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Resumen 

La nube no es completamente segura, y las empresas e individuos que migren sus 

datos están transfiriendo el control de estos a terceros, por lo que amenazas como la 

violación y la pérdida de datos se convierten en una preocupación real y un impedimento 

para su adopción. Con el fin de brindar una solución a este problema, se desarrolló un 

sistema de archivos para Linux, nombrado SecCloudFS, basado en software Java de código 

abierto, que distribuye los archivos entre  nubes independientes, y a través de algoritmos 

criptográficos garantiza la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos.  

Además del desarrollo de SecCloudFS, en el proyecto se trabajó en la definición de 

políticas y mecanismos adicionales que se deberían implementar para el uso seguro del 

sistema, y en la ejecución de pruebas para determinar qué aspectos del sistema afectan 

más su rendimiento. Los resultados de las pruebas revelaron que aprovechar la caché del 

sistema incrementa en gran medida el rendimiento, y utilizar un mayor número de nubes 

de almacenamiento disminuye la cantidad de datos almacenados y mejora la 

disponibilidad de los datos.  

Por último, es importante señalar que el sistema es actualmente un prototipo: 

existen aún problemas por resolver y se deben realizar pruebas exhaustivas antes de que 

pueda ser utilizado en ambientes reales. El proyecto entonces se podría ampliar y 

terminar en un futuro, o bien, podría servir como base para otros desarrollos.  
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Capítulo 1: Introducción 

En los últimos años, el mundo tecnológico ha presenciado una explosión de 

servicios relacionados con cloud computing. Muchas veces confundido con la misma 

Internet, la computación en la nube es un modelo computacional relativamente nuevo 

que permite a personas y empresas el acceso a un conjunto de recursos y servicios 

informáticos en línea, de forma conveniente y por demanda (Cloud Security Alliance, 

2013). La computación en la nube ofrece servicios variados que incluyen infraestructura 

como servicio (máquinas virtuales, servidores, almacenamiento, etc.), plataforma como 

servicio (ambiente de ejecución de aplicaciones, base de datos, servidor web, etc.) y 

software como servicio (CRMs, aplicaciones de correo electrónico, juegos, etc.) (“Cloud 

Computing”, s.f.). Y es que ventajas como la capacidad para adquirir recursos y servicios 

de manera elástica y automática según las necesidades del cliente, la alta disponibilidad 

de los recursos y servicios, el gran mercado de proveedores, y el bajo costo, hacen de la 

nube una solución atractiva para los requerimientos de tecnologías de información (TI) de 

las empresas. 

Sin embargo, la adopción del modelo de computación en la nube acarrea una serie 

de riesgos y retos. Un cliente de un servicio de almacenamiento en la nube, por ejemplo, 

se expone a los siguientes peligros (Cloud Security Alliance, 2013) (Srinivasan, Sarukesi, 

Rodrigues, Manoj, & Revathy, 2012): 

 Pérdida sobre el control total de la integridad y la privacidad de los datos: el cliente 

ya no sabe dónde físicamente se encuentran localizados sus datos.  

 Robo de datos, debido a empleados maliciosos con acceso físico a los servidores, a 

“hackers” con capacidad para vulnerar interfaces o APIs mal diseñadas o inseguras, 

o al uso de tecnologías compartidas que pueden exponer los datos ante 

competidores. 
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 Pérdida o incapacidad para el acceso a los de datos, ya sea por un ataque de 

denegación de servicio, por una falla imprevista en los sistemas, o incluso por un 

desastre natural que dañe o destruya los servidores físicos. 

Estos potenciales problemas de la nube fueron la motivación para el desarrollo del 

sistema descrito en el presente documento, el cual consiste en un sistema para archivos 

almacenados y distribuidos en varias nubes, que provee mecanismos de seguridad para 

los datos almacenados. Para asegurar los archivos, emplea dos diferentes tipos de 

algoritmos de cifrado: los algoritmos de erasure coding, que proveen disponibilidad a los 

datos, evitando que sean inaccesibles debido a fallos en algunas de las nubes, y los 

algoritmos de encripción autenticada, que proveen confidencialidad e integridad,  

necesarias para que individuos maliciosos no puedan acceder o modificar los datos. El 

software desarrollado es una versión prototipo que provee la funcionalidad básica 

descrita, y para la cual se proponen mejoras futuras al final del documento. El sistema 

puede servir además como base para otros productos de software cuyo objetivo sea la 

protección de datos en la nube. 

El documento se divide de la siguiente manera: el capítulo I cubre la presentación, 

los antecedentes, la justificación, los objetivos planteados, y la contribución del proyecto. 

El capítulo II comprende el marco teórico, donde se explican los algoritmos y las 

tecnologías principales que sirvieron como fundamento para la elaboración del proyecto. 

Seguidamente, en el capítulo III, se describe la arquitectura del sistema y su 

funcionamiento. El capítulo IV contiene las políticas y mecanismos de seguridad 

recomendados para el correcto uso del sistema. El resultado de las pruebas de 

rendimiento realizadas y su consecuente análisis se presentan en el capítulo V. 

Finalmente, el capítulo VI describe las conclusiones y algunas recomendaciones de trabajo 

futuro para ampliar el alcance del sistema. 
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1.1 Justificación 

Aun cuando la nube es una solución global, eficiente y costo-efectiva para muchas 

necesidades de servicios de software y hardware, tiene una desventaja importante: es 

relativamente insegura (Shaikh & Haider, 2011). En febrero del año 2013, el Cloud Security 

Alliance publicó un reporte sobre las nueve principales amenazas a la seguridad de la 

nube, identificadas a partir de una encuesta realizada a expertos de la industria (Cloud 

Security Alliance, 2013). Estas amenazas, ordenadas por nivel de severidad de mayor a 

menor, son: 

1. Violación a los datos. 

2. Pérdida de datos. 

3. Secuestro de cuentas o tráfico de servicio. 

4. APIs e interfaces inseguras. 

5. Ataques de denegación de servicio. 

6. Individuos internos maliciosos. 

7. Abuso de los servicios de nube. 

8. Entendimiento insuficiente sobre las implicaciones de adoptar tecnologías de 

nube. 

9. Vulnerabilidades de las tecnologías compartidas. 

Existen casos que demuestran cómo se han concretado algunas de estas 

amenazas, y se han realizado investigaciones que prueban la inminencia de las otras: 

 En noviembre del 2012, investigadores de la Universidad de Carolina, la 

Universidad de Wisconsin y la corporación RSA publicaron un artículo donde 

describen como montar ataques de side-channel para extraer llaves criptográficas 

de otras máquinas virtuales en el mismo servidor físico (Zhang, Juels, Reiter & 

Ristenpart, 2012).  

 Una encuesta de la compañía Symantec a 32 000 organizaciones, reveló que el 43% 

de éstas habían perdido datos almacenados en la nube, forzándolas a recuperarlos 

a partir de respaldos (Howell, 2013).   
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 En junio del 2012 los servicios de nube de Amazon estuvieron varias horas abajo 

debido a tormentas eléctricas, llevándose consigo sitios y aplicaciones populares 

como Netflix, Pinterest e Instagram, poniendo en duda así la capacidad de los 

centros de datos de Amazon y la forma en que se manejan (Darrow, 2012).  

 En agosto del 2013, dos profesionales de seguridad publicaron una investigación 

donde explicaban el proceso de ingeniería reversa que aplicaron al software 

cliente de Dropbox, para violentar los mecanismos de autenticación y 

comprometer una cuenta de usuario (Zorz, 2013).  

 Dropbox ha sufrido cortes de servicio, el más reciente de ellos el 14 de marzo del 

2014, afectando a clientes en las Américas y Europa (Whittaker, 2014). 

Si bien los proveedores de servicios de nube pueden fácilmente aplicar controles 

para reducir los riesgos, y organizaciones como el Cloud Security Alliance han creado 

varias guías para la administración de la seguridad de los recursos de la nube, al entregar 

los datos a un tercero, una empresa o individuo está perdiendo parte del control sobre la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos. Este proyecto de investigación 

tiene como principal misión devolver este control al cliente de la nube, a través de una 

combinación de tecnologías de información basadas en software libre, por lo que se 

puede usar sin incurrir en grandes costos, al mismo tiempo que permite una gran 

extensibilidad.  El sistema utiliza controles de seguridad sumamente efectivos: los erasure 

codes permiten fácilmente almacenar los archivos de forma distribuida en un arreglo de 

nubes, agregando redundancia para evitar que fallas en algunas de ellas prevengan el 

acceso o la pérdida de datos, mientras que los algoritmos criptográficos aplicados antes 

del almacenamiento garantizan la confidencialidad e integridad de los datos. 

1.2 Antecedentes 

SecCloudFS no es la primera solución de software para el problema de la 

disponibilidad de datos en la nube. Antes de que el sistema fuera concebido, ya existían 

tecnologías capaces de recuperar efectivamente datos almacenados ante eventuales 

fallos, y se habían publicado varias investigaciones respecto a otros sistemas que 
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aplicaban erasure codes para ofrecer un alto grado de disponibilidad. Estos antecedentes 

son detallados en la presente sección.  

La primera tecnología de hardware capaz de garantizar la disponibilidad a los datos 

almacenados fue propuesta hace más de 20 años y se conoce como RAID, o Redundant 

Array of Independent Disks, por sus siglas en inglés. RAID ha sido desde entonces la base 

para construir sistemas de almacenamiento altamente tolerantes a fallos, mediante la 

combinación de múltiples discos físicos para conformar una sola unidad lógica de 

almacenamiento. En RAID, los datos se almacenan a través de las unidades de disco de 

diferentes formas dependiendo del esquema de configuración. Estos esquemas de 

configuración se conocen comúnmente como niveles de RAID, y cada uno se diferencia de 

los otros en cuanto al rendimiento, disponibilidad, confiabilidad y capacidad de 

almacenamiento que brindan (RAID, s. f.). RAID además ha sido utilizado como método de 

almacenamiento redundante por vendedores de servicios de nube en su infraestructura 

de cómputo, aunque actualmente es considerado por algunos como una tecnología 

inadecuada para la nube debido a que no es escalable para cantidades masivas de datos 

(Cleversafe, 2012) (Weatherspoon & Kubiatowicz, 2002). 

Además de RAID, la industria ha adoptado comúnmente otros dos métodos para 

lograr alta disponibilidad y durabilidad de los datos: replicación y erasure codes. La 

replicación utiliza generalmente más ancho de banda y ocupa mucho espacio de 

almacenamiento (Yuanbo, Hui, & Hanxu, 2012).  En comparación, los erasure codes no 

presentan ese overhead, a cambio de un leve aumento en la latencia del sistema durante 

la lectura de los datos y la reparación de datos corruptos (Weatherspoon & Kubiatowicz, 

2002). En el proyecto se prefirieron los erasure codes o algoritmos de erasure coding 

debido a estas características, y a que su aplicación es más simple.  

Los algoritmos de erasure coding (Rouse, 2014) han sido evaluados por la academia 

en los últimos años, y se han publicado varias investigaciones al respecto (Jiang & Seker, 

2009) (Yuanbo et al., 2012) (Mar, 2011) (Seiger, Gross & Schill, 2011) (Schnjakin & Meinel, 

2013) (Spillner et al., 2011). Muchas de estas investigaciones están en una línea similar al 
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trabajo realizado. Entre los trabajos relacionados, es importante mencionar a SecCSIE 

(Seiger, Gross & Schill, 2011) y a Cloud-RAID (Schnjakin & Meinel, 2013), ya que su fin es 

similar al del proyecto: brindar un sistema de manejo de almacenamiento de datos 

empresariales a través de diversos proveedores de nube, utilizando erasure coding y 

encriptación para el aseguramiento de los datos; sin embargo, no fue posible encontrar 

código fuente de estos proyectos, por lo que su utilidad parece limitarse sólo a un plano 

investigativo por ahora.  

Otro trabajo que se puede destacar es Nubisave (Spillner et al., 2011). NubiSave 

permite a un usuario de una computadora personal distribuir el almacenamiento de sus 

archivos entre varios proveedores diferentes de nubes de almacenamiento, entre ellos 

Dropbox y Amazon S3. El sitio principal del proyecto se encuentra http://nubisave.org, y el 

software se puede descargar de un repositorio de Git. No obstante, a diferencia del 

sistema presentado, Nubisave se enfoca más en ofrecer una alta disponibilidad de los 

datos, y no incluye controles o mecanismos para mantener la confidencialidad y la 

integridad. Además, el proyecto no ha sido actualizado desde inicios del 2014.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

 Proponer una solución para almacenar datos en nubes de diversos proveedores, 

capaz de garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 

con buen nivel de rendimiento al almacenar los datos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar un sistema de archivos virtual, que permita el acceso de manera 

compartida en una red y que almacene los archivos en repositorios de varias 

nubes. 

http://nubisave.org/
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2. Definir los requerimientos y las políticas de seguridad que el sistema debe cumplir, 

tomando como base algoritmos de erasure coding y otros algoritmos 

criptográficos. 

3. Desarrollar el sistema especificado, de código abierto, usando como base la 

herramienta FUSE (Filesystem in Userspace) para implementar el sistema de 

archivos virtual en Linux, con al menos una interfaz para conexión de red y que 

cumpla con los requerimientos de seguridad definidos. 

4. Realizar pruebas y mediciones para determinar que tanto afecta la caché de 

archivos y los mecanismos de seguridad al rendimiento del sistema. 

5. Presentar una propuesta de las mejoras futuras al sistema. 

1.4 Contribución 

El proyecto presentado en este documento es un esfuerzo por brindar una solución 

integral para la protección de datos sensibles en la nube, usando tecnologías abiertas, 

pero seguras, que se pueden personalizar o extender para adaptarse a diferentes 

ambientes. El sistema desarrollado es actualmente un prototipo, pero se podría ampliar y 

terminar en un futuro, o bien, podría servir como base para otros desarrollos. Además, el 

conocimiento obtenido durante el proyecto y expuesto aquí podría de ser de gran utilidad 

para aquellos con interés en la nube, en erasure coding y/o en encripción autenticada.  
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Capítulo 2: Marco teórico 

Muchas de las tecnologías aplicadas en SecCloudFS son poco conocidas, como el 

Filesystem in Userspace (FUSE), los erasure codes y la encripción autenticada. Otras 

tecnologías, como la computación en la nube, se entienden conceptualmente, pero su 

alcance y sus implicaciones no son ampliamente comprendidos. En esta sección se 

explican estas tecnologías y otros conceptos, que fueron fundamentales para el desarrollo 

del sistema.  

El marco teórico se divide en las siguientes secciones: 

1. Computación en la nube. 

2. Filesystem in Userspace (FUSE). 

3. Erasure Coding. 

4. Encripción autenticada. 

5. Caché.  

2.1 Computación en la nube 

2.1.1 Definición y características 

La computación en la nube es un modelo que permite acceso ubicuo, conveniente 

y por demanda a un conjunto de recursos computacionales compartidos y configurables, 

como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios (Cloud Security Alliance, 

2011). La computación en la nube además, tiene seis características esenciales que la 

distinguen de otras tecnologías similares: 

 Autoservicio por demanda: los usuarios deben de poder acceder, controlar y 

aprovisionar recursos sin la intervención del proveedor cuando sea posible 

(Srinivasan et al., 2012). 

 Amplio acceso de red: los recursos dentro de la nube deben de estar disponibles 

para acceso desde dispositivos diversos, como teléfonos móviles, tabletas, laptops 

y workstations (Srinivasan et al., 2012). 
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 Rápida elasticidad: los clientes deben de poder rápidamente incrementar o 

disminuir sus recursos computacionales cuando sea necesario, y los recursos no 

utilizados deben ser liberados para que puedan ser aprovisionados por otros 

clientes (Curran & Carlin, 2011). 

