciones de 10 usuarios simultáneos y un tiempo mínimo entre clicks 
de 5s (con menos tiempo se conseguiría mejor resolución en los gráficos), siendo suficiente 
para emular un entorno de un hogar digital o una pequeña empresa. Se ha elegido esta 
herramienta ya que se puede ejecutar en Windows y ofrece unos buenas gráficas como 
resultado. Esta herramienta va a estar instalada en un host en la misma red local que la máquina 
virtual con la solución a evaluar. 
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Sólo se realizan estas pruebas de rendimiento para 3 aplicaciones: Owncloud, Tonido y Amahi, 
por no alargar innecesariamente esta memoria. 
 
La Tabla 12 muestra los recursos a los que se ataca en cada URL y su tamaño. Los recursos 
solicitados van a ser los mismos para las 3 soluciones evaluadas. Los ataques a la primera URL 
lo que harán será validarse con el usuario y contraseña facilitada a la aplicación Webserver 
Stress. Posteriormente, la herramienta solicitará y descargará los recursos que se detallan: 
 

Tabla 12. Recursos solicitados durante pruebas de carga 

 
URL Nº NOMBRE TIPO DE ARCHIVO TAMAÑO 

1 Inicio     

2 Kalimba.mp3 audio mp3 8222KB 

3 Desert.jpg Fotografia 763KB 

4 sample_mpeg4.mp4 Video mp4 214KB 

5 Practica1.docx Documento 121kB 

6 Wildlife.wmv Video 25.631 KB 

 
La Tabla 13 establece una comparación de la respuesta media ante solicitudes de recursos 
(clicks) de los servidores con Owncloud, Tonido y Amahi, cuando se le piden diferentes 
recursos con una carga variable. Como se puede observar entre más pesado sea el objeto 
solicitado más tiempo medio tardará en ser atendido: 
 
 
Tabla 13. Comparativa prueba de carga Owncloud, Amahi y Tonido: Resultados por url 

  

TIPO 

RECURSO 

TIEMPO MEDIO ENTRE CLICKS Nº CLICKS 

OWNCLOUD TONIDO AMAHI OWNCLOUD TONIDO AMAHI 

Inicio 141 137 375 67 75 75 

mp3 467 427 725 78 68 67 

jpg 121 122 292 75 85 75 

mp4 87 83 206 74 67 62 

docx 111 83 228 72 80 68 

wmv 1.363 1.176 1.351 85 79 74 

 
Atendiendo a los resultados de la tabla es Tonido la que logra los mejores resultados al servir 
prácticamente todos los tipos de archivos si bien Owncloud le sigue muy de cerca. Amahi es 
una plataforma más pesada y se refleja al atender las peticiones pero son unos tiempos 
totalmente aceptables para un hogar digital. 
  
La Tabla 14 ofrece una comparativa de las tres soluciones  atiendo a los resultados obtenidos 
por cada uno de los diez usuarios que simula la herramienta WebServer Stress Tool: 
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Tabla 14. Comparativa prueba de carga Owncloud, Tonido y Amahi: Resultados por 

usuario 

 

USUARIO 

TIEMPO MEDIO ENTRE CLICKS Nº CLICKS 

OWNCLOUD TONIDO AMAHI OWNCLOUD TONIDO AMAHI 

1 386 224 500 84 75 75 

2 338 419 471 76 67 62 

3 430 326 474 57 65 60 

4 487 246 544 53 67 57 

5 461 331 543 48 47 53 

6 471 361 577 42 42 38 

7 357 462 694 37 34 36 

8 508 476 539 33 34 27 

9 613 438 329 24 28 22 

10 383 195 827 18 22 20 

USUARIO 

BYTES TOTALES KBITS/S 

OWNCLOUD TONIDO AMAHI OWNCLOUD TONIDO AMAHI 

1 501.255.161 264.753.033 445.481.796 123.560,63 127.946,61 96.296,65 

2 387.845.499 537.455.159 327.576.365 120.646,27 155.539,96 91.301,73 

3 372.766.100 384.037.355 245.955.186 123.818,88 147.376,70 70.324,33 

4 382.520.064 253.673.033 269.360.691 118.438,95 124.827,15 70.730,25 

5 341.978.189 253.134.860 285.225.295 123.658,41 130.176,46 80.792,22 

6 233.722.397 234.072.511 160.056.919 94.459,52 126.688,32 58.390,28 

7 135.753.251 260.306.497 230.886.634 84.591,93 132.625,23 76.009,39 

8 176.520.421 206.353.758 81.590.580 86.806,92 104.989,10 46.579,69 

9 150.967.143 170.845.468 1.691.847 82.092,47 115.456,79 1.867,65 

10 70.385.997 23.610.340 78.982.278 81.614,13 46.219,77 38.179,64 

 
 
