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GLOSARIO
A
AES-256: acrónimo de Advanced Encryption Standard (Encriptación Estándar
Avanzada), también conocido como Rijndael (pronunciado "Rain Doll" en inglés),
es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por
el gobierno de los Estados Unidos.

AMD: siglas en inglés de Advanced Micro Devices, Inc.

Es una compañía

estadounidense de semiconductores que desarrolla procesadores de cómputo y
productos tecnológicos relacionados para el mercado.

API: siglas en inglés de

Application Programming Interface (Interfaz de

programación de aplicaciones) es el conjunto de funciones y procedimientos que
ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de
abstracción.
C
CDI/ISIS: acrónimo de Computerised Documentation Service / Integrated Set of
Information Systems (Servicio de Documentación Computarizada / Conjunto
Integrado de Sistemas de Información). Es un paquete de software para los
sistemas de almacenamiento

y recuperación de información no-numérica

desarrollado, mantenido y diseminado por UNESCO.

CIFS: siglas en ingles de Common Internet File System (Sistema de Archivos
Compartidos en Internet ). CIFS es el nombre que adoptó Microsoft en 1998 para
el protocolo SMB.

D
DHCP: siglas en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de
configuración dinámica de host) es un protocolo de red que permite a los clientes
de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata
de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee
una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme
éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión
de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después.
F
Fstab: acrónimo de fstab (file systems table) es un fichero que se encuentra
comúnmente en sistemas Unix en el directorio /etc/

como parte de la

configuración del sistema. Lo más destacado de este fichero es la lista de discos y
particiones disponibles, en ella se indica cómo montar cada dispositivo y qué
configuración utilizar.
G
GB: un gigabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo
es el GB, equivale a 109 bytes.
H
HTML: siglas en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de
hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la
elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y
la información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos
tales como imágenes.

I
IEEE: siglas en inglés de Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), una asociación técnico-profesional
mundial dedicada a la estandarización.

iSCSI: siglas en inglés de Internet Small Computer System Interface (Interfaz de
Sistemas para Pequeñas Computadoras en Internet) es un estándar que permite
el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP. iSCSI es un protocolo de la capa
de transporte definido en las especificaciones SCSI-3.

IQN: de las siglas en inglés, iSCSI Qualified Name (Nombre Calificado de iSCSI),
es un formato de nombre proporcionado por iSCSI.

L
LAN: siglas en Inglés de Local Area Network cuya traducción al español es Red
de Área Local.

LUN: siglas en Inglés Logical Unit Number (número de unidad lógica), es un disco
virtual proporcionado por la SAN.

M
MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y
multiusuario con más de seis millones de instalaciones

N
Nautilus: es el administrador de archivos oficial del entorno de escritorio
GNOME.

NVRAM: siglas en inglés Non-Volatile Random Access Memory (Memoria de
Acceso Aleatorio No Volátil), es un tipo de memoria de acceso aleatorio que no
pierde la información almacenada al cortar la alimentación eléctrica.

P
PostgreSQL: es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional,
distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el
sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado
y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos
comerciales
R
RAID: siglas en inglés de

Redundant Array of Independent Disks (matriz

redundante de discos independientes), es un método de combinación de dos a
más discos duros para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los
datos de forma redundante. Para el sistema operativo aparenta ser un sólo disco
duro lógico. Los principales niveles de los sistemas RAID son: 0, 1, 3 y 5.

RCBU: acrónimo de Backup Rackspace Cloud, es una aplicación de copia de
seguridad basada en archivos que le permite elegir qué archivos y carpetas de
copia de seguridad de su Servidor Cloud.

S
SAN: siglas en inglés de Storage Area Network (Área de Almacenamiento en red).

SMB: acrónimo de Server Message Block, es un Protocolo de red (que pertenece
a la capa de aplicación en el modelo OSI) que permite compartir archivos e
impresoras entre nodos de una red. Es utilizado principalmente en ordenadores
con Microsoft Windows y DOS.

SQLite: es un sistema de gestión de bases de datos relacional.

SSH: acrónimo de Secure SHell (intérprete de órdenes segura) es el nombre de
un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas
remotas a través de una red.

T
TB: Un terabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo
es el TB, y equivale a 1012 bytes.

TCP: acrónimo de
Transmisión)

Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de

es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Muchos

programas dentro de una red de datos compuesta por computadoras, pueden usar
TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales puede enviarse un
flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino
sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron.

Telnet: acrónimo de Telecomunication Network, es el nombre de un protocolo de
red que permite controlar de manera remota una máquina como si estuviéramos
sentados delante de ella.

Testparm: es un programa que permite comprobar la corrección interna de los
archivos de configuración.