 Servicio medido: el uso de los recursos puede ser monitoreado, controlado y 

reportado, con el fin de proporcionar transparencia al proveedor y al consumidor 

del servicio utilizado (Mell & Grance, 2011). 

 Pooling de recursos: los recursos computacionales se agrupan para servir a 

múltiples clientes, con diferentes recursos físicos y virtuales asignados y 

reasignados según la demanda de los consumidores (Mell & Grance, 2011). 

 Multi-tenencia: a diferencia de modelos computacionales previos, donde a cada 

usuario se le asignaba un recurso dedicado, la computación en la nube permite 

que varios usuarios compartan recursos, como CPU, RAM, almacenamiento, red e 

incluso aplicaciones (Curran & Carlin, 2011). 

2.1.2 Modelos de servicio 

Las nubes se pueden categorizar dependiendo del modelo de servicio que ofrezcan 

a sus usuarios: 

 Infraestructure as a Service (IaaS): el cliente puede provisionar recursos de 

infraestructura computacional como procesamiento, almacenamiento, redes, 

entre otros. Generalmente estos recursos son utilizados para ejecutar software 

arbitrario, desde sistemas operativos hasta aplicaciones. De esta forma, los 

clientes no tienen necesidad de mantener grandes servidores, sino que solamente 

deben escoger y controlar la infraestructura que necesitan, a través de un cliente 

simple como un navegador de Internet (Srinivasan et al., 2012) (Mell & Grance, 

2011). 

 Platform as a Service (PaaS): los clientes o consumidores tienen la capacidad para 

instalar en la nube aplicaciones propias o adquiridas dentro de un ambiente o 

plataforma proporcionada por el proveedor, que incluye lenguajes de 
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programación, librerías, servicios y herramientas. A diferencia de IaaS, el cliente no 

maneja la infraestructura subyacente (redes, servidores, sistemas operativos, 

almacenamiento), pero si controla las aplicaciones instaladas e incluso puede tener 

la posibilidad de ajustar la configuración del ambiente (Mell & Grance, 2011). 

 Software as a Service (SaaS): los clientes pueden usar las aplicaciones del 

proveedor, ejecutadas en una infraestructura de nube. En otras palabras, el cliente 

tiene acceso, normalmente a través de un cliente “delgado”, como un navegador 

de Internet, a una o más aplicaciones y datos asociados alojados en la nube del 

proveedor. El consumidor no controla de ninguna forma la infraestructura 

subyacente, e incluso las capacidades de las aplicaciones, salvo por aspectos 

configurables que el proveedor habilite (Cloud Security Alliance, 2011) (Mell & 

Grance, 2011). 

2.1.3 Modelos de implementación 

Existen tres diferentes tipos de modelos de implementación de la nube, los cuales 

se detallan a continuación (Srinivasan et al., 2012) (Mell & Grance, 2011): 

 Nube privada: este tipo de nube esta provisionada para el uso exclusivo de una 

organización y/o sus clientes. La nube puede residir dentro o fuera de las 

instalaciones de los consumidores. Puede ser además poseída, administrada y 

operada por la organización, por un tercero, o por una combinación de los dos. 

 Nube de comunidad: similar a la nube privada, pero en vez de una sola 

organización, es usada por una comunidad de organizaciones con motivos 

similares. Igualmente, puede estar controlada y mantenida por la comunidad, por 

un tercero, o por una combinación de ambos, y puede localizarse o no en las 

instalaciones del proveedor. 

 Nube pública: este tipo de configuración está abierta para el uso del público en 

general, que pueden ser tanto organizaciones como individuos. Siempre existe 

dentro de las instalaciones del proveedor, y puede ser poseída, administrada y 
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operada por negocios, gobiernos, organizaciones, instituciones académicas o una 

combinación de los anteriores.  

 Nube híbrida: es una composición de una o más de las configuraciones de 

infraestructura anteriormente mencionadas (privada, de comunidad, o pública), 

que permanecen como entidades únicas, pero que están ligadas por tecnología 

estándar o propietaria que permite la portabilidad de aplicaciones y datos.  

2.1.4 Estado actual de la seguridad en la nube 

Srinivasan et al. (2012), proponen una clasificación para los desafíos actuales de 

seguridad de la nube, en dos categorías principales:  

2.1.4.1 Aspectos tecnológicos y de arquitectura 

 Problemas de segregación lógica de los datos y multi-tenencia: se refiere a las 

amenazas que surgen debido a mal aislamiento de los datos de los consumidores 

que comparten el mismo almacenamiento físico.  

 Problemas de manejo de identidad: los sistemas tradicionales de manejo de 

identidad o control de acceso no son suficientes en el ambiente de la nube. Un 

sistema de manejo de identidad (SMI) de la nube debe ser capaz de manejar 

dinámicamente aspectos como aprovisionamiento/de-aprovisionamiento, 

sincronización, decomisación, ciclo de vida, entre otros. De no ser así, el proveedor 

de servicio de nube (PSN) se expone a accesos indebidos y a potencial robo de 

datos. 

 Ataques internos: son los ataques perpetrados por los mismos empleados del PSN. 

Esta amenaza se intensifica debido a la falta de visibilidad de los procesos y 

procedimientos utilizados por los proveedores, que generalmente no revelan a sus 

clientes como brindan y controlan sus políticas de acceso o el proceso de 

contratación de empleados. 

 Problemas de virtualización: la virtualización introduce una serie de potenciales 

problemas de seguridad debido a que los servidores virtuales comparten un mismo 
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host físico, incrementando el riesgo de que las máquinas virtuales cooperen entre 

sí. Otra amenaza relacionada con la virtualización son los accesos ilícitos al 

hipervisor, o software que administra las máquinas virtuales, lo que podría 

comprometer la totalidad de la nube.  

 Manejo de criptografía y llaves: los PSN deben de comprender las tendencias y la 

sofisticación de los últimos mecanismos de “hacking”, actualizar sus sistemas de 

seguridad con los últimos algoritmos criptográficos y asegurarse de que incluyan 

un manejo eficiente de las llaves. 

2.1.4.2 Aspectos relacionados con el proceso y la regulación 

 Gobernanza y cumplimiento con la normativa: la eficaz gobernabilidad del 

entorno de la nube depende de que el PSN siga procesos bien desarrollados de 

gobernabilidad de la seguridad de la información, como parte de la gobernabilidad 

general de la organización. Estos procesos resultan en programas de manejo de la 

seguridad de la información que son escalables con el negocio, repetibles dentro 

de la organización, medibles, sostenibles, defendibles, en constante mejora, y 

costo-efectivas. Adicionalmente, el PSN está en la responsabilidad de incorporar 

reglamentación en cumplimiento con las políticas y leyes de los países en donde 

reside. 

 APIs inseguras: los PSN muchas veces publican la documentación del API de sus 

servicios para exponer las capacidades de su nube. Esto permite que los clientes 

tengan un mejor entendimiento de los componentes y funciones ofrecidos, pero al 

mismo tiempo, puede invitar a que atacantes obtengan detalles sobre el diseño 

interno de la nube, sobre todo cuando el API es inseguro y no oculta información 

sensible. 

 Problemas de migración a la nube: la migración de datos a la nube de un PSN, ya 

sea que los datos sean introducidos por primera vez a una nube o que se están 

migrando desde la nube de otro PSN, involucra una serie de riesgos, que incluyen 

la transmisión insegura de los datos, el incumplimiento de las normativas legales 



13 

 
 

(cuando los PSN son de diferentes países, por ejemplo), y la permanencia de los 

datos en nubes ya no utilizadas. 

 Problemas de confianza y de SLA: el Service Level Agreement, o SLA, es 

básicamente un contrato entre el cliente y el PSN que especifica las 

responsabilidades del proveedor en caso de que no se cumpla el nivel de servicio 

prometido.  Srinivasan et al. (2012) recomiendan a los clientes asegurarse de que 

su SLA incluyan una series de cualidades de seguridad para tener un respaldo en 

caso de ocurra un problema y tengan que recurrir a una demanda legal: 

o Promesa de segregación lógica de los datos. 

o Accesibilidad y auditabilidad del cliente y el PSN. 

o Garantía de que los datos sean completamente eliminados del PSN en caso 

del cese de los servicios. 

o Disponibilidad (24/7) de los servicios. 

o Seguridad y privacidad de los datos con respecto a usuarios no autorizados 

y al mismo PSN. 

o Tecnología y estándares actualizados y al día. 

o Cumplimiento de la normativa y las regulaciones del país donde están 

alojados los servicios y los datos. 

2.2 Filesystem in Userspace (FUSE) 

El Filesystem in Userspace (FUSE) es un mecanismo de los sistemas operativos 

basados en Unix que permite ejecutar un sistema de archivos completamente funcional 

en un programa del espacio de usuario (o “user-space”) (“Filesystem in Userspace”, s.f.).  

Para ser más específicos, normalmente el código de los sistemas de archivos debe de ser 

ejecutado en el espacio del kernel (o “kernel-space”), que es conformado por el código del 

kernel y sus recursos, y que se ejecuta como un usuario privilegiado; sin embargo, el 

proceso para agregar un sistema de archivos al kernel es largo y complicado.  

FUSE funciona como un puente entre un programa del espacio de usuario 

(conformado por las aplicaciones y recursos que cualquier usuario puede utilizar) y las 



14 

 
 

interfaces del kernel para sistemas de archivos (Layton, 2010). FUSE comúnmente se 

implementa como un módulo del kernel, que interactúa con el Virtual File System (VFS) 

del kernel en nombre de aplicaciones de usuario no privilegiadas, y que brinda un API 

simple que puede ser usado por estas aplicaciones para brindar la funcionalidad de 

sistema de archivos requerida (Layton, 2010). La figura de abajo ilustra a grandes rasgos 

cómo funciona FUSE. 

 

Figura 1. Diagrama que muestra el funcionamiento de FUSE (“Filesystem in Userspace”, s.f.) 

La figura corresponde a un sistema de archivos de ejemplo, “hello world”, que 

forma parte del de la implementación de referencia de FUSE, en 

http://fuse.sourceforge.net. El código del sistema de archivos es compilado para generar 

el binario ./hello, éste al ejecutarse, se monta en el directorio /tmp/fuse (a vista de un 

usuario del sistema operativo, cualquier programa que se ejecute por medio del 

“framework” de FUSE parece un directorio normal).  El usuario luego ejecuta el comando 

ls -l sobre el directorio, el cuál es enviado al VFS del kernel a través de glibc. El VFS en 

seguida llama al módulo de kernel FUSE (en vez de a NFS o a Ext3, como se aprecia en la 

figura) debido a que el directorio es un punto de montaje para un sistema de archivos 

http://fuse.sourceforge.net/
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basado en FUSE. El módulo FUSE, en consecuencia, hace un llamado a través de glibc y 

libfuse (una librería de FUSE en el espacio de usuario, que incluye el API que las 

aplicaciones deben de adoptar) para contactar al binario del actual sistema de archivos 

(./hello). El sistema de archivos luego procesa la llamada, y retorna los resultados a 

través del “stack” de llamadas anteriores, terminado finalmente con el comando ls -l 

(Layton, 2010).  

Debido a que FUSE y su API están escritos en C, se puede desarrollar cualquier tipo 

de sistema de archivos en cualquier lenguaje que pueda interactuar con C, como por 

ejemplo C++, Python, Pearl, Ruby, Java, entre otros. Algunos ejemplos de sistemas de 

archivos que usan FUSE son (Layton, 2010): 

 SSHFS: provee acceso a sistemas de archivos remotos a través de SFTP. 

 EncFS: sistema virtual de archivos que encripta los archivos y los almacena en 

un directorio arbitrario. 

 s3fs: permite montar “buckets” de Amazon S3 como directorios locales. 

2.3 Erasure Coding 

Erasure coding es un método para la protección de datos, en donde los datos se 

dividen en fragmentos, que son codificados y expandidos para generar fragmentos 

adicionales redundantes. Los erasure codes surgieron como una forma de prevenir 

perdida de datos en medios de almacenamiento, principalmente discos, donde partes de 

los datos se pueden corromper. En caso de errores, los erasure codes pueden recuperar 

los datos originales a partir de algunos de los fragmentos (Rouse, 2014). 

La mayoría de librerías de erasure codes soportan códigos horizontales, donde 

cada dispositivo de almacenamiento sólo puede contener datos o paridad (con paridad se 

refiere a los datos redundantes), al contrario de los códigos verticales, donde cada 

dispositivo puede contener ambos. Entre los códigos horizontales, hay algunas que se 

conocen como Maximum Distance Separable (MDS) (Plank & Schuman, 2008). La figura 2 

muestra cómo funcionan en alto nivel estos códigos. 
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Figura 2. Codificación/decodificación usando erasure codes horizontales (Plank, Simmerman & Schuman, 2008) 

En la figura se especifican k dispositivos de almacenamiento que contienen datos. 

La codificación consiste en calcular nuevos datos a partir de los originales en los k 

dispositivos para otros m dispositivos. Si por alguna razón se pierden los datos de 

cualquier m del total de k + m dispositivos, la decodificación puede aun así recuperar los 

datos originales a partir de los dispositivos restantes. Los sistemas que utilizan códigos 

MDS, entonces, toleran la pérdida de hasta m dispositivos (Plank et al., 2008).  

Es importante aclarar que aunque los erasure codes generalmente se aplican a 

dispositivos de almacenamiento como discos, esto no los limita a que sean usados sólo de 

esta forma. Por ejemplo, los erasure codes se pueden utilizar para dividir los datos de un 

archivo en k fragmentos, que luego son codificados para generar m nuevos fragmentos, y 

así, proteger los datos originales en caso de la pérdida de m. SecCloudFS emplea los 

erasure codes de este modo. 

La forma en que operan los códigos sobre los datos varía entre implementaciones. 

Sin embargo, la mayoría de los códigos se clasifican en dos diferentes categorías: 
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 Algunos códigos ven cada dispositivo como una colección de N words, donde el 

tamaño del word, o w, puede ser 8, 16 o 32 bits. El primer word de cada 

dispositivo de datos se codifica con el primer word de cada dispositivo de 

codificación, el segundo con el segundo, y así sucesivamente. Un código que 

funciona de esta manera es el Reed-Solomon (Plank et al., 2008). 

 Otros códigos trabajan en subconjuntos de datos un poco más grandes, llamados 

“paquetes”. Cada dispositivo entonces está conformado por w paquetes. Para 

codificar, se realiza una operación de XOR sobre un paquete de cada dispositivo 

de datos, para generar finalmente un paquete codificado. Asumiendo que se 

quiere obtener el paquete codificado c10, donde 1 es el índice del dispositivo de 

codificación y 0 es el índice del paquete, la codificación se puede definir, por 

ejemplo, como la función c10 = d00 ⊕  d11 ⊕  d22 ⊕ d33. La figura 3 ilustra mucho 

mejor como funciona este tipo de codificación. 

 

Figura 3. Codificación de un paquete (Plank et al., 2008) 

Las configuraciones de RAID-6 emplean este tipo de códigos, los cuáles 

están restringidos a que m sea siempre 2 (Plank et al., 2008). Liberation es uno de 

ellos, y es el que se utiliza por defecto en SecCloudFS. 

2.4 Encripción autenticada 

La encripción autenticada (EA) se refiere a los modos de cifrado de bloque que 

además de proveer confidencialidad, proveen integridad y autenticidad (Bellare & 
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Namprempre, 2008). Un modo de cifrado de bloque describe cómo se aplica un algoritmo 

de cifrado (como el Advanced Encryption Standard, o AES) sobre grupos de bits o bloques 

repetidamente, para transformar de forma segura una cantidad más grande de datos 

(“Block cipher mode of operation”, s.f.). 