 
Atendiendo a las tablas 12,13 y 14 se concluye que la aplicación que ofrece un mejor 
rendimiento, tanto si se consideran los tiempos medios al solicitar un recurso y descargarlo, 
como si se observa el tiempo medio en atender las peticiones de los usuarios, vuelve a ser 
Tonido seguida de Owncloud, siendo Amahi la más lenta en la mayoría de los casos. Estas 
diferencias no justificarían decantarse por una u otra solución en un ámbito de hogar digital 
pero quizás sí en un ámbito empresarial de más de 10 usuarios aunque no se ha llegado al punto 
de saturación del servidor. Esto no se ha podido lograr por las limitaciones ya explicadas de la 
versión gratuita de la herramienta Webserver Stress que sólo permite 10 usuarios como 
máximo con una separación de 5 segundos entre peticiones, pero se estima que estos valores 
son suficientes para las pretensiones de estas soluciones cloud.  
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Las Tabla 15 resume los parámetros con los que se ha configurado esta batería de pruebas de 
carga para atacar a cada uno de los servidores, el primero corriendo Owncloud, el segundo 
corriendo Tonido y el tercero corriendo Amahi. 
 
El propósito de la misma es comprobar cómo se comporta la aplicación cuando los usuarios se 
descargan música en mp3, videos en wmv y mp4 , imágenes en jpg y documentos en pdf y 
docx. Esta prueba es la más cercana a la realidad ya que en un servidor normalmente se tienen 
diferentes usuarios haciendo o descargando cosas diversas, y por tanto la carga del sistema va a 
ser variable. 
 

Tabla 15. Configuración prueba de carga de Owncloud 

 
Configuración para prueba de carga 

Configuración de test 
Tipo de Test:  Por tiempo y carga variable (se ejecuta el test durante 2 minutos) 
Simulación 
usuarios:  

10 usuarios simultáneos - 5 seconds de margen entre peticiones (Random) 

Periodo: Validación cada 5 segundos 
URLs 
Secuencia 
URL:  

Los usuarios acceden a diferentes urls 

URLs 
OWNCLOUD
:  

http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud 
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/Kalimba.mp3 
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/Desert.jpg 
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/sample_mpeg4.mp4 
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/PRACTIC%201.docx 
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/Wildlife.wmv 

URLs 
TONIDO: 

http://hdecacer.tonidoid.com  
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2
FKalimba.mp3&filename=Kalimba.mp3 
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2
FDesert.jpg&filename=Desert.jpg  
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2FTonidoSync%2F
sample_mpeg4.mp4  
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2
FPRACTIC%201.docx&filename=PRACTIC%201.docx  
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2
FWildlife.wmv&filename=Wildlife.wmv   

URLs 
AMAHI: 

http://hda.cloudserverhd.amahi.net  
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=kalimba.mp3&dir=%2Fextplorer%2Fpublic 
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=desert.jpg&dir=%2Fextplorer%2Fpublic 
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=sample_mpeg4.mp4&dir=%2Fextplorer%2Fpublic 
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=PRACTIC%201.docx&dir=%2Fextplorer%2Fpubli
c 
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=wildlife.wmv&dir=%2Fextplorer%2Fpublic 

Configuración Navegador 
Agente de usuario  Mozilla/5.0 (compatible; Webserver Stress Tool 7; Windows) 
Tiempo de timeout 
HTTP  

120 s 

Cookies: Activadas 
SSistema Cliente 

Sistema Windows 7  CPU a 2394 MHz,  
Memoria 
RAM usada: 

924 MB de 3947 MB  

Test Software 
Webserver Stress Tool:  7.3.0.2295 Trial Version 

 
Las Figuras 74, 75 y 76 permiten apreciar además de los tiempos de respuesta en cada petición 
si hubo algún error: 