TIA/EIA-568-B: tres estándares que tratan el cableado comercial para productos y
servicios de telecomunicaciones. Los tres estándares oficiales: ANSI/TIA/EIA-568B.1-2001, -B.2-2001 y -B.3-2001. La asignación más conocida del TIA/EIA-568B.1-2001 sea la asignación de pares/pines en los cables de 8 hilos y 100 ohmios
(Cable de par trenzado). Esta asignación se conoce como T568A y T568B.

TIC: las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la
información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones.

U
UTP: siglas de Unshielded twisted pair (par trenzado no blindado), es un tipo de
cable de par trenzado que no se encuentra blindado y que se utiliza principalmente
para comunicaciones. Se encuentra normalizado de acuerdo a la norma
estadounidense TIA/EIA-568-B y a la internacional ISO/IEC 11801.

Y

YaST: acrónimo de Yet another Setup Tool, (Otra Herramienta de Configuración
Más)

es un potente gestor gráfico para realizar tareas de administración del

sistema

exclusivo

de

openSUSE,

y

SUSE
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objeto proponer una solución al problema de
almacenamiento, distribución y protección de información existente en el Instituto
de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), ubicado en el campus de la
Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, Nicaragua.
La solución que se plantea es implementar un servidor de archivos y un sistema
de respaldo de información en el IHNCA, mediante la utilización de un equipo
potente de gran procesamiento de información, el cual se encargue de gestionar
los grandes volúmenes de información compartida a través de la red de datos; y
que además, trabaje conjuntamente con un sistema diseñado para asegurar la
disponibilidad e integridad de la información más valiosa del Instituto contenida en
unidades de soporte de almacenamiento.

INTRODUCCIÓN

En las redes de datos actuales se suelen implementar servidores de distintos
tipos, los cuales juegan un papel fundamental en la red, uno de los más
importantes es el servidor de archivos, cuya importancia está dada por su cualidad
de almacenar y compartir los archivos entre los usuarios autorizados de la red de
datos.
El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), como institución
adaptada a nuestra época, utiliza las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) para llevar a cabo las actividades más esenciales debido a
que cuenta con su propia red de datos destinada principalmente a la digitalización,
edición y distribución de información de carácter histórico y de valor cultural.
Este Instituto procesa grandes cantidades de información la que en su mayoría
termina plasmada en publicaciones cuyas ediciones van siendo cada vez más
recientes y se incrementan año con año, cada una de estas, forma parte de un
sistema de bases de datos llamado ISIS (Integrated Set of Information Systems) o
bien Conjunto Integrado de Sistemas de Información, el cual está instalado en un
servidor que además comparte su capacidad de almacenamiento con WebIsis que
es la plataforma web que hace el llamado a las bases de datos en ISIS, el principal
problema consiste en que la capacidad de almacenamiento del servidor de
archivos está por saturarse y esto puede provocar pérdida de información y a su
vez la suspensión de las actividades institucionales, por lo que es de vital
importancia una solución a este problema.
El presente trabajo es una propuesta de implementación de un servidor de
archivos y sistema de respaldo de información, con el fin de asegurar la
permanencia y complejidad de las bases de datos en ISIS dando a su vez una
solución en cuanto a la capacidad de almacenamiento y haciendo énfasis al

resguardo y recuperación de la información de la institución que se ha acumulado
durante los últimos años.

I. ÁREA O INFLUENCIA DEL PROYECTO

El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), está ubicado en el
campus de la Universidad Centroamericana (UCA), edificio T, en Managua,
Nicaragua, nació a partir de la unión de dos Instituciones: La biblioteca del Instituto
Histórico Centroamericano (BIHCA) y el Instituto de Historia de Nicaragua (IHN).
Sus áreas sustantivas son: Dirección General, Administración y Finanzas,
Investigación Histórica, Biblioteca y Archivo Histórico; Informática y Proyectos.
Actualmente, el IHNCA ocupa un moderno edificio construido especialmente para
el desarrollo de la actividad académica y de preservación documental. Inaugurado
en el mes de septiembre de 1997, el edificio cuenta con tres plantas en las que se
distribuyen las áreas de investigación, auditorios, salas de exposiciones y de
proyección, sala de lectura y depósitos documentales, y como toda una institución
dedicada al patrimonio documental, posee redes de datos.
Su

misión es generar y divulgar nuevos conocimientos sobre la historia de

Nicaragua y Centroamérica; preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural;
democratizar el acceso a la información por medio de la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Para ello, cuenta con un
gran repositorio de información accesible desde cualquier computadora conectada
a la red de datos del Instituto.

II. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad toda organización moderna cuenta con su propia red de datos
para facilitar la gestión de la información, con el fin de llevar a cabo el desarrollo
de sus actividades de manera más eficiente. La red de datos posee una gran
variedad de recursos informáticos que son administrados por los servidores, los
cuales se encargan de regular y distribuir estos recursos disponibles entre los
usuarios conectados a la red de datos de cada institución.
El IHNCA se encarga de la gestión de su gran repositorio de información histórica,
la cual debe estar disponible en un entorno accesible, controlado y seguro. Para
ello, el Instituto cuenta con su propia red de datos donde operan diversos tipos de
servidores, entre ellos: servidor web, servidor de video, servidor de correo,
servidor de proxy y servidor de archivos, para desarrollar la presente propuesta se
seleccionará este último.
Como en el servidor de archivos utilizado actualmente se encuentran el sistema de
bases de datos para biblioteca ISIS y la plataforma web que hace uso de él
mismo, el servidor actual no cumple con las necesidades del IHNCA en cuanto a
proyectos futuros de digitalización de todo el material histórico que esta entidad
protege y se encarga de divulgar por ende surge la necesidad de más capacidad
de almacenamiento de información. El sistema de respaldo de información
utilizado es realizado en discos duros externos de poca capacidad y con el fin de
prevenir la saturación de información o pérdida de datos se proponen dos
opciones para la dar solución a esta problemática y garantizar la existencia total
de este principal activo del Instituto. Las soluciones se plantean tanto en software
como en hardware y se pretende una mejor administración de las unidades de
almacenamiento encargadas del resguardo de la información digital, además de
regular el acceso a la información compartida en la red de datos del Instituto y se
contará con el apoyo de un sistema de respaldo capaz de garantizar la
accesibilidad, integridad y disponibilidad de la información.

Por lo tanto, la Propuesta de implementación de servidor de archivos y sistema de
respaldo de información en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
(IHNCA), mejorará el acceso a los archivos compartidos en red, incrementará la
velocidad de transferencia de la información digital y permitirá la recuperación de
esta; todo ello a un bajo costo y a prueba de inconvenientes capaces de afectar el
buen desempeño de los recursos administrados por el servidor de archivos.

III. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

La red de datos del IHNCA fue creada en el año 2000, actualmente utiliza el
modelo jerárquico de dos capas, las cuales son la capa núcleo y acceso. Dónde la
capa de distribución está integrada a la capa de núcleo.
Existen grandes cantidades de información gestionadas por este Instituto, toda
esta información es almacenada en un sistema de bases de datos de biblioteca
llamado ISIS, el cual corresponde a la biblioteca del Instituto, dónde se almacenan
los libros, revistas, periódicos y publicaciones en general.
El sistema de bases de datos de biblioteca ISIS, está almacenada en un servidor
desfasado y de uso compartido con la plataforma web de la biblioteca, los
respaldos de estas bases de datos son realizados en discos duros externos los
cuales están por llegar a su límite de capacidad de almacenamiento, ubicados en
el cuarto de telecomunicaciones del Instituto.
A continuación, se detallan cada uno de los elementos que componen la actual
infraestructura de la red de datos con que cuenta el Instituto en mención.
3.1. Cableado Actual
La red de datos del INHCA cuenta con una infraestructura física diseñada para
asegurar la transmisión de información entre los equipos que son parte de ésta. A
continuación se menciona una breve descripción de cada elemento que forma
parte del cableado utilizado.
3.1.1. Cableado entre dispositivos
La red de datos del IHNCA utiliza el cableado estructurado para conectar los
dispositivos que la componen, para esto se hace uso de los estándares EIA/TIA568A y EIA/TIA-568B, los cuales se difieren por el orden de los hilos de colores a
seguir en el armado de los cables en los que además de hace uso de conectores
RJ45.

3.1.2. Medios de Transmisión
La red de datos del IHNCA emplea dos tipos de medios de transmisión, los cuales
son:
El cable de par trenzado, se utiliza para interconectar los enrutadores,
switches, discos duros, cámaras IP, servidores, computadoras personales,
puntos de acceso y el Transceiver.
La fibra óptica, provee el alcance entre el proveedor de servicios de internet
Amnet Datos y la red de datos del IHNCA; este medio de transmisión se
conecta únicamente al Transceiver.
3.2. Componentes Activos
La red de datos del IHNCA posee tres tipos de dispositivos, los cuales son: el
Transceiver, el switch y el enrutador, donde el primero opera en la capa física, el
segundo, en la capa de acceso de datos y el tercero en la red del modelo OSI.
En la tabla 1 se muestra la información sobre dispositivos de la capa núcleo de la
red de datos del IHNCA:
Dispositivos

Cantidad

Transceiver proporcionado por el proveedor de servicios de internet

1

Enrutador Cisco 1811

1

Switch Lynsis RS234G de 24 puertos

1

Switch Lynsis RS224G

1

Tabla 1. Tabla de los dispositivos de la capa de núcleo de la red de datos del
IHNCA.

En la tabla 2 se muestra información sobre dispositivos de la capa de acceso de la
red de datos del IHNCA:

Dispositivos

Cantidad

Switch Lynsis SRW224 G4

2

Switch Lynsis SR224

1

Switch Dlink dsh8 de 8 puertos

2

Switch Dlink 24

1

Switch Linsys WRT54 G2 (para red inalámbrica)

1

Tabla 2. Tabla de los dispositivos de la capa de acceso de la red de datos del
IHNCA.
3.3.