Típicamente, los sistemas logran brindar integridad a un texto cifrado al aplicarle 

un algoritmo de Message Authentication Code (MAC): una función de hash que requiere 

de una llave criptográfica, para generar un código o etiqueta que identifica los datos 

(Gutierrez & Turner, 2008). Los algoritmos de encripción autenticada realizan un proceso 

similar, pero todo en una sola operación, permitiendo así  aumentar el rendimiento del 

sistema. En términos generales, un algoritmo de EA consiste, entonces, en dos funciones 

(Bellare & Namprempre, 2008): 

 Una función de cifrado que, a partir de un texto plano y una llave, genera un texto 

cifrado y una etiqueta de autenticación o MAC. 

 Una función de descifrado que recibe el texto cifrado, la llave y la etiqueta, y 

recupera el texto original o falla con un error cuando la etiqueta de autenticación 

no corresponde al texto cifrado provisto. 

Además de proporcionar integridad y confidencialidad a los mensajes cifrados, los 

algoritmos de EA también funcionan como un método de protección contra ataques de 

texto cifrado elegido (“chosen ciphertext attack”). En estos ataques, un adversario puede 

introducir diferentes textos cifrados escogidos en el algoritmo de descifrado y obtener el 

texto plano correspondiente, aun cuando el texto resultante no sea el correcto. Con la 

información obtenida durante el proceso, el atacante puede luego recuperar el texto 

plano de un texto cifrado actual (Zheng & Seberry, 1993). Los esquemas de encripción 

autenticada evitan esto rechazando inmediatamente textos cifrados construidos de 

manera inapropiada (o sea, sin el MAC correcto) (Bellare & Namprempre, 2008). 

Algunos algoritmos de EA han sido estandarizados. Por ejemplo, el ISO/IEC 

19772:2009 especifica seis modos de encripción autenticada: OCB 2.0, Key Wrap, CCM, 

EAX, Encrypt-then-MAC (EtM), y GCM (ISO/IEC, 2014). El hecho de que estos modos sean 
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parte de un estándar ISO promueve su adopción por parte de librerías criptográficas 

populares, como el caso de GCM, cuya implementación está incluida en la librería de 

Bouncy Castle (https://www.bouncycastle.org/java.html), utilizada por SecCloudFS para 

todas las operaciones de cifrado. 

2.5 Sistema de Caché 

El término caché surge inicialmente dentro del ámbito de la arquitectura de las 

computadoras, donde se refiere al almacenamiento volátil que se encuentra entre los 

registros del procesador y la memoria principal (Bryant & O’Hallaron, 2011). Sin embargo, 

actualmente tiene una connotación más amplia, y hoy en día una caché puede ser 

cualquier tipo de buffering local que se emplea para reusar elementos que son accedidos 

comúnmente, como las cachés de archivos y las cachés de nombres (Hennesy & Patterson, 

2007). 

En su forma más simple, las cachés funcionan de la siguiente manera: cuando un 

cliente de una caché ocupa un elemento, primero verifica que esté en la caché antes de 

recuperarlo de donde se está almacenando de forma permanente. Esta situación 

comúnmente se conoce como cache hit. El caso contrario, que es cuando el elemento no 

está en la caché y el cliente debe ir a buscarlo, se llama cache miss. El porcentaje de 

accesos que resultan en cache hits es lo que se conoce como hit rate (Hennesy & 

Patterson, 2007). 

Generalmente las cachés tienen un tamaño máximo, y cuando un elemento debe 

ser agregado a la caché, y no hay espacio suficiente, otro elemento se debe descartar. 

Para ello, existen varias heurísticas o estrategias que las cachés usualmente utilizan para 

remplazar uno o más elementos, como (Hennesy & Patterson, 2007): 

 De forma aleatoria: simplemente se escogen uno o más elementos al azar. 

 Least-recently used (LRU): para reducir la probabilidad de que uno o más 

elementos que van a ser necesitados pronto sean remplazados, las cachés pueden 

https://www.bouncycastle.org/java.html
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registrar los tiempos en los que los elementos han sido accedidos, con lo que luego 

se pueden escoger aquellos que tienen el mayor tiempo de no ser utilizados. 

 First in, first out (FIFO): como a veces el LRU puede ser complicado de calcular, 

unas cachés optan por simplemente descartar el primer elemento que fue puesto 

en caché. 

Cuando un sistema guarda un elemento en una caché, también debe en algún 

momento de almacenarlo permanentemente. Este momento en el que se “escribe” el 

elemento está controlado por una política de escritura. Existen básicamente dos políticas 

que se pueden usar (Hennesy & Patterson, 2007): 

 Write-through: el elemento se escribe a la caché y al almacenamiento al mismo 

tiempo. 

 Write-back: el elemento sólo se escribe a la caché, y se marca como “sucio”. La 

escritura de los elementos “sucios” al almacenamiento son pospuestos hasta 

que están a punto de ser descartados o remplazados. Está política tiene la 

ventaja de que disminuye la cantidad de tráfico entre el sistema y el 

almacenamiento, a cambio de complejidad adicional. 

Una última cuestión que tienen que manejar las cachés son los write misses, que 

suceden cuando se hace una escritura y el elemento no está en caché. Hay dos formas de 

manejar este tipo de misses (Hennesy & Patterson, 2007): 

 Write-allocate: la caché procede primero a cargar el elemento original en la 

caché, para luego escribirlo. En esta política, los write misses funcionan similar a 

los read misses. Las cachés que implementan write-back normalmente utilizan 

también write-allocate, esperando que las escrituras subsiguientes sean 

capturadas por la caché, y así disminuir la cantidad de veces que se accede al 

almacenamiento. 

 No-write-allocate: el elemento es escrito directamente al almacenamiento, sin 

que sea primero cargado en caché. En este caso, sólo las lecturas aprovechan la 

caché. Las cachés con write-through normalmente utilizan no-write-allocate, ya 
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que no hay mucha ganancia en el rendimiento si en subsecuentes escrituras 

siempre se tiene que guardar el elemento en el almacenamiento. 

Las tecnologías expuestas aquí son una parte intrínseca de SecCloudFS: FUSE 

permite el enlace con el sistema operativo Linux, los algoritmos de erasure coding y 

encripción autenticada ofrecen la confidencialidad, integridad y disponibilidad requerida 

para los datos almacenados, y la caché ayuda a mantener un buen rendimiento. La forma 

en que estos aspectos integran la arquitectura del sistema y su interacción se describen en 

el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3: Arquitectura y funcionamiento del sistema 

El sistema SecCloudFS es una aplicación de software escrita en lenguaje Java que 

funciona por medio de un sistema de archivos virtual y que se monta como un directorio 

en un servidor Linux, a través de FUSE. El sistema operativo y otras aplicaciones de 

software pueden interactuar con el directorio para almacenar información en las nubes 

asociadas. La implementación actual permite utilizar programas que normalmente 

exponen directorios locales en una red, como NFS, Samba o FTP, para hacer que el 

sistema esté disponible a usuarios de forma remota. A diferencia de los directorios en un 

sistema de archivos normal, los archivos almacenados en SecCloudFS son fragmentados, 

encriptados y distribuidos entre diferentes nubes de almacenamiento cada vez que se 

realiza una operación de modificación. La información de los archivos y el formato de 

distribución son mantenidos en una base de datos local para que pueda ser usada en 

accesos posteriores. La figura 4 muestra una instalación básica del sistema SecCloudFS. 

 

Figura 4. Diagrama de instalación simple de SecCloudFS 

Esencialmente, SecCloudFS es un intermediario entre el usuario y las nubes donde 

se van a almacenar los datos de los archivos, procesando estos previamente para 

garantizar su disponibilidad, confidencialidad e integridad. Esto se puede apreciar con más 
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detalle en la figura 5, donde se muestran los componentes fundamentales del sistema. A 

continuación se da una descripción breve de cada uno de ellos. 

 Programa de interfaz con la red: es el que expone el directorio del sistema ante 

una red. 

 FUSE: el módulo de kernel que permite montar el sistema como un directorio. 

 SecCloudFS: el núcleo de todo el sistema. Se divide en 3 componentes: 

o Sistema virtual de archivos: controla el acceso a la jerarquía de archivos y al 

contenido almacenado en las nubes. 

o Módulo de procesamiento: se encarga de procesar los datos a almacenar o a 

recuperar, aplicando los algoritmos de erasure coding y encripción autenticada. 

o  Adaptadores de nube: sirven de puente con los diferentes proveedores de 

almacenamiento soportados, como Dropbox, Amazon, Google Drive y 

servidores web genéricos. 

 Base de datos: guarda la información que no es contenido, o metadatos, de los 

archivos almacenados por el sistema. 

En las siguientes secciones se explican más puntualmente cada uno de los 

componentes mencionados. En la última sección se explica cómo los componentes 

interactúan y funcionan en conjunto para realizar las operaciones básicas del sistema: 

leer, escribir y eliminar. 
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Figura 5. Diagrama de arquitectura de SecCloudFS 

3.1 Programa de interfaz con la red 

Es el programa que habilita la entrada de los usuarios al sistema, ya que establece 

el punto de montaje que será accesado externamente. El único requerimiento de este 

programa es que pueda recibir archivos provenientes de una red y luego almacenarlos en 

un directorio local donde se pueda montar SecCloudFS. Por este motivo, queda a libertad 

del administrador o instalador del sistema escoger la herramienta más adecuada, 

tomando en cuenta el ambiente donde el sistema vaya a ser instalado, la seguridad 
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requerida y las necesidades de los usuarios. Así, por ejemplo, si el sistema va a estar 

disponible sólo a máquinas en una red local, lo recomendable es usar un servidor NFS o 

SMB. Si lo que se quiere es dar acceso de forma remota y desde cualquier localidad, 

posiblemente un servidor FTP o WebDav sea la mejor opción.  

3.2 FUSE 

FUSE, o Filesystem In Userspace, fue explicado con detalle en secciones anteriores. 

Para recapitular, FUSE es básicamente un módulo del kernel de Linux que permite que 

programas de usuario que no forman parte del kernel interactúen con el sistema de 

archivos. Para lograr esto, FUSE crea un punto de montaje que opera de forma análoga a 

un directorio, recibe operaciones y datos y luego las transfiere al programa SecCloudFS. 

Debido a que FUSE está originalmente escrito en C, y SecCloudFS fue escrito en 

Java, para crear el enlace entre los dos se procedió a utilizar la librería Fuse JNA, de código 

libre, disponible en https://github.com/EtiennePerot/fuse-jna. Esta librería permite 

fácilmente implementar en Java el API para montar el sistema en un directorio con una 

simple llamada en la línea de comandos. 

3.3 Sistema de archivos virtual 

El sistema de archivos virtual administra y mantiene la jerarquía de los archivos 

que se crean a través del API de FUSE, además de ejecutar localmente las operaciones de 

acceso y modificación del contenido, antes de que los datos sean entregados al siguiente 

módulo para ser procesados y almacenados. 

3.3.1 Arquitectura de los archivos   

El sistema de archivos virtual básicamente reconoce dos tipos de archivos: 

directorios y archivos genéricos con contenido. Ambos tipos de archivo son modelados de 

la misma forma, e incluyen los mismos atributos, con la diferencia de que los archivos 

genéricos tienen una referencia a su contenido, mientras que los directorios referencias a 

https://github.com/EtiennePerot/fuse-jna
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los archivos debajo en la jerarquía. Estas referencias se definen en el sistema como las 

entradas del directorio. La figura 6 muestra la arquitectura de archivos descrita. 

 

Figura 6. Arquitectura de archivos 

Como se aprecia en la figura, los archivos y el contenido de estos están 

representados como elementos separados. Esto permite, por ejemplo, encapsular la 

lógica de las operaciones sobre el contenido y la lógica de interacción con el módulo de 

procesamiento. Las referencias a los hijos de un directorio también se modelan como 

entidades independientes del directorio, las cuales conservan el nombre y un identificador 

del archivo hijo, lo que facilita en gran medida la implementación de operaciones 

complejas sobre directorios, como por ejemplo, mover, que se traduciría en simplemente 

eliminar una entrada vieja y crear una nueva. 

3.3.2 Funcionamiento del sistema de archivos virtual 

Anteriormente se describió cómo FUSE permite que el sistema se pueda acceder 

como un directorio. Cada comando del sistema operativo que se ejecuta sobre el 

directorio se traduce normalmente a varias operaciones. Por ejemplo, copiar un nuevo 

archivo al directorio con el comando cp, genera un llamado al método create() del API de 
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FUSE, seguido de varios write() y finalmente un release(). La lista completa de los 

métodos de FUSE implementados se muestra  en el anexo #1.   

Usando el ejemplo de cp, y asumiendo que se está copiando un archivo al 

directorio raíz, a continuación se describe cómo funciona el sistema de archivos virtual. En 

primera instancia, el llamado al método create() genera una instancia de un archivo 

(File), una instancia del contenido del archivo (Content) y una entrada de directorio 

correspondiente al archivo (DirectoryEntry). El archivo tendría un identificador del 

contenido, y el directorio raíz un identificador de la entrada de directorio. La entrada de 

directorio contendría el nombre del archivo y un identificador del archivo. En búsquedas 

posteriores del archivo, encontrarlo simplemente involucraría revisar las entradas del 

directorio raíz y verificar que existe una entrada con el nombre del archivo. Si el archivo 

estuviera en un subdirectorio, sólo se debería recorrer la jerarquía de entradas de 

directorio hasta dar con el nombre del archivo. 

Los atributos de cada uno de los objetos creados anteriormente deben de ser 

almacenados si se desea que el archivo sea accesible en operaciones futuras. 

Almacenarlos en la nube involucraría utilizar parte del ancho de banda originalmente 

destinado a la transmisión de los datos de los archivos, pudiendo disminuir así el 

rendimiento del sistema. Por tal motivo, se decidió utilizar una base de datos para guardar 

la información de los archivos que no corresponden al contenido, o metadatos. 

Luego de que termina create(), los siguientes llamados corresponden a write(), 

para escribir el contenido total del archivo. Las escrituras trabajan sobre copias locales del 

contenido, posteriormente cediendo estas copias al módulo de procesamiento para que 

los datos sean procesados y almacenados. Finalmente se llama al método release(), el 

cuál simplemente elimina cualquier objeto temporal que se creó durante la operación. 

3.3.3 Caché del sistema de archivos virtual 

El conjunto de las copias locales del contenido, anteriormente mencionadas, es lo 

que conforma la caché del sistema de archivos virtual. Esta caché tiene un tamaño 
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máximo flexible, y el límite duro es el tamaño del dispositivo de almacenamiento donde se 

aloja. Un hilo de fondo es el que se encarga de verificar cada cierto tiempo si se alcanzó el 

límite flexible, y si es así, realiza una implementación simple del algoritmo LRU (Least 

Recently Used) (Hennesy & Patterson, 2007), donde los archivos son ordenados 

descendentemente por la fecha del último acceso, para luego eliminar algunas de las 

copias locales hasta que el tamaño de la caché no sobrepase el máximo. Debido a que el 

hilo se ejecuta cada cierto período de tiempo, puede haber momentos en los que la caché 

supere el tamaño límite. 

La caché, además, esta modelada como caché con write-back y write-allocate. En 

este tipo de cachés, cuando se realiza una escritura, los datos son escritos 

inmediatamente a la caché, pero la propagación de los datos al almacenamiento 

permanente es pospuesta hasta que transcurra un determinado período de tiempo 

(Bryant & O'Hallaron, 2011). Esto evita, en el caso de SecCloudFS, que las escrituras 

continuas del sistema operativo generen una gran cantidad de operaciones de 

procesamiento y transmisión de datos innecesarias, aumentando así el  rendimiento. 