http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/Kalimba.mp3
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/Desert.jpg
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/sample_mpeg4.mp4
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/PRACTIC%201.docx
http://cloudserverhd.servehttp.com/owncloud/?app=files&getfile=download.php?file=/Wildlife.wmv
http://hdecacer.tonidoid.com/
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FKalimba.mp3&filename=Kalimba.mp3
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FKalimba.mp3&filename=Kalimba.mp3
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FDesert.jpg&filename=Desert.jpg
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FDesert.jpg&filename=Desert.jpg
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2FTonidoSync%2Fsample_mpeg4.mp4
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2FTonidoSync%2Fsample_mpeg4.mp4
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FPRACTIC%201.docx&filename=PRACTIC%201.docx
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FPRACTIC%201.docx&filename=PRACTIC%201.docx
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FWildlife.wmv&filename=Wildlife.wmv
http://hdecacer.tonidoid.com/core/downloadfile?disposition=attachment&filepath=%2Fhome%2Fhector%2Fserver%2Fcache%2FWildlife.wmv&filename=Wildlife.wmv
http://hda.cloudserverhd.amahi.net/
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=kalimba.mp3&dir=%2Fextplorer%2Fpublic
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=desert.jpg&dir=%2Fextplorer%2Fpublic
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=sample_mpeg4.mp4&dir=%2Fextplorer%2Fpublic
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=PRACTIC%201.docx&dir=%2Fextplorer%2Fpublic
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=PRACTIC%201.docx&dir=%2Fextplorer%2Fpublic
http://ext.cloudserverhd.amahi.net/index.php?option=com_extplorer&action=download&item=wildlife.wmv&dir=%2Fextplorer%2Fpublic
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Figura 74. Tiempos de servicio prueba de carga  de Owncloud 

 
 

Figura 75. Tiempos de servicio prueba de carga  en Tonido 
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Figura 76. Tiempos de servicio prueba de carga en Amahi 

 
En los 3 casos se observa que el servidor atiende las peticiones de manera holgada y sin 
errores, ya que no ha llegado a congestionarse. Los tiempos medios de las peticiones son 
similares si bien Tonido logra mejores tiempos de respuesta sobre todo para la descarga de 
vídeo wmv. 
 
Las figuras 77, 78 y 79 muestran una comparativa entre el ancho de banda que puede llegar a 
ofrecer el servidor (en Kbit/s) y el experimentado por los usuarios (Kbit/s): 
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Figura 77. Ancho de banda servidor/usuario prueba de carga en Owncloud 

 
 

Figura 78. Ancho de banda servidor/usuario prueba de carga en Tonido 
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Figura 79. Ancho de banda servidor/usuario prueba de carga en Amahi 

 
Se vuelve a apreciar que los tres servidores están muy parejos y que son capaces de ofrecer un 
ancho de banda suficiente para los usuarios, aunque obviamente el ancho de banda medio 
experimentado por los usuarios va disminuyendo en función de según vaya aumentando el 
número de usuarios, pero cuando se llega a ese límite de 10 usuarios simultáneos la respuesta 
de los servidores con Owncloud y Tonido es muy parecida (en torno a 60.000) estando Amahi 
un poco por detrás  (en torno a 45.000) . 
 
En las figuras 80, 81 y 82 se observa el número de peticiones simultáneas  abiertas así como el 
número de peticiones enviadas y recibidas y el ancho de banda necesitado para atenderlas: 
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Figura 80. Peticiones simultáneas y ancho de banda necesitado prueba de carga de 

Owncloud 
 

 
 

Figura 81. Peticiones simultáneas y ancho de banda necesitado prueba de carga de 

Tonido 
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Figura 82. Peticiones simultáneas y ancho de banda necesitado prueba de carga de Amahi 

 
Nuevamente están todas a la par, si bien en este caso se puede decir que cuando se llega a los 
10 usuarios simultáneos Owncloud alcanza un ancho de banda superior (300.000), seguido de 
Tonido (265.000) y Amahi vuelve a quedar última en esta comparativa. (245000), aunque sin 
embargo, es Tonido la que de media consigue atender mejor las peticiones. 
 
Las figuras 83, 84 y 85 muestran cuántos usuarios tuvieron que esperar para que su petición 
fuera atendida y durante cuánto tiempo, a través la respresentación de estos datos en 3D .  
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Figura 83. Espectro 3D de tiempos de respuesta prueba de carga de Owncloud 

 
 

Figura 84. Espectro 3D de tiempos de respuesta prueba de carga de Tonido 
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Figura 85. Espectro 3D de tiempos de respuesta prueba de carga de Amahi 

 
 

Para entender la gráfica hay que tener en cuenta que los porcentajes se distribuyen en forma de 
pirámides, entre más alta sea esta pirámide mayor será el porcentaje de usuarios en esa franja 
de tiempo. Se observa que es Tonido quien atiende en menos tiempo un porcentaje mayor de 
usuarios en menos tiempo prácticamente en todas las franjas de números de usuarios. 
Owncloud es la segunda que más rápido atiende a los usuarios y Amahi vuelve a ser la más 
lenta.  
 