Función y ubicación de los servidores

Los servidores existentes dentro de la red de datos del IHNCA se encargan de
administrar recursos informáticos disponibles en la red. Estos equipos se
encuentran distribuidos de acuerdo a su función e importancia dentro de la capa
núcleo y capa de acceso del modelo jerárquico de la red interna del Instituto.
En la tabla 3 de muestra información sobre los servidores de la red de datos del
IHNCA:
Capas

Capa Núcleo

Capa de Acceso

Servidor

Cantidad

Servidor de correo HP ML350

1

Servidor Web HP ML150

1

Servidor de archivo HP DL385 G7

1

Servidor de Catalogo en línea Pentium 4

1

Servidor Mikrotik Pentium 4

1

Servidor de Bases de Datos Pentium 4

1

Tabla 3. Tabla de los servidores de la capa núcleo y acceso de la red de datos del
IHNCA.

3.4. Actual diseño de la red de datos del IHNCA
El actual diseño de la red de datos del IHNCA, si bien emplea una topología física
en forma de estrella extendida, lógicamente los datos se transmiten de un equipo
a otro como si compartiesen el mismo medio, utilizando una topología lógica en
bus.
La red de datos del IHNCA se compone de dos tipos de redes basadas en el
medio de conexión, las cuales son: la red cableada y la red inalámbrica.
La red cableada utiliza la tecnología gigabit Ethernet donde se emplean los
estándares IEEE 802.3z y IEEE 802.3ab, la primera utiliza como medio de
transmisión la fibra óptica y la segunda, el cable de par trenzado. Por otro lado, la
red inalámbrica emplea la tecnología Wi-Fi cuyo medio de transmisión es el aire;
ésta emplea los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.3 y IEEE 802.3u.
A continuación se presenta el diagrama que representa el diseño actual de la red
de datos del IHNCA.

Ilustración 1. Topología lógica y física de la red de datos del IHNCA

3.5. Descripción de las unidades de almacenamiento utilizadas en el IHNCA

Las unidades de almacenamiento se encargan del resguardo de la información
institucional en formato digital. Sin embargo se debe reconocer que son
susceptibles a fallos, por lo que puede ocasionar la pérdida de información de los
proyectos y las bases de datos, e inclusive la suspensión de algunas actividades
relacionadas con la publicación de materiales culturales.
Los medios de almacenamiento de información digital utilizados son: los discos
duros. Cabe mencionar que los discos duros que están en uso, son tanto externos
como internos.
Se utiliza un disco duro interno para almacenar la información que publican los
usuarios de la red de datos del Instituto con privilegios de edición de archivos,
mientras que los discos duros externos son empleados para contener las copias
de seguridad de información, las cuales son obtenidas a partir del proceso de
respaldo de la información realizado por la coordinación del IHNCA.
En la tabla 4 se muestran las capacidades de almacenamiento de los dispositivos
utilizados.
Tipo de dispositivo de almacenamiento
Disco Duro Interno
Discos Duros Externos

Capacidad de almacenamiento
1 TB
160 GB
500 GB

Tabla 4. Tabla de las capacidades de almacenamiento de los dispositivos de la red
de datos del IHNCA.
Los discos duros se destacan por sus dos principales propiedades, las cuales
son: alta tasa de transferencia de datos y gran capacidad de almacenamiento.

3.6. Descripción de los diversos tipos de información del IHNCA en formato
digital

La red de datos del IHNCA posee un gran repositorio de información digital
compuesto por

una colección de fotografías, vídeos, documentos de textos,

documentos HTML y bases de datos.
Los archivos fotográficos de alta resolución que posee el IHNCA, ocupan un
tamaño en disco de 2TB. Éstos sirven para editar anualmente libros, posters,
afiches, manuales instructivos, entre otros.
Los archivos de video sin editar alcanzan un tamaño de 3GB como mínimo,
mensualmente se almacena al menos un total de 21 archivos, lo que indica que
anualmente puede llegar a ocupar un espacio en disco de unos 768GB.
Las bases de datos que posee el IHNCA, se encuentran agrupadas dentro de dos
tipos de colecciones. La primera colección se encuentra destinada al catálogo en
red, está a cargo del sistema ISIS, tiene un total de 50 000 bases de datos y 20
años de existencia; mientras que la segunda, se emplea para el sistema contable,
lo administra el sistema ASIS, posee 2 000 bases de datos y tiene 6 años de
existencia.
Para el desarrollo de esta propuesta se centra en el sistema de bases de datos de
biblioteca ISIS, cuya capacidad de almacenamiento anual es de 121 MB.
3.7. Descripción del actual proceso de respaldo de información

En el año 2006 se realizó el primer respaldo de información digital en el IHNCA, a
partir de entonces se realiza hasta nuestros días de manera ininterrumpida.
Diariamente se realiza un respaldo completo de toda la información institucional en
formato digital, está tarea se encuentra a cargo de la coordinación del IHNCA.