La funcionalidad de write-back se implementa en la caché de la siguiente manera: 

inmediatamente se ejecuta el primer write() a un archivo, el sistema crea un hilo que 

recibe notificaciones cada vez que otra escritura sobre el mismo archivo ocurre, y cuando 

después de cierta cantidad de segundos (60 por defecto, pero es configurable) no recibe 

más, procede a crear un snapshot o copia del contenido actual, el cuál luego es transferido 

al módulo de procesamiento, para que sea finalmente procesado y almacenado. 

3.4 Procesamiento de datos 

El código de procesamiento de datos se divide entre dos módulos: erasure, que 

contiene el algoritmo de erasure coding, y processing, que se encarga de dividir los datos 

(usando el módulo erasure) y distribuirlos entre los diferentes repositorios de nube.  
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3.4.1 Módulo erasure 

El módulo de erasure, como su nombre lo indica, incluye el algoritmo de erasure 

coding que se utiliza para codificar el contenido en los  fragmentos que luego son 

distribuidos entre las nubes. El algoritmo que el sistema provee es Liberation, cuya 

implementación fue obtenida de la librería JErasure. JErasure (Plank et al., 2008) es la 

librería más completa sobre erasure coding, y está escrita en C. Liberation (Plank et al., 

2008) es un código usado en sistemas RAID-6, que siempre genera dos fragmentos con 

datos redundantes. La razón por la que se decidió utilizar la librería JErasure fue porque 

en Java no existen implementaciones de erasure coding suficientemente buenas (la única 

que se encontró pertenece a un proyecto que no se actualiza desde hace varios años). 

Liberation se escogió porque es de los algoritmos de la librería más simples de aplicar, 

además de que varias pruebas de rendimiento lo posicionan, junto con Cauchy Reed-

Solomon, como el más eficiente (Plank & Schuman, 2008). Finalmente, para facilitar el 

puente entre el código C de Jerasure y nuestro sistema, se utilizó la librería BridJ, que se 

puede encontrar en https://code.google.com/p/bridj.  

3.4.2 Módulo processing 

El núcleo del módulo processing es la clase DistributedCloudStore. Esta clase es el 

punto donde el contenido de los archivos es fragmentado por el algoritmo de erasure 

coding, y luego cada fragmento es enviado a un adaptador de almacén de nube 

(CloudStore) que se encarga de guardar el contenido a través de un proveedor de 

servicios de nube, como Amazon, Google Drive o Dropbox. A continuación, se explica con 

más detalle cómo funciona el DistributedCloudStore para cada uno de los métodos 

principales de su API: upload, download y delete. 

3.4.2.1 Upload 

Usando la parte codificadora del algoritmo de “erasure coding” (ErasureEncoder), 

el DistributedCloudStore genera los fragmentos a partir de los datos proporcionados. 

Luego, crea una tarea para cada uno de los fragmentos (UploadTask), que se ejecuta en un 

https://code.google.com/p/bridj
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hilo independiente y que se encarga de subir el fragmento a uno de los almacenes de 

nube disponibles. Si ocurre un error al subir el fragmento a un almacén particular, se trata 

con el siguiente, y así sucesivamente hasta que el fragmento es subido por completo, 

retornando true para indicar que la operación fue un éxito. Si no hay más almacenes 

disponibles, la tarea termina e indica con false que no se pudo subir el fragmento. 

Mientras tanto, el DistributedCloudStore espera que todas las tareas terminen. Si 

todas terminaron correctamente, procede a guardar en la base de datos: el identificador 

de los datos, el tamaño total de los datos, la fecha en que se terminó la operación upload, 

si esta fue exitosa o no, y para cada fragmento, su ID y el nombre del almacén utilizado. Si 

datos con el mismo ID ya había sido procesados anteriormente, se eliminan los 

fragmentos viejos de la nube. Y si no todos los fragmentos pudieron ser subidos, se trata 

de realizar un rollback, que consiste en eliminar todos los fragmentos que fueron 

almacenados durante esa operación, para finalmente lanzar una excepción. 

Es importante señalar que antes de que un fragmento sea transferido a la nube, es 

interceptado por una cadena de procesadores, que termina en el adaptador de proveedor 

de nube encargado de subir el fragmento. Esta cadena por defecto funciona así: 

1. Un procesador (GzipCloudStore) toma los datos y los comprime, usando el formato 

gzip, para así tratar de reducir la cantidad de datos que se tengan que transmitir 

por la red. 

2. Un procesador posterior (EncryptingCloudStore) encripta los datos, utilizando 

una llave autogenerada que se guarda en la base de datos para posteriormente ser 

usada en la desencripción. En cuanto al método específico de encripción, se aplica 

el algoritmo AES junto con el block cipher mode GCM (Galois/Counter Mode). GCM 

es un algoritmo de encripción autenticada, por lo que brinda autenticidad 

(integridad) y confidencialidad de forma simultánea. 

3. Por último, un adaptador a un proveedor de servicios en la nube (Dropbox, Google 

Drive, Amazon o un servidor con SSH) recibe los datos que son finalmente 

almacenados. 
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3.4.2.2 Download 

La operación de download es básicamente la inversa de upload: se recupera la 

información sobre la operación de upload exitosa más reciente para el ID especificado. Si 

el registro existe, se crean tareas para descargar los fragmentos de la nube 

(DownloadTask). Sólo se definen inicialmente tareas según la cantidad de fragmentos 

necesarios para decodificar los datos. Si alguno de estos fragmentos no se puede 

descargar, se procede a crear tareas para descargar los fragmentos de respaldo que hagan 

falta. 

Cada tarea, entonces, trata de descargar un fragmento almacenado en la nube a 

través de la cadena de procesadores referida anteriormente. Esta cadena se ejecuta de la 

siguiente manera en el caso de download: 

1. Un adaptador específicamente implementado para el almacén de datos donde se 

encuentra el fragmento lo descarga. 

2. Un procesador (EncryptingCloudStore) descifra el fragmento de la nube, 

utilizando la llave previamente almacenada en le base de datos. Gracias a la 

combinación de AES/GCM, si los datos del fragmento fueron alterados en la nube o 

durante el trayecto, el procesador lo sabe de inmediato y lanza una excepción, lo 

que causa que una tarea de respaldo sea ejecutado para descargar otro fragmento. 

3. El último procesador (GZipCloudStore) descomprime los datos. 

Finalmente, si hay fragmentos suficientes, el decodificador del algoritmo de 

erasure coding (ErasureDecoder) reconstruye los datos originales. Si no hay suficientes 

fragmentos, la operación download  falla con una excepción. 

3.4.2.3 Delete 

La operación delete es la más simple de todas: el DistributedCloudStore recupera 

de la base de datos la información almacenada de la operación de upload exitosa más 

reciente realizada para los datos, y con esta información, genera tareas para eliminar cada 
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uno de los fragmentos (DeleteTask). La eliminación de cada fragmento es entonces 

llevada a cabo por la cadena de procesadores asociada: 

1. Un procesador (EncryptingCloudStore) elimina la llave usada para la encripción de 

la base de datos. 

2. El adaptador al almacén de la nube elimina el fragmento. 

3.5 Adaptadores a los proveedores de servicio de nube 

Para las nubes de Google Drive, Dropbox y Amazon S3, se implementaron 

adaptadores en tres diferentes módulos: google-drive, dropbox y amazon-s3. 

Ambos módulos de google-drive y dropbox, además de los adaptadores a las 

nubes, implementan aplicaciones autorizadoras para permitir que el sistema se conecte a 

las cuentas de los usuarios de estos dos servicios de nube. Estos autorizadores son 

programas en línea de comandos, que en esencia utilizan el protocolo de OAuth 2 (Hardt, 

2012), y funcionan de la siguiente forma: 

1. Usando las librerías provistas por Google o Dropbox, se genera un URL, que debe 

ser visitado por el usuario del servicio. El usuario luego debe autenticarse y 

autorizar a que el sistema acceda a la información de su cuenta. Si el usuario dio su 

consentimiento, el servidor inmediatamente retorna un código de autorización 

que el usuario debe introducir en la aplicación. 

2. La aplicación intercambia el código de autorización por un access token, que puede 

ser utilizado luego por el sistema para acceder a los repositorios de datos en la 

nube. En el caso de Google Drive, también se obtiene un refresh token, que es 

utilizado cada cierto tiempo para obtener un nuevo access token. 

3. La aplicación le pide al usuario introducir una hilera para identificar la cuenta, 

como por ejemplo, el nombre de usuario de Google o Dropbox o el correo 

electrónico registrado en estos servicios. 

4. Finalmente, la aplicación de autorización almacena en un archivo en el directorio 

de instalación toda la información proporcionada. 
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Para Amazon S3, no es necesario ejecutar el proceso de OAuth 2. La forma en que 

Amazon autoriza el acceso de las aplicaciones a su servicio de almacenamiento en la nube, 

es mediante un conjunto de credenciales, que el usuario del servicio debe de generar 

desde la consola web de AWS (Amazon Web Services). 

En cuanto a las implementaciones de los adaptadores de nube 

(GoogleDriveCloudStore, DropboxCloudStore y AmazonS3CloudStore), las tres siguen una 

línea en común: se inicializa un cliente usando las credenciales almacenadas, el cual es 

provisto por las librerías de los servicios. Ya con este cliente es posible cargar, descargar y 

eliminar los datos de las nubes. 

Además de las implementaciones de Google Drive, DropBox y Amazon 

mencionadas, el sistema brinda otras dos que no se conectan a ningún proveedor en 

específico, pero que permiten almacenar datos en diferentes localidades: el 

LocalCloudStore y el ApacheVFSCloudStore. El LocalCloudStore es un simple adaptador 

que almacena los datos como archivos en un directorio en el sistema de archivos local. 

El ApacheVFSCloudStore utiliza la librería Apache Commons VFS, disponible en 

http://commons.apache.org/proper/commons-vfs/filesystems.html. Esta librería brinda 

un API común para acceder a sistemas de archivos a través de protocolos como HTTP, FTP, 

WebDav, entre otros. En el caso de nuestro sistema, aunque la implementación, en teoría, 

puede usarse con servidores que funcionen con cualquiera de los protocolos soportados 

por la librería, la configuración por defecto sólo permite SFTP (que básicamente es un 

protocolo de transferencia de archivos a través de SSH), aunque se puede extender para 

proveer más. 

3.6 Base de datos 

En la base de datos es donde se mantiene almacenada información indispensable 

para el funcionamiento del sistema, incluyendo: 

 La jerarquía de archivos y directorios. 

http://commons.apache.org/proper/commons-vfs/filesystems.html
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 Los metadatos de los archivos, como los atributos de estos (nombre, tamaño, 

fecha de la última modificación, etc). 

 En que nube está almacenado cada fragmento de archivo. 

 Las llaves de cifrado. 

Para la escogencia del software de base de datos, se tomaron en cuenta estos 

requisitos: 

1. Ser liviano, con un proceso de instalación rápido y fácil. 

2. Poder instalarse en cualquier sistema operativo Linux. 

3. Ser de código abierto. 

4. Presentar un buen rendimiento. 

5. Incluir un SDK que facilitará en gran medida el desarrollo. 

La conclusión fue que el motor de base de datos NoSQL Mongo era el más 

adecuado, y por ello se eligió para ser utilizado en el sistema. El otro candidato fue 

MySQL, pero debido a la simplicidad del esquema de la base de datos, no parecía ser 

necesario introducir una base de datos relacional, que generalmente son un poco más 

complicadas de aplicar durante el desarrollo. 

3.7 Funcionamiento del sistema 

Ya conociendo en profundidad los componentes de SecCloudFS, se puede explicar 

con mayor facilidad cómo funciona el sistema en su totalidad. En la presente sección 

entonces se ilustra lo que pasa con los datos mientras fluyen por las diferentes partes del 

sistema en cada una de las operaciones básicas: escribir a un archivo, leer de un archivo y 

eliminar un archivo. Otras operaciones, como las relacionadas con directorios, son todas 

ejecutadas por el módulo del sistema de archivos virtual, ya que los directorios no son 

más que información organizacional o metadatos que se almacenan en la base de datos, y 

operaciones más complejas, como copiar o mover, son realizadas como conjuntos de 

operaciones básicas. Es por esto que no parece necesario entrar en detalle sobre estas 

otras operaciones. 
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3.7.1 Escribir a un archivo 

Una operación de escritura se inicia cuando el servidor de NFS, Samba o cualquier 

otro protocolo usado como interfaz para el sistema recibe una petición con datos para 

escribir a un archivo. La interfaz luego accede a un directorio en el sistema de archivos 

para empezar la escritura del archivo. Este directorio es donde está montado, a través de 

FUSE, el sistema.  

Entrando más en detalle, cuando la interfaz trata de guardar los datos en el 

archivo, lo que sucede es que el kernel del sistema operativo se comunica con el módulo 

de FUSE, quien a su vez se comunica con el sistema, para iniciar la escritura. Una 

operación de escritura involucra una llamada al método open() de la implementación del 

API de FUSE (si el archivo no existe, se llama a create()), y luego varios write() para 

trasmitir los datos a escribir. 

Luego de que los datos a escribir son recibidos por nuestro sistema, se procede a 

modificar la copia local del contenido del archivo que se encuentra en la caché, para 

agregar los datos. Si la copia local no existe, y el archivo es nuevo, simplemente se crea 

una nueva copia local. Si el archivo existe, pero no su copia local, se recupera el contenido 

del archivo almacenado en las diferentes nubes. Ya escritos los datos localmente, se crea 

un nuevo hilo que esperará un período determinado de tiempo por más actualizaciones. Si 

no se realizan más modificaciones a la copia local durante ese tiempo, el hilo le pasa el 

contenido del archivo al módulo de procesamiento, específicamente, al 

DistributedCloudStore.  

En el upload() del DistributedCloudStore, seguidamente, el contenido del 

archivo es procesado por el algoritmo de erasure coding, el cual divide el archivo en k 

fragmentos y los codifica para generar m nuevos fragmentos. Cada uno de estos 

fragmentos es posteriormente comprimido (por el GZipCloudStore), cifrado (por el 

EncryptingCloudStore), y finalmente almacenado en algún repositorio de nube (a través 

del GoogleDriveCloudStore, DropboxCloudStore, AmazonS3CloudStore o 

ApacheVFSCloudStore) o en un archivo local (a través del LocalCloudStore). 
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Finalmente, para liberar cualquier recurso utilizado por el sistema durante la 

escritura del archivo, el módulo de FUSE llama a release(). 

3.7.2 Leer de un archivo 

Para leer un archivo, la interfaz de red realiza un operación de lectura sobre el 

archivo localizado en el directorio donde está montado el sistema con FUSE. Esto causa 

que en nuestro sistema se llame a open() para abrir el archivo, y luego se generen varios 

read() para iniciar la lectura de datos. Al igual que durante el proceso de escritura, si una 

copia local del contenido existe, se procede a leer de esta copia directamente. Si no existe, 

el download() del DistributedCloudStore procede a recuperar el contenido del archivo 

distribuido en los repositorios de nube.  

Recuperar el archivo involucra lo siguiente: los adaptadores a los diferentes 

proveedores de almacenamiento (GoogleDriveCloudStore, DropboxCloudStore, 

AmazonS3CloudStore, ApacheVFSCloudStore, LocalCloudStore)  descargan los k fragmentos 

que el algoritmo de erasure coding necesita para reconstruir el contenido. Después de 

descargados, se descifran los fragmentos (con el EncryptingCloudStore) y luego se 

descomprimen (con el GZipCloudStore). En el caso de que uno de los k fragmentos no se 

puedan descargar correctamente, o que se haya detectado que alguno está alterado (a 

través del algoritmo de encripción autenticada), se trata con uno de los m fragmentos 

restantes, hasta que todos los necesarios hayan sido descargados exitosamente. En caso 

contrario, toda la operación de lectura falla. 