Se puede concluir que Tonido es el ganador en todas estas pruebas de rendimiento, y que por 
tanto sería la opción más adecuada para un entorno empresarial. Además, una empresa 
normalmente puede permitirse el lujo de pagar un dinero por tener el derecho de sincronizar 
más datos, pero dado que Owncloud obtiene unos valores muy similares y la sincronización de 
datos es ilimitada y gratuita, está claro que debe ser la opción recomendada para un hogar 
digital. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En los apartados dedicados al estado del arte de la virtualización y el cloud computing se ha 
podido constatar el enorme grado de desarrollo que ha alcanzado la virtualización y, por ende, 
la computación en la nube (cloud computing). Se ha explicado de una manera sencilla los 
conceptos de máquina virtual e hipervisor, tan necesarios a la hora de entender esta tecnología. 
Se han tipificado las diferentes formas de virtualizar así como sus pros y sus contras. Se ha 
aportado una visión clara y concisa de las características y cualidades que definen de manera 
unívoca a la virtualización y de las causas que la motivaron. Además, se han mostrado algunos 
de los diferentes productos que ofrece VMware para poder emplear la virtualización tanto en el 
ámbito doméstico como el  empresarial ya que se va a utilizar VMware Workstation en la 
demostración final. 
 
De la misma forma, se ha contextualizado el cloud computing como una tecnología 
evolucionada de muchas otras, se ha tratado de aportar una definición rigurosa de la misma, y  
se han expuesto sus características, clasificaciones, ventajas e inconvenientes, así como su 
futuro.   
 
En otra de las secciones de esta memoria, también se ha aportado una breve visión sobre qué 
tecnologías de acceso a Internet se pueden encontrar en un hogar digital actual. 
 
Esta primera parte ha aportado la base teórica y tecnológica necesaria para entender las 
aplicaciones que se apoyan en este tipo de tecnologías y se ha realizado una comparativa de las 
soluciones comerciales de almacenamiento en la nube más conocidas, siendo quizás Dropbox 
la estrella de este mercado. Se resalta que estas aplicaciones guardan los datos de los usuarios 
en servidores gestionados por grandes empresas. 
 
El reto principal de este proyecto ha sido que una persona cualquiera pueda montar y 
administrar en su casa un servicio de cloud computing, sin necesidad de contratar el servicio a 
ningún proveedor. Se han seleccionado, instalado, configurado y comparado minuciosamente 
10  de ellas, más o menos con funcionalidades parecidas, en el sentido que pueden ofrecer un 
servicio de almacenamiento en la nube que permita compartir  datos, siendo el propio usuario 
quien instale y configure el software en su propio servidor y gestione los datos guardados en su 
servidor. Se pueden encontrar más soluciones similares, algunas de ellas también se probaron 
pero se descartaron para la comparativa por diversas razones, normalmente porque no era 
exactamente lo que se buscaba o porque estaban en fases iniciales y no funcionaban del todo 
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bien. Las soluciones expuestas en este proyecto son perfectamente válidas para un ámbito de 
hogar digital pero también pueden ser usadas por una pequeña empresa. 
 
Tras unas primeras comparativas de todas las características, funcionalidades y limitaciones de 
las 10 aplicaciones, se ha observado que hay tres aplicaciones que destacan sobre las demás y 
por tanto, son las recomendadas sobre todo para un hogar digital: Owncloud, Tonido y Amahi.  
 
El resto de soluciones aportadas ofrecen también diversas funcionalidades que se adaptan 
mejor o peor a un entorno de hogar digital pero no han logrado superar las funcionalidades de 
las tres recomendadas. 
 
Por último se han realizado pruebas de rendimiento, bajo las mismas condiciones, de las 3 
aplicaciones que se han valorado como las más adecuadas para un entorno de hogar digital, 
considerándose también la posibilidad de usarlas en una pequeña empresa con unas decenas de 
empleados. Si lo que más interesa es el rendimiento sin duda que estas pruebas pueden ayudar a 
tomar la decisión final. Los resultados de las pruebas de carga fueron bastante parejos siendo 
Tonido la que obtuvo un mejor rendimiento, pero siendo todas ellas válidas para los usos 
planteados en este proyecto. 
 
De manera general y para un Hogar Digital se recomienda usar Owncloud por ser una 
herramienta con licencia GNU/GPL, una de las más fáciles de instalar y configurar, sin 
limitaciones, y con una administración y usabilidad al alcance de cualquier persona. Pero la 
elección de qué herramienta es mejor utilizar dependerá de las necesidades del usuario y de si 
éste va buscando alguna característica en especial como puede ser la integración con LDAP, 
acceso VPN, que funcione bien el videostreaming, etc.  
 
Por tanto, durante el desarrollo de la memoria se han cubierto de manera holgada los objetivos 
marcados al inicio de la misma, y constituye una referencia para todo aquél que quiera 
introducirse en el mundo de la virtualización y de los servicios en la nube. 
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