Actualmente se realizan respaldo de información al servidor de correo,
documentos HTML de las páginas web y a los sistemas de bases de datos de
biblioteca ISIS y ASIS del IHNCA.
Información respaldada

Tamaño utilizado
en disco

Documentos HTML

16 GB

Documentos correo

21 GB

Bases de datos

ISIS (Biblioteca)

121 MB

ASIS (Sistema Contable)

353 MB

Tabla 5. Tabla de información respaldada actualmente
Los respaldos de las bases de datos son de tipo completo, realizados de forma
automática y diaria. La ejecución del respaldo de información institucional produce
una serie copias de seguridad que son almacenadas al final del día dentro de un
disco duro externo de 160 GB. Cabe destacar que el IHNCA utiliza actualmente 2
unidades de discos duros externos con una capacidad de almacenamiento de 160
GB y 500 GB respectivamente, cuando el disco duro externo de 160 GB está por
saturarse se procede a depurar y seleccionar el respaldo del último día del mes,
guardando una copia de seguridad anualmente y almacenándolo dentro de un
disco duro externo de 500 GB.

IV.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

METODOLOGÍA
Según los objetivos planteados, se utilizó la metodología descriptiva, por que
detalla la situación actual del IHNCA, en cuanto al sistema de almacenamiento de
la información y el sistema de respaldo de ésta.
Se realizó indagación documental, con el fin de apoyar la propuesta con
información calificada y regulada por especialistas

para los procesos de

almacenamiento, acceso y respaldo de la información digital.
Se utilizó el enfoque cuantitativo para reunir información relevante acerca de las
necesidades actuales de los administradores de la red de datos del IHNCA,
mediante el uso de la entrevista como principal herramienta de obtención de
información (ver anexo 1). La entrevista fue aplicada a la encargada Coordinadora
del área de informática y de proyectos del IHNCA.
Cabe recalcar que también se aplicó entrevista a Administradores de redes de
biblioteca y almacenamiento de información de otras bibliotecas entre las que se
encuentran, la Biblioteca Esmán Marín, de la Universidad de Ingeniería (UNI),
Biblioteca Salomón de la Selva, de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN), y Biblioteca José Coronel Urtecho, de la UCA, esto con el fin
de conocer los procesos de almacenamiento y respaldo de los repositorios de
información manipulados por cada una de las distintas bibliotecas y de esta
manera apoyar la presente propuesta.
Para el procesamiento de la información obtenida, se realizó un análisis íntegro
de la misma, con el fin de formular una solución acorde a los requerimientos del
proyecto y para cumplir con las expectativas de éste.
Los instrumentos utilizados para el acopio de la información fueron: entrevistas,
visitas, cámaras fotográficas, internet, monografías y libros de Cisco. En la fase
final para la redacción del documento se utilizó una computadora portátil, así como

también una serie de aplicaciones ofimáticas, tales como Microsoft Office Word
2007, Microsoft Office Excel 2007 y Microsoft Visio 2007.
4.1.

Requisitos del servidor seleccionado

Para la selección del servidor de archivos se tomaron en cuenta una serie de
consideraciones que se mencionarán a continuación.
4.1.1. Sistema de almacenamiento seleccionado
El sistema de almacenamiento seleccionado es el sistema RAID, debido a que
permite almacenar información en una cantidad de discos duros, los cuales
pueden configurarse para trabajar juntos y funcionar como si fueran realmente
uno solo; de tal forma que agilice el proceso máquina – disco en el menor tiempo
posible y a un bajo costo.
Si bien existen 6 principales niveles de configuración, se tomó la decisión de
escoger el nivel 5, porque ofrece la mejor relación rendimiento - costo en un
entorno con varias unidades, es indicado para trabajar con sistemas multiusuario,
brinda altas prestaciones y protección de datos, soporta múltiples accesos de
lectura y escritura simultáneas, aprovecha hasta el 80% de capacidad de los
discos; por lo que es apropiado de aplicar dentro de un conjunto de discos duros
administrados por un servidor de archivos.
El sistema RAID protege los datos contra la caída de un disco duro (excepto el
nivel 0), es decir, si se produce un fallo, RAID mantiene el servidor activo y el
arreglo de discos funcionamiento hasta que se sustituye la unidad defectuosa, es
dónde se hace uso del restante 20% de la capacidad total de los discos.
Actualmente, se puede implementar un sistema RAID por software y por hardware;
sin embargo, se ha tomado la decisión de seleccionar únicamente el segundo tipo
de implementación, ya que está diseñada para un servidor con altas operaciones
de entrada y salida.