Ya cuando se han recuperado y descifrado todos los fragmentos requeridos, se 

pasan al algoritmo de erasure coding para que reconstruya el contenido original. Este 

contenido es luego guardado como la copia local, para retornar los datos de lectura. 

Finalmente, cualquier recurso utilizado es liberado cuando el módulo FUSE llama a 

release(). 
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3.7.3 Eliminar un archivo 

Al igual que en las otras dos operaciones, la interfaz de red recibe la petición (en 

este caso, de eliminar un archivo) del usuario, y se la transfiere indirectamente al sistema 

por medio del módulo FUSE (con una llamada a unlink()). Ya recibida la petición, el 

sistema empieza por marcar el archivo como eliminado. Esto permite que cualquier otra 

operación que el sistema reciba posteriormente para acceder al archivo falle, sin 

embargo, no se elimina el  contenido de inmediato para que cualquier hilo del sistema 

que este actualmente utilizando el contenido pueda terminar sin causar errores. 

Cuando todas las operaciones pendientes han terminado, se elimina la copia local 

del contenido del archivo. Esto activa además un hilo que llama a 

DistributedCloudStore.delete(), el cual empieza el proceso de eliminar el contenido de 

la nube, que básicamente se traduce en eliminar de la base de datos cada una de las llaves 

de cifrado para cada uno de los k + m fragmentos y posteriormente en eliminar cada uno 

de ellos de sus repositorios correspondientes en la nube. 

 

  

 

  



38 

 
 

Capítulo 4: Políticas y mecanismos de seguridad 

Desde su concepción, el énfasis de SecCloudFS ha sido la seguridad, debido a que 

su objetivo principal gira en torno a la protección de los datos de usuario. Por ello, es vital 

definir explícitamente las reglas y lineamientos de seguridad que se deben aplicar, no sólo 

para asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos que maneja el 

sistema, sino también para proteger los diferentes componentes de éste. 

A continuación, se detallan las políticas mínimas de seguridad requeridas por el 

sistema, y se nombran los mecanismos para hacerlas cumplir. Queda a discreción del 

administrador del sistema1 definir políticas y mecanismos adicionales, sobre todo para 

aquellos componentes que proveen la infraestructura de soporte, como por ejemplo, el 

programa de interfaz de red o la base de datos Mongo. 

4.1 Política #1: Proteger el acceso desde la interfaz con la red 

El programa de interfaz con la red es el punto de entrada principal de SecCloudFS. 

Permitir que cualquiera pueda acceder al sistema desde la interfaz y hacer lo que desee es 

una seria falla de seguridad. Para evitar esto, es necesario especificar los usuarios que 

pueden usar el sistema, y los derechos que tienen dentro de este.  

Debido a que el mecanismo de manejo de permisos de archivos empleado en el 

sistema es el mismo del sistema operativo, el administrador del sistema sólo requiere que 

el programa de interfaz con la red sea capaz de identificar y asociar los clientes con los 

usuarios del sistema operativo. Por ejemplo, si se está usando NFS, se puede configurar 

Kerberos para autenticar a los usuarios. 

Luego de que el programa de interfaz con la red esté debidamente configurado 

para autenticar a los usuarios, es necesario que el administrador defina los permisos de 

acceso a archivos que va a tener cada usuario en el sistema, a través de comandos de Unix 

como chmod y chown. Si no se requiere establecer ningún esquema específico de permisos, 

                                                      
1 Cabe aclarar que el administrador del sistema no es una persona en específico, sino más bien un 

rol que múltiples personas pueden ejercer.  
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basta con que el administrador agregué a todos los usuarios dentro del mismo grupo en el 

que está el usuario que montó el sistema, para que puedan crear, leer, modificar y 

eliminar archivos dentro del directorio raíz. 

4.2 Política #2: Proteger los datos almacenados en la nube 

Mientras los datos estén almacenados en la nube, se debe asegurar su 

confidencialidad, disponibilidad e integridad. Esta es la razón principal por la que se diseñó 

y creo el sistema, y los mecanismos de seguridad correspondientes han sido incluidos en 

la implementación. Cada uno de los mecanismos se explica brevemente a continuación, ya 

que a lo largo del documento se han venido especificando: 

 Algoritmo de erasure coding: como se ha mencionado en diversas ocasiones, los 

algoritmos de erasure coding permiten generar k + m fragmentos de un archivo, de 

los cuales sólo k son necesarios para reconstruirlo. La implementación que utiliza 

el sistema es el algoritmo Liberation2. El sistema obtiene los k + m fragmentos de 

cada archivo a través del algoritmo, y luego los almacena en k + m diferentes 

repositorios de nube. Así se brinda la disponibilidad a los datos de los usuarios, ya 

que mientras siempre hayan k repositorios disponibles, sin importar si m no están 

funcionando, se puede recuperar la información. 

 Algoritmo de encripción autenticada: antes de que cada fragmento sea 

almacenado en su respectivo repositorio en la nube, es cifrado con AES/GCM. Está 

combinación del Advanced Encryption Standard (AES) junto con el modo de cifrado 

Galois/Counter (GCM) es lo que provee confidencialidad e integridad a los datos en 

la nube, ya que además de cifrarlos, permite identificar si los datos provenientes 

de la nube han sido modificados, e inmediatamente descartar el fragmento, para 

que no corrompa el archivo cuando sea reconstruido. 

                                                      
2 Por ahora sólo Liberation está disponible, pero en un futuro se podría incluir fácilmente otros 

algoritmos de erasure coding de la librería JErasure, como Cauchy Reed-Solomon. 



40 

 
 

4.3 Política #3: Proteger los archivos utilizados por el sistema 

Si bien los archivos de los usuarios están protegidos de forma automática en la 

nube gracias a la distribución de datos que hace SecCloudFS, estos mismos archivos 

residen temporalmente en directorios locales en la máquina donde se está ejecutando 

SecCloudFS mientras están siendo procesados, y ahí también requieren ser protegidos 

apropiadamente. Estos archivos, junto con los que son propios del sistema, deben de ser 

accesibles sólo al sistema y a su administrador. La forma más fácil de hacer cumplir esta 

política es establecer desde el sistema operativo la lista de usuarios que deben tener 

acceso a los archivos. 

El sistema por defecto se instala sobre el directorio /opt/sec-cloud-fs. Dentro de 

este directorio se encuentra los archivos ejecutables de los diferentes programas que 

forman parte del sistema, los archivos de configuración, las credenciales para autenticarse 

con los diferentes proveedores de servicios de almacenamiento en la nube, el directorio 

que sirve como caché local del contenido, y los directorios temporales donde se 

almacenan los archivos procesados. En fin, en /opt/sec-cloud-fs es donde residen todos 

los archivos utilizados por el sistema, sean propios del sistema o de los usuarios.  

El administrador del sistema debe de otorgar permisos de lectura y escritura para 

este directorio a sí mismo y al usuario con el que se está ejecutando SecCloudFS. Para 

hacerlo, puede crear un sólo usuario con los permisos de leer, escribir y ejecutar el 

directorio, como por ejemplo seccloudfs. Cuando el administrador ocupe acceder al 

directorio, simplemente tiene que “convertirse” en el usuario seccloudfs, a través de un 

comando como sudo. El proceso que ejecuta SecCloudFS también debería tener los 

permisos de este usuario. 

4.4 Política #4: Proteger la base de datos 

Al igual que con los archivos del sistema, es indispensable proteger su base de 

datos. Si la base de datos es inaccesible o la información almacenada en ella es alterada, el 

sistema no podría funcionar e incluso se podría perder todos los datos de los usuarios 



41 

 
 

porque no se podrían descifrar o no se sabría dónde están almacenados los fragmentos 

para cada archivo. Se necesita que sólo el sistema y su administrador puedan usar  la base 

de datos. 

Como se mencionó anteriormente, el motor de base de datos utilizada por el 

sistema es Mongo. Mongo ofrece múltiples mecanismos para autenticación y 

autorización, pero estos deben de ser configurados apropiadamente y no están 

habilitados por defecto. Para cumplir la política, el administrador del sistema puede 

proveer un usuario en Mongo con la capacidad de leer y escribir a una base de datos 

destinada específicamente para el sistema. Los pasos para realizar esto son los siguientes: 

1. Configurar el mecanismo de autenticación. Existen varios a escoger: autenticación 

normal con nombre de usuario y password 

(http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/add-user-to-database), autenticación 

con Kerberos (http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/control-access-to-

mongodb-with-kerberos-authentication) o autenticación con LDAP 

(http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/configure-ldap-sasl-openldap).  

2. Configurar el mecanismo de autorización. Para hacerlo, se debe de iniciar Mongo 

con las opciones --auth o --keyFile o con los parámetros 

security.authorization o security.keyFile en el archivo de configuración de 

Mongo (más información para cada una de estas opciones o parámetros en 

http://docs.mongodb.org/manual/core/authorization). 

3. Crear la base de datos del sistema. 

4. Crear el usuario de Mongo que SecCloudFS va a utilizar, y asignarle los privilegios 

requeridos para acceder a la base de datos. Por ejemplo, si se quiere que el 

usuario seccloudfs tenga la capacidad para leer y escribir a la base de datos 

seccloudfs, se le asigna el role readWrite de la base de datos con la siguiente 

operación en el cliente de mongo, como está descrito en 

http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/assign-role-to-user: 

db.grantRolesToUser( 

http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/add-user-to-database
http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/control-access-to-mongodb-with-kerberos-authentication
http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/control-access-to-mongodb-with-kerberos-authentication
http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/configure-ldap-sasl-openldap
http://docs.mongodb.org/manual/core/authorization
http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/assign-role-to-user
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   "seccloudfs", 

   [ { role: "readWrite", db: "seccloudfs" } ], 

) 

Lo más recomendable es que el administrador del sistema tenga el rol de dbOwner y 

que el sistema tenga el rol de readWrite (la información completa de cada uno de estos 

roles y sus capacidades se encuentra en 

http://docs.mongodb.org/manual/reference/built-in-roles). El administrador del sistema 

no tiene que tener completo acceso a la instancia de Mongo, si fuera necesario compartir 

la instancia con otros programas y el administrador del sistema fuera diferente al 

administrador de la instancia de Mongo. 

4.5 Política #5: Proteger la máquina donde está instalado el sistema 

Es necesario también definir mecanismos para proteger la máquina donde se 

ejecuta el sistema de posibles accesos externos no autorizados. Uno simple pero efectivo 

es un firewall. 

No se va entrar en detalle sobre la configuración de un software de firewall, ya que 

la decisión de cuál usar recae en el administrador del sistema. Además, existe la opción de 

usar un firewall por hardware. Para este documento, entonces, basta con puntualizar el 

tráfico mínimo que los firewall deben permitir para que el sistema funcione 

correctamente: 

 Permitir conexiones entrantes nuevas y el tráfico de entrada y salida para 

conexiones existentes a través de los puertos que usa el programa de interfaz con 

la red. Los puertos y los protocolos del tráfico varían según el software que se esté 

utilizando. 

 Permitir conexiones TCP salientes nuevas y tráfico de entrada y salida para 

conexiones existentes a través de los puertos 80 y 443. Estos son los puertos que 

utiliza el sistema para conectarse a las nubes de Google Drive, Dropbox y Amazon. 

http://docs.mongodb.org/manual/reference/built-in-roles
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 Permitir conexiones TCP salientes nuevas y tráfico de entrada y salida para 

conexiones existentes a través del puerto 22. Este es el puerto generalmente 

usado para conexiones SSH, y si el sistema debe almacenar datos en un servidor a 

través de SFTP, es necesario que esté habilitado. 

 Si la base de datos de Mongo está ubicada en una máquina diferente a la de 

nuestro sistema, y hay un firewall entre las dos, es necesario que se permitan las 

conexiones TCP desde la máquina del sistema hacia la máquina de Mongo, a través 

del puerto 27017. 

Además de utilizar un firewall, se recomienda seguir una serie de prácticas de 

seguridad comunes: 

 Mantener los paquetes de software actualizados periódicamente. 

 Restringir los accesos locales y remotos al usuario root. 

 Aplicar herramientas como Security-Enhanced Linux (SELinux), que implementan 

un control de acceso más complejo que el proporcionado por el sistema operativo 

(Ančincová, s. f.). 

4.6 Política #6: Proteger el sistema de administradores maliciosos 

El administrador tiene poderes muy grandes sobre el sistema, por lo que existe la 

posibilidad de que un administrador malicioso explote sus derechos. Es importante 

entonces, definir mecanismos que puedan restringir lo más posible las capacidades del 

administrador en la máquina donde está instalado el sistema o al menos llevar un registro 

de sus acciones. 

Cómo no está dentro del alcance del proyecto realizar una investigación de todos 

los controles de seguridad que se pueden aplicar para hacer cumplir esta política, 

simplemente se enumeran los que más comúnmente se aplican en estos casos: 

 Utilizar programas para registrar información sobre eventos y acciones que se 

ejecutan en el sistema operativo, que sea luego útil para realizar auditorías de 

seguridad, como el servicio auditd (Prpič et al., s. f.).  
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 Definir reglas de acceso estrictas, que sólo permitan al administrador acceso 

suficiente a los recursos necesarios para manejar correctamente SecCloudFS. 

Herramientas como SELinux, mencionada anteriormente, son adecuadas en este 

aspecto.   
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Capítulo 5: Pruebas de rendimiento y almacenamiento 

Uno de los objetivos planteados en el proyecto fue el de realizar pruebas para 

determinar cómo la caché y el  algoritmo de erasure coding afectan el rendimiento total 

del sistema. Siguiendo este objetivo, se diseñaron y ejecutaron pruebas para medir el 

sistema en los siguientes estados:  

 Cuando el sistema de cache está activo. 

 Cuando el sistema de cache no está activo. 

 Utilizando 4, 6 y 8 repositorios de almacenamiento en la nube. 

A continuación se explica con detalle el diseño de las pruebas realizadas, las 

métricas utilizadas para extraer mediciones útiles, y el ambiente donde se ejecutaron. 

Luego, se explican los resultados obtenidos y se analizan para identificar los aspectos que 

tuvieron un mayor efecto en el rendimiento, en las secciones de resultado de las pruebas 

y análisis de resultados, respectivamente. 

5.1 Diseño de las pruebas 

Previamente se mencionó que las pruebas fueron diseñadas para medir el 

rendimiento del sistema según diferentes configuraciones de caché y repositorios de 

nube. En específico, se definieron 12 diferentes tipos de prueba: 

 Escrituras cuando los archivos están en caché, con 4, 6 y 8 repositorios. 

 Escrituras cuando los archivos no están en caché, con 4, 6 y 8 repositorios. 

 Lecturas cuando los archivos están en caché, con 4, 6 y 8 repositorios. 

 Lecturas cuando los archivos no están en caché, con 4, 6 y 8 repositorios. 

Cada prueba involucró la transmisión continua de 64 archivos3, con un tamaño de 

706 MB en total, entre una máquina cliente y una máquina servidor con el sistema 

instalado y ejecutándose. El cliente enviaba (en el caso de escritura) o recibía (en caso de 

lectura) los archivos a través del Secure Copy Protocol (SCP), que es un programa para la 

                                                      
3 El detalle de los archivos utilizados se encuentra en el anexo #2 
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transferencia de archivos entre dos hosts usando el protocolo SSH (“Secure copy”, s.f.). Se 

utilizaron diferentes formatos de archivo, como .pdf, .docx, .pptx, .mov, .png, entre otros, 

con el fin de que las pruebas no se encasillaran en un solo patrón de procesamiento de 

datos. 

La elección de las 12 diferentes configuraciones de prueba especificadas se debió 

principalmente a las siguientes razones: 

1. Para el sistema, un cache miss significa que el contenido de un archivo no se 

encuentra en caché, por lo que antes de continuar con una lectura o escritura, se 

deben descargar los datos de las nubes para luego procesarlos y recuperar el 

contenido original. Esto hace suponer que la penalización en el rendimiento va ser 

mucho mayor que en un cache hit, donde el contenido ya está disponible en caché. 

Las pruebas de caché se diseñaron para medir la diferencia en el rendimiento de 

los cache hits y los cache miss, con el fin entonces de justificar el uso de la caché.  

2. El número de repositorios de almacenamiento en la nube puede afectar el 

rendimiento del sistema, ya sea por la cantidad variable de conexiones que se 

deben establecer o porque el tamaño de los datos redundantes que genera el 

algoritmo de erasure coding cambia según el número de repositorios. Debido a 

que el algoritmo de erasure coding aplicado, Liberation, no permite menos de 3 

repositorios (k + m es la cantidad de repositorios necesarios, y con Liberation m 

siempre es 2) y no era factible emplear más de 8 repositorios para las pruebas, se 

optó por usar 4, 6 y 8 repositorios, en la siguiente configuración:  

 Con 4 repositorios, se usó una cuenta de Dropbox, una de Google Drive, 

una de Amazon S3 y  un servidor con SSH. 

 Con 6 repositorios, se usaron dos cuentas de Dropbox, dos de Google Drive, 

una de Amazon S3 y un servidor con SSH. 

 Con 8 repositorios, se usaron tres cuentas de Dropbox, tres de Google 

Drive, una de Amazon S3 y un  servidor con SSH. 
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Las pruebas se ejecutaron en dos ambientes diferentes. El primero de ellos fue el 

servicio de hosting en la nube Digital Ocean, donde se emplearon máquinas con las 

siguientes características: 

 Una máquina virtual de doble núcleo, 4 GB de RAM, 60 GB de disco duro SSD y con 

Ubuntu 14.04 de 64 bits instalado, que funcionó como servidor. 

 Una máquina virtual de un solo núcleo, 512 MB de RAM, 20 GB de disco duro SSD y 

con Ubuntu 14.04 de 64 bits instalado, que funcionó como cliente. 

 Ambas máquinas se ubicaron en el mismo datacenter, con una red privada que les 

permitía comunicarse entre sí. 

El segundo ambiente fue la nube de la Universidad de Costa Rica, recientemente 

instalada. Ambas máquinas provistas, cliente y servidor, presentaban un procesador, 6 GB 

de RAM, 40 GB de disco duro y CentOS 7.0 como sistema operativo. 

En todas las pruebas, para obtener medidas que produjeran resultados relevantes 

para el análisis, se utilizaron las siguientes tres métricas: 

 Rendimiento desde la perspectiva del cliente, medido como la tasa de 

procesamiento que el cliente percibe. 

 Rendimiento del sistema, medido como la tasa conjunta de procesamiento y 

entrada/salida de los datos de la nube. 

 Espacio de almacenamiento utilizado en la nube. 

La siguiente figura muestra de una forma simple la localización del sistema donde 

se realizaron las mediciones para cada una de las métricas: 
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Figura 7. Métricas de las pruebas 

Además de las pruebas que se han mencionado, se realizó otro conjunto de 

pruebas, también en ambos ambientes, en las que se midió el rendimiento de  la 

transferencia directa con los diferentes proveedores de nube utilizados, es decir, el 

rendimiento de una transferencia de archivos simple entre el servidor con SecCloudFS y 

cada nube, pero sin hacer uso del sistema SecCloudFS. Las nubes utilizadas fueron 

Dropbox, Google Drive, Amazon S3 y un servidor con SSH. Los resultados de estas pruebas 

fueron utilizados para emitir criterio con respecto al rendimiento obtenido en las pruebas. 

Finalmente, es importante señalar que cada juego de pruebas se repitió cinco 

veces de forma consecutiva, lo que permitió luego sacar promedios y desviaciones 

estándar de las mediciones. 

5.2 Resultado de las pruebas 

En el anexo #3 se muestran los resultados de todas las mediciones tomadas 

durante las pruebas, tanto las de Digital Ocean como las de UCR. En las siguientes 

secciones se hace un resumen de los resultados de las pruebas. 

5.2.1 Resultados de las pruebas de rendimiento 

Cada uno de los gráficos presentados a continuación, muestra ya sea el 

rendimiento completo del sistema (procesamiento y carga/descarga de los datos), o el 

rendimiento del sistema como lo percibe el cliente, para cada una de las diferentes 

configuraciones de prueba. El eje X representa las operaciones de escritura o lectura, con 
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o sin los datos en caché, para diferente cantidad de repositorios, mientras que el eje Y 

indica el rendimiento en MB/s. Las líneas negras en el medio de las barras muestran la 

desviación estándar para cada ejecución.   

En el gráfico de la figura 8 se puede apreciar el rendimiento del sistema en las 

pruebas de Digital Ocean. En las escrituras con y sin datos en caché, y en las lecturas sin 

datos en caché, no parece haber mucha diferencia de rendimiento cuando se emplean 4, 

6 u 8 repositorios, a excepción de las lecturas sin datos en caché con 8 repositorios, donde 

el rendimiento es evidentemente menor. En el caso de las lecturas con datos en caché, 

hay una notable variabilidad de rendimiento. Estas mismas pruebas también presentan un 

alto valor de desviación estándar. Por otra parte, la caché afecta positivamente el 

rendimiento de las lecturas. 

 

Figura 8. Gráfico de rendimiento del sistema en la pruebas de Digital Ocean  

El gráfico 9 muestra el rendimiento del sistema para las pruebas realizadas en la 

UCR, y los resultados son muy similares a los de Digital Ocean. Las escrituras con y sin 

datos en caché, y las lecturas sin datos en caché, tienen un rendimiento bajo pero similar 

entre las pruebas con 4, 6 y 8 repositorios, excepto las lecturas sin datos en caché con 4 

repositorios, donde es notablemente más alto que el resto. Las lecturas con datos en 
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caché muestran un mejor rendimiento que en las demás pruebas, pero varía mucho entre 

los diferentes repositorios empleados y presenta una desviación estándar alta. En este 

caso, la efectividad de la caché, es más evidente. 

 

Figura 9. Gráfica de rendimiento del sistema en las pruebas de la UCR 

Las figuras 10 y 11 presentan los gráficos para el rendimiento percibido por el 

cliente en las pruebas de Digital Ocean y en las pruebas de la UCR, respectivamente. Al 

igual que con los gráficos anteriores:  

 Las escrituras con o sin datos en caché, y las lecturas sin datos en caché, presentan 

diferencias pequeñas entre pruebas con 4, 6 y 8 repositorios, a excepción de las 

lecturas sin datos en caché con 8 repositorios en Digital Ocean (el rendimiento es 

más bajo), y con 4 repositorios en la UCR (el rendimiento es más alto). 

 Existe mucha variabilidad entre las lecturas con datos en caché con 4, 6 y 8 

repositorios (la desviación estándar también es alta en estas pruebas).  

Las escrituras con caché además son percibidas como más rápidas, debido a que el 

cliente no debe de esperar a que los datos sean subidos a las nubes: el sistema retorna el 

control al cliente inmediatamente luego de que los datos son escritos al contenido local 

en caché. 
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Figura 10. Gráfico del rendimiento percibido por el cliente en las pruebas de Digital Ocean 

 

Figura 11. Gráfico del rendimiento percibido por el cliente en las pruebas de la UCR 

En las siguientes dos tablas se resumen los resultados de las pruebas de acceso 

directo a los proveedores utilizados: Google Drive, Dropbox, Amazon S3 y el servidor con 

SSH. La primera tabla es para las escrituras y la segunda es para las lecturas, y todas las 

medidas están en MB/s. Se aprecia que el rendimiento en el acceso desde la UCR es 

menor que desde Digital Ocean. 
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Proveedor UCR Digital Ocean 

Google Drive 0.012 MB/s 14.353 MB/s 

Dropbox 0.002 MB/s 2.698 MB/s 

Amazon 0.009 MB/s 15.112 MB/s 

Servidor SSH 0.001 MB/s 6.616 MB/s 

Tabla 1. Rendimiento de las pruebas de escrituras 
directas a los proveedores 

Proveedor UCR Digital Ocean 

Google Drive 0.004 MB/s 28.478 MB/s 

Dropbox 0.003 MB/s 34.959 MB/s 

Amazon 0.003 MB/s 38.296 MB/s 

Servidor SSH 0.001 MB/s 1.308 MB/s 

Tabla 2. Rendimiento de las pruebas de lecturas directas 
a los proveedores 

5.2.2 Resultados de las pruebas de almacenamiento 

En cuanto al almacenamiento ocupado en las pruebas, la tabla 1 muestra el 

tamaño total de los datos almacenados en la nube para cada conjunto de repositorios, 

junto con el tamaño de los archivos originales. 

Tamaño original Tamaño con 4 

repositorios 

Tamaño con 6 

repositorios 

Tamaño con 8 

repositorios 

706M 1.4G 1.1G 927M 

Tabla 3. Tamaño de los datos almacenados con los diferentes conjuntos de repositorios 

5.3 Análisis de los resultados 

De las pruebas de rendimiento, lo que más parece resaltar es la eficacia de la caché 

y la gran variabilidad en el rendimiento de las pruebas de lecturas con datos en caché. 



53 

 
 

Estos aspectos son los que se discuten principalmente en la siguiente sección. En la última 

sección se analizan los resultados de las pruebas de almacenamiento.  

5.3.1 Análisis de las pruebas de rendimiento 

En ambos conjuntos de prueba, tener los datos en caché aumenta en gran medida 

el rendimiento de todas las operaciones. Como ejemplo, se presentan a continuación dos 

tablas en las que se indican en porcentajes cuanto mayor es el rendimiento, percibido por 

el cliente, de un cache hit en comparación con un cache miss, para las lecturas y escrituras 

con los diferentes repositorios. Cada uno de los porcentajes se calculó de la siguiente 

forma: el promedio de la operación con datos en caché se dividió entre el promedio de la 

operación sin datos en caché, y al resultado se le resto 1, con lo que se obtuvo una 

proporción del rendimiento de un cache hit ante un cache miss. Luego la proporción se 

multiplicó por 100 para obtener el porcentaje.  

Observando las tablas, es evidente que un hit es mucho más eficiente que un miss, 

en cualquier operación de lectura o escritura. En el caso de la UCR la diferencia es aún más 

notoria: las lecturas con datos en caché usando 4 repositorios tienen un rendimiento 

14050% mayor que las mismas lecturas pero sin datos en caché. Esta diferencia se debe a 

que en la UCR la transferencia de los datos hacia los repositorios en la nube es mucho más 

lenta, lo cual se puede distinguir en los resultados de las pruebas de acceso directo 

presentados en la sección de resultados, por lo que la caché es bastante efectiva en este 

caso. 

N° de repositorios Escritura Lectura 

4 676.99% 227.56% 

6 527.67% 145.70% 

8 532.59% 469.61% 

Tabla 4. Comparación de rendimiento percibido por el cliente entre hits y 
misses en las pruebas de Digital Ocean 
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N° de repositorios Escritura Lectura 

4 592.82% 886.97% 

6 7137.60% 14050.11% 

8 5820.23% 12447.52% 

Tabla 5. Comparación de rendimiento percibido por el cliente entre hits y 
misses en las pruebas de La UCR 

Otro aspecto relevante de los resultados es la gran variabilidad en el rendimiento 

presentado por las lecturas con datos en caché, tanto en las pruebas de la UCR como en 

las de Digital Ocean. La alta desviación estándar en todas estas pruebas es notoria, 

además de que la diferencia entre el rendimiento de las pruebas de 4, 6 y 8 repositorios es 

significativa. La principal causa podría ser que el ancho de banda de las redes internas está 

siendo ocupado de manera intermitente por múltiples máquinas que están realizando 

diferentes actividades. Las conexiones exteriores podrían no estar siendo afectadas 

debido a que generalmente los servicios de nube garantizan cierta velocidad de Internet. 

Antes de la ejecución de las pruebas, se supuso que el impacto por el número de 

repositorios empleados iba a ser bastante evidente en el rendimiento, lo que no ocurrió: 

la mayoría de las pruebas presentaron pocas diferencias de rendimiento con 4, 6 u 8 

repositorios. Una posible razón del rendimiento similar es que aun cuando los datos 

almacenados son más pequeños mientras mayor sea el número de repositorios (como se 

discute en la siguiente sección), la cantidad de conexiones diferentes podrían estar 

compensando el rendimiento ahorrado por procesar menos datos. 

5.3.2 Análisis de las pruebas de almacenamiento 

De las pruebas de almacenamiento destaca la tendencia a que mientras mayor sea 

el número de repositorios, menor es el almacenamiento utilizado. Esto se debe a que el 

algoritmo de erasure coding debe de generar siempre dos fragmentos con datos 

redundantes para cada archivo, y como los fragmentos tienen un tamaño similar, un 

mayor número de fragmentos significa que los datos redundantes son más pequeños. 

Combinando esta información con la del rendimiento por cada número de repositorios 
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diferentes, podemos inferir que si bien la cantidad de repositorios no afecta mucho el 

rendimiento, un mayor número de repositorios implica un menor overhead de 

almacenamiento, además de una mejor disponibilidad en el caso de utilizar diferentes 

proveedores.  
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Capítulo 6: Conclusiones 

Desde el punto de vista de los objetivos planteados al inicio del proyecto, se logró 

alcanzar con éxito todos los elementos propuestos. Se logró diseñar y desarrollar un 

prototipo de sistema de archivos virtual, capaz de montarse en un directorio de Linux a 

través de la herramienta FUSE, permitiendo así la integración con diversas interfaces de 

red, como NFS, Samba, FTP, SSH, entre otros. Además, con la ayuda de algoritmos de 

erasure coding y encripción autenticada, el sistema puede almacenar archivos cifrados de 

forma distribuida en nubes de proveedores como Dropbox, Google Drive, Amazon S3 y 

servidores con conexiones SSH, proporcionando así disponibilidad, confidencialidad e 

integridad a los datos. 

Para complementar la seguridad ofrecida por SecCloudFS, se definieron además 

una serie de políticas y mecanismos que refuerzan la protección al sistema y a sus datos. 

Estas políticas cubren aspectos como el acceso desde la interfaz de red, los archivos 

utilizados por el sistema, tanto temporales como de configuración, la base de datos, la 

máquina donde está instalado el sistema y la posibilidad de un administrador malicioso. Lo 

definido es lo mínimo que se recomienda implementar, y perfectamente se podrían 

definir políticas adicionales necesarias para adaptar el sistema al ambiente donde se va a 

utilizar. 

Las pruebas realizadas demostraron que tener los datos en caché incrementa en 

gran medida el rendimiento que percibe el cliente del sistema y el rendimiento en sí del 

sistema. Adicionalmente, si bien la cantidad de repositorios de almacenamiento 

empleados no tiene gran impacto en el rendimiento, un mayor número de repositorios 

resulta en un mejor aprovechamiento del espacio y en un mayor grado de disponibilidad 

de la información. Se recomienda en la medida de lo posible, entonces, configurar 

SecCloudFS con un tamaño de caché no muy pequeño y que preferiblemente pueda 

albergar los archivos comúnmente utilizados, además de emplear un buen número de 

repositorios de nube: seis parecen ser suficientes para aprovechar efectivamente el 
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sistema, más de eso podría implicar que se debe incurrir en gastos adicionales 

innecesarios.   