4.1.2. Configuración de Raid 5
Este nivel de RAID es conocido como "striping con paridad distribuida", porque la
información se reparte en bloques como RAID-0, pero un bloque de cada disco se
dedica a la paridad. Es decir la data codificada se añade como otro sector que rota
por los discos igual que los datos ordinarios. Se requieren mínimo tres discos.

Ilustración
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Requerimientos para cualquiera de los niveles RAID:
Un núcleo.
Obtenga la versión 2.0.36 o un núcleo 2.2.x reciente.
Los parches RAID. Normalmente existe un parche disponible para
los núcleos recientes.
El paquete de herramientas RAID (raidtools).
Todo este software se puede encontrar en ftp://ftp.fi.kernel.org/pub/linux. Las
herramientas RAID y los parches están en el subdirectorio daemons/raid/alpha.
Los núcleos se encuentran en el subdirectorio kernel.
Parchee el núcleo, configúrelo para incluir el soporte del nivel RAID que quiera
usar. Compílelo e instálelo.
A continuación desempaquete, configure, compile e instale las herramientas RAID.

Si se arranca ahora, debería tener un fichero llamado /proc/mdstat, vea lo que
contiene haciendo un cat /proc/mdstat. Le debe decir que tiene registrada la
personalidad RAID (es decir, el modo RAID) correcta y que actualmente no hay
dispositivos RAID activos.
Cree las particiones que quiere incluir en su grupo RAID.
Damos inicio a la configuración RAID 5.
Si usa N dispositivos donde el tamaño del más pequeño es S, el tamaño de todo el
array será (N-1)*S. El espacio ``faltante'' se usa para información de paridad
(redundancia). De esta manera, si cualquier disco falla, todos los datos
permanecerán intactos. Pero si dos discos fallan, todos los datos se perderán.
Configure el fichero /etc/raidtab así:
raiddev /dev/md0
raid-level 5
nr-raid-disks 7
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
parity-algorithm left-symmetric
chunk-size 32
device /dev/sda3
raid-disk 0
device /dev/sdb1
raid-disk 1
device /dev/sdc1

raid-disk 2
device /dev/sdd1
raid-disk 3
device /dev/sde1
raid-disk 4
device /dev/sdf1
raid-disk 5
device /dev/sdg1
raid-disk 6
Si se tuvieran discos de reserva, se insertarían de forma parecida, siguiendo las
especificaciones de discos RAID;
device /dev/sdh1
spare-disk 0
Y así sucesivamente.
Un tamaño de porción de 32KB es un buen valor por defecto para muchos
sistemas de ficheros de propósito general de este tamaño. El array sobre el que se
utiliza el raidtab anterior es un dispositivo de 7 por 6 GB = 36 GB (recuerde que
(N-1)*S = (7-1)*6 = 36). Contiene un sistema de ficheros ext2 con un tamaño de
bloque de 4KB. Podría incrementar tanto el tamaño de porción del array como el
tamaño de bloque del sistema de ficheros si su sistema de ficheros fuera o bien
mucho mayor o bien si simplemente contuviera ficheros muy grandes.

4.1.3. Capacidad de almacenamiento
Dado que en el IHNCA el almacenamiento de información es masivo, la capacidad
de almacenamiento de los discos duros es de 5 TB, pero el Instituto requiere
digitalizar toda la información de la biblioteca que aún no ha sido digitalizada, por
ende se propone en uso de 2,5 TB adicionales con el fin de aumentar la capacidad
de almacenamiento de los equipos, garantizando espacio adicional para el
almacenamiento de la información sin correr los riesgos de perder la información o
incluso que los equipos se saturen por falta de espacio.
4.2.

Propuesta del Servidor de Archivos

Para la propuesta del servidor de archivos se seleccionaron dos soluciones que
cumplen con los requerimientos técnicos y lógicos necesarios para llevar a cabo el
almacenamiento del sistema de bases de datos de biblioteca ISIS del IHNCA.
4.2.1. Propuesta N° 1 “Actualización del servidor de archivos HP Proliant
DL385 G7”.
La primera propuesta consiste en el incremento de

la capacidad de

almacenamiento en el servidor actual, esto con el fin de aumentar la capacidad de
almacenamiento de información, adaptando el servidor HP Proliant DL385 G7
para la recopilación y resguardo de grandes volúmenes de información para
proyectos de digitalización futuros. Por ende se seleccionó el equipo HP 50
Modular Smart Array, porque además de ampliar la capacidad de almacenamiento
del equipo servidor, también brindará seguridad por el uso de los arreglos
integrado en este. (Para más información ver fichas técnicas de equipos
necesarios en anexo 3.1.)

4.2.2.

Propuesta N° 2 “Adquisición de un nuevo servidor”.