En este proyecto se logró crear una solución integral para al almacenamiento 

seguro de archivos en la nube, basada completamente en software de código abierto, y 

que podría completarse en un futuro. Sin embargo, el proyecto no estuvo ausente de 

dificultades, y hubo problemas que fueron difíciles de solucionar. Estos problemas y otros 

aspectos deben ser considerados antes de convertir la versión prototipo desarrollada en 

una aplicación real de producción. En las siguientes secciones se tratan estas cuestiones. 

6.1 Problemas encontrados 

La interacción entre los diferentes componentes del sistema, la complejidad de los 

algoritmos de seguridad aplicados, y la diversidad de protocolos necesarios para la 

conexión con las nubes, fueron la causa de varios problemas y retos.  

El principal problema fue encontrado durante las pruebas, usando NFS como la 

interfaz con la red, y se descubrió debido a que el sistema en algunas ocasiones estaba 

procesando y subiendo el mismo archivo dos veces. El problema consistió en lo siguiente: 

antes de proceder a escribir un archivo, NFS truncaba el archivo a tamaño 0. En el caso de 

que el contenido del archivo tuviera que ser recuperado de las nube, NFS emitía a veces la 

operación de truncar dos veces después de descargado el contenido, en un lapso de más 

de un minuto, por lo que el sistema almacenaba en las nubes primero un archivo 

prácticamente vacío, y luego el archivo actual con los datos de la escritura. Esto realmente 

no es un problema de funcionalidad, ya que al final los datos sí terminan en las nubes y el 

contenido no queda inconsistente, pero impedía  la ejecución correcta de las pruebas, ya 

que introducía una nueva fuente de variabilidad. 

Inmediatamente se realizó una investigación y una serie de pruebas adicionales 

para tratar de descubrir la causa exacta de esta operación duplicada, y si existía una 

solución.  La  mejor explicación que se obtuvo, fue que el cliente de NFS estaba 

retransmitiendo algunas solicitudes cuando el servidor no respondía en un tiempo 
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determinado (ocurría un timeout) (Steren, Eisler & Labiaga, 2001). Esto se pudo deber a 

que el sistema está demasiado ocupado, descargando el contenido del archivo solicitado o 

procesando y cargando otro contenido. En fin, la retransmisión de una solicitud de NFS no 

es considerado un problema, ni por la misma especificación, ya que la mayoría de las 

operaciones en NFS están diseñadas para ser “idempotentes”, que quiere decir que un 

cliente puede mandar la misma solicitud una o más veces sin causar efectos nocivos. Por 

ejemplo, leer un bloque específico de un archivo es una operación “idempotente”, al igual 

que escribir a un archivo con los mismos datos en la misma posición. Truncar un archivo a 

0 es “idempotente” también (Stern et al., 2001).  

En el sistema las operaciones anteriores son igualmente “idempotentes”, es decir,  

no dañan el contenido pero si pueden iniciar un reprocesamiento de los datos. Debido a 

esto, las pruebas no se realizaron con NFS, sino con SSH. Sin embargo, NFS sigue siendo 

una buena opción como interfaz con la red. Además, los archivos doblemente procesados 

y subidos se pueden evitar fácilmente estableciendo un tamaño de caché apropiado para 

albergar todos los archivos almacenados, que significa más espacio ocupado, pero mejor 

rendimiento en general del sistema.  

El resto de los problemas encontrados consisten en errores que, aunque no 

afectaron en ninguna forma la ejecución de las pruebas, si podrían llegar a desestabilizar 

el sistema en un ambiente de producción.  Estos errores son: 

 Los archivos temporales, creados durante el cifrado y la compresión de los datos, 

no siempre están siendo eliminados automáticamente después de usados. 

 Las credenciales utilizadas para conectarse con Google Drive parecen estar 

expirándose después de un periodo tiempo de que el sistema esté en 

funcionamiento. 

6.2 Trabajo futuro 

Es importante volver a señalar que el sistema desarrollado en el proyecto fue un 

prototipo, que requiere de trabajo adicional para que pueda ser realmente productivo. 
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Entre las tareas que son necesarias para que el software pueda ser terminado, se 

identificaron las siguientes:  

 Agregar la funcionalidad de reconstruir los fragmentos corruptos (o sea, los que 

fueron rechazados por el algoritmo de cifrado autenticado). 

 Probar que la mayoría de las operaciones que NFS señala como “idempotentes” lo 

sean realmente en el sistema. 

 Resolver los errores mencionadas en la sección anterior. Más errores 

probablemente aparezcan si se prueba el sistema de forma intensa. 

 Realizar pruebas adicionales para determinar definitivamente las razones de la 

variabilidad en el rendimiento de las lecturas con datos en caché. 

 Analizar la posibilidad de modificar el sistema para que funcione en cluster. Esta 

característica permitiría usar el sistema en ambientes empresariales donde es 

fundamental que el sistema maneje una gran cantidad de solicitudes y esté 

disponible 24/7. Los principales cambios necesarios probablemente no requieran 

modificar mucho el código: se puede utilizar un disco disponible en una red por 

medio de NFS como la caché, y existen programas que pueden servir como 

interfaz con los usuarios y que son configurables para funcionar con balanceo de 

carga y recuperación automática ante fallos (NFS es uno de ellos). Sin embargo, el 

principal reto sería tratar diseñar los locks internos del sistema para que sean 

distribuibles. Si los locks no son distribuibles podría pasar, por ejemplo, que una 

copia de un archivo en la caché esté siendo eliminada desde un nodo del cluster 

debido a que no se ha accedido desde hace un tiempo, mientras otro nodo está 

leyendo o escribiendo el archivo. Una posible solución simple es dejar que cada 

nodo maneje un directorio diferente. 

6.3 Consideraciones finales 

Si bien el principal producto del proyecto es el sistema desarrollado, no estaría de 

más decir que el conocimiento obtenido sobre temas como erasure coding, encripción 
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autenticada y el estado de la seguridad en la nube, y plasmado en el presente documento, 

es igual de valioso. Hablando en específico de los erasure codes, estos códigos son una 

forma fácil pero eficaz de lograr la disponibilidad de los datos, al igual que los algoritmos 

criptográficos lo son para lograr la confidencialidad y la integridad. Sin embargo, los 

erasure codes no han sido tan comúnmente adoptados y tienen destinados muy pocas 

librerías de código abierto. La librería de erasure codes aplicada en el proyecto, JErasure, 

parece ser la más completa y eficiente de las disponibles, y aun así, todavía no hay 

seguridad de que pueda ser usada en productos comerciales, ya que el código fuente fue 

retirado del sitio principal donde estaba alojado debido a conflictos de derechos de autor. 

Por estas razones, se insta a futuros investigadores a profundizar más en el tema de 

erasure coding y a trabajar en proyectos que lo promuevan. 
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Anexos 

Anexo #1: Operaciones FUSE 

De las funciones definidas en el API de FUSE, el sistema implementa las siguientes 

en la clase org.avasquez.seccloudfs.filesystem.fuse.SecCloudFS: 

 getattr(final String path, final StatWrapper stat): retorna una estructura 

con los atributos de un archivo o directorio, los cuáles son: el modo (que es una 

máscara de bits que indica el tipo y los permisos del archivo), el UID (User ID) del 

dueño, el GID (Group ID) del dueño, el tamaño en bytes del archivo, la fecha del 

último cambio (cambio de los atributos o modificación del contenido), la fecha de 

la última modificación (sólo modificación del contenido), y la fecha del último 

acceso.  

 access(final String path, final int access): determina si el usuario actual 

tiene el permiso especificado para el archivo o directorio. La evaluación de los 

permisos en el sistema es la misma que se realiza en los sistemas de archivos de 

Unix/Linux: para cada archivo o directorio, se mantiene una máscara de nueve 

bits, donde los primeros tres bits indican los permisos de lectura, escritura y 

ejecución para el dueño del archivo, los siguientes tres para el grupo al que 

pertenece el dueño, y los últimos tres para el resto de usuarios. 

 opendir(final String path, final FileInfoWrapper info): el API indica que 

esta función sirve para abrir un directorio y realizar eventualmente operaciones 

sobre su contenido, sin embargo, como nuestro sistema no lo requiere (un 

directorio en el sistema es simplemente una estructura de datos), esta función 

simplemente verifica si el usuario tiene permiso para acceder al directorio y 

actualiza el tiempo de acceso. 

 readdir(final String path, final DirectoryFiller filler): retorna la lista 

con los nombres de las entradas del directorio. 
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 mkdir(final String path, final ModeWrapper mode): crea un nuevo directorio, 

con los permisos especificados dentro del modo. 

 rmdir(final String path): elimina el directorio. La operación falla si el 

directorio no está vacío. 

 rename(final String path, final String newName): mueve el archivo de su locación 

actual a una nueva locación, especificada por newName. 

 chmod(final String path, final ModeWrapper mode): cambia los permisos del 

archivo. 

 chown(final String path, final long uid, final long gid): cambia el 

usuario dueño del archivo. 

 create(final String path, final ModeWrapper mode, final FileInfoWrapper 

info): crea un nuevo archivo, con los permisos incluidos en el modo, si este no 

existe, y lo abre, retornando un file handle que puede ser pasado en operaciones 

posteriores para acceder y modificar el contenido archivo. 

 unlink(final String path): elimina el archivo. 

 truncate(final String path, final long offset): trunca el contenido del 

archivo hasta el tamaño especificado por el offset. 

 utimens(final String path, final TimeBufferWrapper timeBuffer): Actualiza 

la fecha del último acceso y de la última modificación del archivo con las 

especificadas en timeBuffer. 

 open(final String path, final FileInfoWrapper info): Abre el archivo, 

creando un file handle que se retorna y puede ser usado para realizar operaciones 

de read() y write(). 

 read(final String path, final ByteBuffer buffer, final long size, final 

long offset, final FileInfoWrapper info): lee el contenido del archivo, desde 

el offset especificado hasta size, retornando los datos leídos en buffer. 

 write(final String path, final ByteBuffer buffer, final long size, final long 

offset, final FileInfoWrapper info): escribe los datos del buffer en el 

contenido del archivo, a partir del offset y hasta size. 
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 release(final String path, final FileInfoWrapper info): sincroniza los 

cambios en la metadata del archivo con la base de datos, y destruye su file handle, 

forzando el almacenamiento de cualquier cambio al contenido del archivo. 

 releasedir(final String path, final FileInfoWrapper info): sincroniza los 

cambios en la metadata del directorio con la base de datos (en el sistema, cerrar 

un directorio no involucra liberar recursos). 

 fsync(final String path, final int datasync, final FileInfoWrapper info): 

sincroniza los cambios en la metadata del archivo (solo si datasync es cero) con la 

base de datos, y fuerza el almacenamiento de cualquier modificación al contenido. 

 statfs(final String path, final StatvfsWrapper stats): retorna una 

estructura con información sobre el estado actual del sistema de archivos: tamaño 

del bloque (por defecto es 4KB, pero es configurable), total de bloques, bloques 

disponibles, total de nodos de archivo (el sistema puede manejar 

Integer.MAX_VALUE), y los nodos de archivo disponibles. El sistema de archivos no 

utiliza esta información directamente, pero es útil para el sistema operativo 

donde está montado el sistema: el tamaño de un bloque generalmente indica la 

cantidad de datos que preferentemente se deben transmitir en operaciones de 

entrada/salida; los bloques disponibles, en conjunto con el total de bloques y el 

tamaño de un bloque, sirve para calcular el espacio disponible; y el total de nodos 

de archivo y los nodos disponibles son una fuente para determinar cuántos 

archivos puede manejar el sistema. 
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Anexo #2: Archivos de prueba 

La tabla que se presenta a continuación contiene un resumen de los archivos 

utilizados en las pruebas, agrupados por tipo de archivo. Se incluyen además la cantidad 

de archivos por tipo y el tamaño total para los archivos del tipo. 

 

Tipo Cantidad Tamaño 

.docx 6 1.7M 

.png 17 97M 

.pdf 22 250M 

.mov 10 356M 

.ppt 1 48K 

.pptx 4 992K 

.xls 2 156K 

.xlsx 2 80K 

Tabla 6. Resumen de los archivos utilizados en las 
pruebas 
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Anexo #3: Medidas de rendimiento 

Las siguientes tablas muestran el promedio y la desviación estándar para las 

pruebas de rendimiento realizadas. Todas las medidas están en MB por segundo. 

 

N° repositorios Prueba Promedio 

(MB/s) 

Des. Std. 

(MB/s) 

4 

Escrituras sin datos en caché 2.787 0.259 

Escrituras con datos en caché 21.651 0.898 

Lecturas sin datos en caché 9.596 0.998 

Lecturas con datos en caché 31.434 12.885 

6 

Escrituras sin datos en caché 3.413 0.080 

Escrituras con datos en caché 21.421 1.242 

Lecturas sin datos en caché 9.024 0.901 

Lecturas con datos en caché 22.172 11.753 

8 

Escrituras sin datos en caché 3.496 0.057 

Escrituras con datos en caché 22.118 0.787 

Lecturas sin datos en caché 5.388 0.187 

Lecturas con datos en caché 30.690 17.052 

Tabla 7. Medidas de las pruebas de rendimiento percibido por el cliente en Digital Ocean 
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N° repositorios Prueba Promedio 

(MB/s) 

Des. Std. 

(MB/s) 

4 

Escrituras sin datos en caché 2.190 0.140 

Escrituras con datos en caché 2.263 0.312 

Lecturas sin datos en caché 9.723 1.038 

Lecturas con datos en caché 33.043 13.960 

6 

Escrituras sin datos en caché 2.504 0.036 

Escrituras con datos en caché 3.202 0.198 

Lecturas sin datos en caché 9.151 0.930 

Lecturas con datos en caché 23.709 13.319 

8 

Escrituras sin datos en caché 2.524 0.052 

Escrituras con datos en caché 3.599 0.085 

Lecturas sin datos en caché 5.425 0.193 

Lecturas con datos en caché 33.581 19.179 

Tabla 8. Medidas de las pruebas de rendimiento del sistema en Digital Ocean 
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N° repositorios Prueba Promedio 

(MB/s) 

Des. Std. 

(MB/s) 

4 

Escrituras sin datos en caché 2.078 0.300 

Escrituras con datos en caché 14.393 1.151 

Lecturas sin datos en caché 4.703 0.831 

Lecturas con datos en caché 46.415 16.679 

6 

Escrituras sin datos en caché 0.310 0.023 

Escrituras con datos en caché 22.423 0.996 

Lecturas sin datos en caché 0.340 0.048 

Lecturas con datos en caché 48.127 11.751 

8 

Escrituras sin datos en caché 0.403 0.040 

Escrituras con datos en caché 23.847 0.610 

Lecturas sin datos en caché 0.486 0.024 

Lecturas con datos en caché 61.003 6.638 

Tabla 9. Medidas de las pruebas de rendimiento percibido por el cliente en la UCR 
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N° repositorios Prueba Promedio 

(MB/s) 

Des. Std. 

(MB/s) 

4 

Escrituras sin datos en caché 1.548 0.069 

Escrituras con datos en caché 1.340 0.074 

Lecturas sin datos en caché 4.738 0.844 

Lecturas con datos en caché 50.699 18.893 

6 

Escrituras sin datos en caché 0.302 0.022 

Escrituras con datos en caché 1.921 0.133 

Lecturas sin datos en caché 0.340 0.048 

Lecturas con datos en caché 53.151 14.278 

8 

Escrituras sin datos en caché 0.388 0.037 

Escrituras con datos en caché 2.335 0.244 

Lecturas sin datos en caché 0.487 0.024 

Lecturas con datos en caché 67.320 8.738 

Tabla 10. Medidas de las pruebas de rendimiento del sistema en la UCR 
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Anexo #4: Guía de instalación del sistema4 

Instalar Java 7 

El sistema fue desarrollado y probado con el Java JDK 7, en específico con la 

versión de Oracle. Si el sistema se está instalando en una máquina Ubuntu, existe el 

problema de que los repositorios por defecto de apt-get sólo proveen la versión OpenJDK. 

La forma más fácil de instalar el Oracle Java JDK 7 es ejecutar los siguientes comandos en 

la terminal de Linux (las instrucciones completas se pueden encontrar en 

http://www.webupd8.org/2012/01/install-oracle-java-jdk-7-in-ubuntu-via.html): 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install oracle-java7-installer 

Para comprobar que Java fue instalado correctamente, ejecute el comando java -

version. La salida debe ser similar a lo siguiente: 

java version "1.7.0_72" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_72-b14) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.72-b04, mixed mode) 

Instalar Mongo DB 

Instalar Mongo DB en distribuciones de Linux es sencillo, especialmente en 

aquellas que proveen un sistema de gestión de paquetes como APT o Yum. Por ejemplo, 

para instalar Mongo en Ubuntu, siga las siguientes instrucciones: 

1. Importe la llave pública de Mongo DB a APT: 

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 

7F0CEB10. 

2. Agregue el repositorio de Mongo DB a APT (en una sola línea): 

                                                      
4 La mayor parte de las instrucciones que involucran instalar herramientas independientes del 

sistema se explican para Ubuntu, ya que fue el sistema operativo que se usó con mayor frecuencia durante 
el desarrollo de la aplicación y la ejecución de pruebas 

http://www.webupd8.org/2012/01/install-oracle-java-jdk-7-in-ubuntu-via.html


75 

 
 

echo 'deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 

10gen' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list 

3. Instale la version estable más reciente de Mongo DB: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install -y mongodb-org 

4. Verifique que la instalación haya sido exitosa con el comando mongo --version. La 

salida debe ser similar a lo siguiente: 

Mongo shell version: 2.6.5 

Luego de instalado, Mongo DB se puede iniciar o detener con los comandos sudo 

service mongod start y sudo service mongod stop, respectivamente. 

Instalar FUSE 

Si bien la mayoría de sistemas de gestión de paquetes de las distribuciones de 

Linux incluyen FUSE, debido a algunos errores que ocurrieron durante las pruebas del 

sistema, se recomienda instalar FUSE de la forma “manual”, a través de los siguientes 

pasos: 

1. Descargue el código estable más reciente de FUSE de la página 

http://sourceforge.net/projects/fuse/files/fuse-2.X. 

2. Desempaquete el tar.gz descargado en la localidad de su elección. 

3. Ejecute los siguientes comandos dentro del directorio donde desempaquetó el 

código para compilar e instalar FUSE: 

./configure 

make 

sudo make install 

4. Agregue la siguiente línea al archivo /etc/fuse.conf para que usuarios diferentes a 

root puedan montar el sistema como un directorio: 

user_allow_other 

5. Asegúrese de que el usuario que va a ejecutar el sistema esté en el grupo fuse, 

para que pueda leer el archivo de configuración anterior. 

http://sourceforge.net/projects/fuse/files/fuse-2.X
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Instalar Git 

Git es necesario para descargar el código fuente del sistema, además de GF-

Complete y JErasure. Para instalar Git a través de APT, use el comando sudo apt-get 

install git. 

Instalar JErasure 

Instalar GF-Complete  

GF-Complete es una librería que originalmente formaba parte de JErasure, pero 

que fue separada en su propio proyecto a la partir de la versión 2.0. GF-Complete provee, 

en pocas palabras, la aritmética Galois-Field utilizada para la codificación basada en 

matrices de JErasure. 

El sitio de la librería se encuentra en http://jerasure.org/jerasure/gf-complete, y el 

código fuente se puede descargar con el comando: git clone 

http://lab.jerasure.org/jerasure/gf-complete.git. Para compilar e instalar el código 

ejecute los comandos: 

./configure 

make 

sudo make install 

Instalar JErasure 

JErasure se puede encontrar en http://jerasure.org/jerasure/jerasure, y para 

descargar el código se puede clonar el repositorio de Git en 

http://lab.jerasure.org/jerasure/jerasure.git (git clone 

http://lab.jerasure.org/jerasure/jerasure.git). La librería luego se puede instalar con 

los siguientes comandos:  

autoreconf --force --install 

./configure 

make 

sudo make install 

http://jerasure.org/jerasure/gf-complete
http://jerasure.org/jerasure/jerasure
http://lab.jerasure.org/jerasure/jerasure.git
http://lab.jerasure.org/jerasure/jerasure.git
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Instalar Sec Cloud FS 

Finalmente, se procede a compilar e instalar el sistema. Siga las siguientes 

instrucciones para hacerlo: 

1. Clone el repositorio de GitHub:  

git clone https://github.com/avasquez614/sec-cloud-fs.git 

2. Por defecto la localidad donde se instala el sistema es /opt/sec-cloud-fs. Si desea 

cambiarla, edite la propiedad installDirRoot del archivo gradle.properties. 

3. Cree el directorio installDirRoot: 

sudo mkdir /opt/sec-cloud-fs 

4. Haga que el dueño del directorio sea el usuario que va a compilar e instalar el 

sistema: 

sudo chown seccloudfs:seccloudfs /opt/sec-cloud-fs 

5. Compile e instale el sistema: 

./gradlew installApp 

Anexo #5: Guía de configuración del sistema 

Estructura del directorio de instalación 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema se instala por defecto en el 

directorio /opt/sec-cloud-fs. Este directorio se subdivide en varios subdirectorios, que se 

describen a continuación: 

 cloud-store-app: contiene los archivos de una aplicación que permite utilizar los 

adaptadores de nube directamente para almacenar, recuperar y eliminar datos. No 

forma parte del sistema principal, y fue desarrollada exclusivamente para la 

ejecución de pruebas que comprueben el funcionamiento correcto de los 

adaptadores de nube. 

 dropbox: contiene la aplicación para autenticarse con Dropbox y  solicitar 

permisos para el acceso a los servicios de almacenamiento de una cuenta de 

usuario. 

https://github.com/avasquez614/sec-cloud-fs.git
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 google-drive: similar al directorio de dropbox, aquí se encuentra la aplicación 

usada para gestionar la autorización de acceso al almacenamiento de un usuario 

en Google Drive. 

 share: alberga los archivos de configuración comunes para las aplicaciones y para 

el sistema principal, como las credenciales para autenticarse como SecCloudFS con 

Dropbox y Google Drive, y las credenciales que se generan luego de que el usuario 

autoriza acceso a sus repositorios en Dropbox o Google Drive. 

 fuse: contiene los archivos binarios y de configuración propios del sistema 

principal. 

Autorización con Dropbox/Google Drive 

Para cada una de las cuentas de Dropbox o Google Drive que se van a usar como 

repositorio de almacenamiento, se necesita ejecutar un proceso de autorización. Para 

simplificar este proceso, se crearon dos aplicaciones en línea de comandos (ya 

mencionadas repetidas veces) que se encargan de solicitar al administrador los datos 

requeridos y generar al final archivos con credenciales que se pueden utilizar 

posteriormente para acceder a los servicios de almacenamiento sin necesidad de re-

autorización. 

El código de estas aplicaciones es muy similar, y desde el punto de vista del usuario 

la interface y el funcionamiento es el mismo, por lo que las instrucciones de uso que se 

presentan a continuación son compatibles para ambas: 

1. Antes de ejecutar las aplicaciones, es necesario agregar en shared/conf los 

archivos de configuración que contienen las credenciales que permiten a las 

aplicaciones autenticarse como SecCloudFS con Dropbox y Google Drive. Estos dos 

archivos, dropbox.properties y google-drive.properties, no están incluidos con 

el código fuente, debido a que al publicarlos cualquiera podría hacerse pasar por el 

sistema para pedir autorización a los proveedores de servicio de nube. 
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2. Luego de agregar los archivos de configuración, ingrese desde la consola o terminal 

a dropbox/bin o a google-drive/bin, y ejecute el archivo dropbox-authorizer o 

google-drive-authorizer. Inmediatamente, van a aparecer las siguientes líneas: 

1. Go to: {URL} 

2. Click “Allow” (you might have to login first) 

3. Enter the authorization code: 

3. Siguiendo las instrucciones del programa, vaya al URL proporcionado en un 

navegador. Le debe de aparecer una página para iniciar sesión con Dropbox o 

Google Drive (si es que todavía no estaba autenticado), para que luego se le 

muestre una donde se le pedirá autorización para que SecCloudFS pueda acceder a 

los datos de la cuenta. En el caso de Dropbox, la página debe de verse como en la 

siguiente figura: 

 

Figura 12. Autorización para que SecCloudFS pueda acceder a una cuenta de Dropbox 

Mientras que si se está autorizando por Google Drive, la página presentada 

se vería como esta: 

 

Figura 13. Autorización para que SecCloudFS pueda acceder a una cuenta de Google Drive 
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4. Luego de hacer clic en Allow o Aceptar, le debe de aparecer un código de 

autorización. Copie ese código y péguelo después de la línea 3. Enter the 

authorization code: y presione Enter. 

5. Seguidamente, le aparecerá la línea 4. Enter the account ID:, solicitándole que 

escriba un ID para identificar la cuenta de las credenciales que se van a almacenar. 

Generalmente el correo electrónico de la cuenta es suficiente. 

6. Finalmente, el sistema imprimirá en la terminal una línea como la siguiente para 

indicar que las credenciales se han almacenado exitosamente: 

Credentials successfully obtained and stored with ID '9dbe8801-4499-4909-

bd0c-0ff97f165906' 

Este proceso de autorización genera un archivo de credenciales en el directorio 

shared/credentials/dropbox si se usó el dropbox-authorizer, o en 

shared/credentials/google-drive en el caso del google-drive-authorizer. Estas 

credenciales incluyen un access token que permite en posteriores llamadas conectarse al 

repositorio de datos del usuario en la nube, y un refresh token, en el caso de las 

credenciales de Google Drive, para solicitar nuevos access tokens cuando estos expiren. 

Configuración del sistema virtual de archivos5 

Ya con las credenciales creadas, es tiempo de configurar los almacenes de nube. La 

configuración para cada almacén de nube varía según el proveedor de servicio de nube o 

el dispositivo de almacenamiento que usa. A continuación se describe brevemente como 

configurar cada tipo de almacén. 

Configurar los DropboxCloudStores/GoogleDriveCloudStores 

Cada una de las credenciales de Dropbox/Google Drive que se generaron 

anteriormente  es automáticamente reconocida, y el sistema crea un 

DropboxCloudStore/GoogleDriveCloudStore para cada una cuando se ejecute, por lo que 

no es necesario especificar configuración adicional. Si se desea tener varios almacenes por 

                                                      
5 Gran parte de la configuración en XML que se presentará en las siguientes secciones está basada 

en el framework de Spring. Para conocer más sobre este framework, visite el sitio oficial en http://spring.io/.  

http://spring.io/
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cuenta,  es cuestión de agregar el parámetro de configuración 

dropbox.storesPerAccount=N para las cuentas de Dropbox, o 

google.drive.storesPerAccount=N para las de Google Drive en el archivo 

fuse/conf/custom-filesystem.properties, donde N es el número almacenes por cuenta. 

Configurar los AmazonS3CloudStores 

Para poder acceder al servicio de almacenamiento de Amazon, es necesario 

primero crear un usuario y un conjunto de credenciales. Los pasos para hacerlo se detallan 

a continuación: 

1. Ingrese a https://console.aws.amazon.com/iam/ (autentíquese si es necesario). 

2. Haga clic en Users. 

3. Haga clic en Create New Users. 

4. Ingrese el nombre del usuario a crear (por ejemplo, SecCloudFS), y asegurese que 

Generate an access key for each user este seleccionado. 

5. Finalmente, en la última pantalla, haga clic en Show User Security Credentials y 

copie esas credenciales, o haga clic en Download Credentials para descargar un 

.csv con las credenciales. 

Ya con las credenciales, proceda a crear el archivo fuse/conf/custom-filesystem-

context.xml, y agregue el siguiente contenido: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

       xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" 

       xsi:schemaLocation=" 

       http://www.springframework.org/schema/beans 

http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd 

       http://www.springframework.org/schema/util 

http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd">  

 <util:list id="amazonCredentials"> 

https://console.aws.amazon.com/iam/
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  <bean class="org.avasquez.seccloudfs.amazon.utils.AmazonCredentials"> 

   <constructor-arg value="{ID DE CUENTA}"/> 

   <constructor-arg> 

               <bean class="com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials"> 

                   <constructor-arg value="{ACCESS KEY ID}"/> 

                   <constructor-arg value="{SECRET ACCESS KEY}"/> 

               </bean> 

   </constructor-arg> 

  </bean> 

 </util:list> 

</beans> 

En esta configuración, remplace {ID DE CUENTA} por un identificador apropiado 

para las credenciales (el correo electrónico del usuario es suficiente), y {ACCESS KEY ID} y 

{SECRET ACCESS KEY} por las credenciales que descargó o copió. 

La siguiente vez que inicie el sistema, este conjunto de credenciales será 

reconocido y se creará un AmazonS3CloudStore para él. Además, con el parámetro de 

configuración amazon.storesPerAccount en el archivo fuse/conf/custom-

filesystem.properties puede cambiar el número de almacenes para cada conjunto de 

credenciales. 

Configurar los ApacheVFSCloudStores 

El ApacheVFSCloudStore es más fácil de configurar que cualquiera de los almacenes 

de nube anteriores: simplemente basta con agregar unas pocas líneas de configuración al 

archivo fuse/conf/custom-filesystem-context.xml, como las siguientes: 

<bean id=”sftpCloudStore” 

class="org.avasquez.seccloudfs.apache.vfs.ApacheVfsCloudStore"> 

<property name="fileSystemManager" ref="fileSystemManager"/> 

<property name="rootUri" value="sftp://{USUARIO}:{PASSWORD}@{HOSTNAME}/{PATH}"/> 

</bean> 
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<util:list id="cloudStores"> 

 <ref bean=”sftpCloudStore”/> 

</util:list> 

Esta configuración permite conectarse al servidor {HOSTNAME} en la web a través de 

SFTP, con las credenciales {USERNAME} y {PASSWORD}, y acceder al directorio en {PATH}. 

Configurar los LocalCloudStores 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el LocalCloudStore permite utilizar un 

directorio del sistema de archivos local como almacén de datos. La configuración 

necesaria para agregar un LocalCloudStore al sistema es la siguiente: 

<bean id="localCloudStore" 

class="org.avasquez.seccloudfs.cloud.impl.LocalCloudStore"> 

<property name="storeDir" value="{PATH}"/> 

</bean> 

<util:list id="cloudStores"> 

 <ref bean=”sftpCloudStore”/> 

 <ref bean=”localCloudStore”/> 

</util:list> 

No olvide cambiar {PATH} por la localización del directorio que se quiere utilizar. 

Configurar el k del algoritmo de erasure coding 

Por último, es necesario indicarle al sistema el número de k fragmentos que el 

algoritmo de erasure coding debe generar, que en buena práctica, debería de ser el 

número de almacenes de nube menos dos (debido a que m siempre debe de ser 2). Por 

ejemplo, si se definieron 6 almacenes, k debería ser igual a 4.  

Para establecer k, sólo agregue la variable de configuración erasure.k al archivo 

fuse/conf/custom-filesystem.properties con el valor deseado de k. 

 

 