Para el desarrollo de esta propuesta se seleccionó un servidor HP Proliant DL
385p G8, porque es un equipo moderno, ampliable, adaptable, fácil de utilizar y
de última tecnología, también es compatible con la mayoría de los equipos
utilizados en el INHCA.
El servidor HP ProLiant DL385p G8, posee las siguientes características
funcionales:
Es un equipo fácil de configurar.
Mejor relación de 32 cores vs máquinas virtuales.
Gran capacidad de almacenamiento; llega a soportar hasta 25 discos duros
internos.
Para conocer las características técnicas del servidor HP Proliant DL385p G8
remítase a la ficha técnica de este en anexo 3.2. ó bien a la tabla comparativa de
servidores HP en anexo 2.
4.3.

Sistema operativo seleccionado.

Para la selección del sistema operativo se realizó una investigación de los
sistemas operativos más reconocidos y compatibles con los servidores HP.
Entre los sistemas operativos compatibles con estos equipos se encuentran:
Windows
Red Hat Enterprise Linux
Suse Linux

Se tomó la decisión de seleccionar Suse Linux Enterprise Server (SLES) 10, por
las siguientes razones:
El

sistema

operativo

propuesto

es

soportado

por

los

servidores

seleccionados.
Es un sistema operativo que ofrece una amplia gama de aplicaciones que
colaboran en el desempeño de las actividades del almacenamiento de la
información.
Posee características de encriptación.
Posee un nivel de interoperabilidad alto con sistemas Windows y UNIX,
además de ser un sistema compatible con cinco arquitecturas de
procesadores.
Protege la información con prestaciones de seguridad avanzadas e
integradas.
Es de gran importancia mencionar que SLES 10 no es de libre distribución por
lo tanto tiene un costo valorado anualmente por suscripción, (para más
información ver anexo 4)
4.4. Implementación del servidor de archivos en la distribución Linux
Se seleccionó Samba porque es una implementación libre del protocolo de
archivos compartidos de Microsoft Windows (antiguamente llamado SMB,
renombrado recientemente CIFS) para sistemas tipo UNIX; con el fin de que el
servidor comparta la información en la red de datos del IHNCA, sin importar que
las estaciones de trabajo tengan instalado o no el sistema operativo Microsoft
Windows. Actualmente se puede descargar desde el repositorio de paquetes
provisto por el sistema operativo seleccionado, por supuesto el único requisito
para ello es poseer una conexión a Internet o tener el cd de instalación.

A continuación se presentan cada uno de los pasos para la implementación del
servidor de archivos.
Paso 1.Instalar los discos duros SATA dentro los compartimientos reservados
para éstos.
Paso 2. Insertar el servidor en el bastidor.
Paso 3: Encender el servidor si está apagado, de lo contrario, reiniciarlo.
Paso 4: Instalar el sistema operativo.
Paso 5: Descargar e instalar la suite de aplicaciones Samba usando el
repositorio de paquetes del sistema operativo, para realizar este paso, se debe
ejecutar como superusuario la siguiente sentencia:
# sudo yast2 install samba-server
4.4.1. Creación y agregación de usuarios del servidor de archivos
Se crean y agregan los usuarios autorizados a la lista de usuarios del servidor de
archivos, con el fin gozar del privilegio de acceder a los archivos contenidos en
las carpetas compartidas por el servidor HP Proliant Proliant DL 385 G7 o HP
Proliant DL385p G8.
A continuación, se presentan los pasos para la creación de usuarios usando la
consola:
1. Crear el usuario con la línea de comandos:
Opción 1: Sin usar conexión remota a través del protocolo SSH o Telnet.
# useradd -s /sbin/nologin nombre-usuario

Opción 2: Usando conexión remota a través del protocolo SSH o Telnet.
useradd -s /bin/bash nombre-usuario
passwd nombre-usuario

2. Crear e introducir la contraseña del usuario para acceder al sistema
SAMBA.
#smbpasswd -a nombre-usuario
(Para más información ver anexo 6).

4.4.2. Asignación de permisos a cada usuario sobre la carpeta que contiene
las bases de datos ISIS
Paso 1: Se edita el archivo de archivo de configuración samba.conf cuya ruta
absoluta es /etc/samba/smb.conf.
Paso 2: Se modifica el parámetro de configuración llamado global, en éste se
establece solamente las directivas relacionadas con el grupo de trabajo, nombre
del equipo y la manera cómo los clientes deberán ingresar para poder acceder a
los recursos del servidor de archivos SAMBA.
[global]
workgroup=biblioteca
netbios name=Servidor SLES SAMBA
security=server
Paso 3: Se añade un nuevo parámetro de configuración que tiene el mismo
nombre de la carpeta que será compartida, en este caso se compartirá la carpeta
donde están contenidas las bases de datos de ISIS.
[isis]
path = /ZISIS/data
browseable=yes
create mode=0755
admin users= AdminIsis

read list = Ayudante1, coordsala, sib1, sib2, sib3, asistsala, desycole,
archistorico, victor, byah0, ligiap, esgueva, margarita y LissethR
writable o writeable= yes
4.4.3. Editando el servidor Samba
A continuación se menciona como deberá ser modificado el archivo de
configuración del servidor Samba:
a. Editar el archivo smb.conf que se encuentra en el directorio /etc/samba, como
superusuario.
b. Modificar el valor asignado al parámetro workgroup, introduciendo el valor del
nombre de un grupo trabajo. Así su valor es el siguiente:
workgroup=<grupo de trabajo>
c. Eliminar el carácter almohadilla (#) o punto y coma(;) delante de cualquier
parametros que se desea desbloquear y asignarle un nuevo valor.
d. Probar la correcta sintaxis del archivo de configuración de Samba, usando la
aplicación testparm.
# testparm
Si muestra la pantalla que existe errores, vuelva al inciso b.
e. Reiniciar el servidor el servidor Samba como superusuario a través de la
siguiente sentencia:
# /etc/init.d/smb restart
4.4.4. Prueba de acceso del usuario a las carpetas compartidas en red
Ahora que se tiene configurado el servidor sólo queda lograr acceder a los
recursos compartidos. Tanto desde Windows como desde Linux se puede acceder
de forma muy sencilla.
Se comprueba el acceso hacia las carpetas compartidas en red desde una
estación de trabajo.

Si la estación tiene instalado Microsoft Windows se tiene las siguientes opciones:
Opción 1:
a. Hacer doble clic sobre el icono Entornos de Red. A continuación aparecerá una
nueva ventana.
b. Una vez que aparezca una nueva ventana con el titulo de Entornos de red, a la
izquierda de ésta debe de aparecer un listado de equipos que forman parte del
grupo de trabajo.
c. Desplegar el listado de equipos que forman parte del grupo de trabajo.
d. Localizar el servidor Samba por su nombre o dirección IP.
e. Hacer doble clic sobre el icono que acompaña la identificación del servidor
Samba, con el fin de acceder a las carpetas compartidas. Solicitar la
autenticación de usuarios, entonces se completan los campos en blanco en
caso que sea requerido.
Opción 2:
Colocar en la barra de direcciones de alguna ventana: \\192.168.1.12\isis
- Si la estación tiene instalado Linux se tiene las siguientes opciones:
Opción 1:
Instalar el paquete samba-client. Luego, se abre una carpeta y en la barra de
direcciones se coloca:

smb: 192.168.1.12/isis

Donde 192.168.1.12 es "la IP privada" del equipo linux que contiene a la carpeta
/ZISIS/data
a. Desde Linux con la terminal
Con smbclient: smbclient //direccion_maquina/usuario -U usuario
El recurso puede ser el mismo, por ejemplo para su $HOME:
smbclient // direccion_maquina/recurso –U usuario

b. Desde Linux usando Nautilus (el explorador de ficheros de Gnome)
Ir a la barra de direcciones, si se tienen los directorios desplegados en forma de
botones en la parte superior, presionar “Control+L” y listo, aparecerá una barra de
direcciones. En dicha barra escribir .smb://usuario@direccion_servidor/recurso y
se solicita la autenticación de usuarios para acceder a las carpetas compartidas en
red.

4.5. Propuestas de sistema de Respaldo de Información
El principal objetivo de un respaldo de información es garantizar la continuidad de
toda organización minimizando los riesgos de la pérdida de su recurso más valioso
como lo es la información, para llevar a cabo este propósito se recurre a emplear
tanto hardware como software eficientes que desempeñen esta labor.
Para cumplir con dicho objetivo se deben establecer algunas políticas y
procedimientos como:
El respaldo debe realizarse tres veces al día, de forma incremental, en
horarios de 9 AM, 1 PM y 5 PM.
Responsables de realizar los respaldos deben ser los administradores de
red.
Revisar que los respaldos sean realizados correctamente para garantizar el
funcionamiento futuro de estos.
Llevar a cabo una bitácora para el control de respaldos.
Para llevar a cabo el proceso de respaldo en el Instituto se sugiere la técnica de
respaldo incremental que consiste en el acopio exclusivo de los archivos
modificados. El respaldo deberá ser realizado con una frecuencia de tres veces
diariamente, cuyo resultado será una sola copia diaria, que de igual forma se
incrementará obteniendo un solo respaldo anual.

4.5.1. Propuesta N° 1 Solución de respaldo de información usando una Red
de Área de almacenamiento (SAN)
Una SAN está diseñada para conectar dispositivos de almacenamiento tales
como servidores, arreglos de discos y librerías de soporte, tiene como finalidad
conectar de manera rápida, segura y fiable los distintos elementos que la
componen, cabe recalcar que es una subred separada de la red principal, y está
especializada en almacenamiento.
Para el IHNCA que es un Instituto en el que se gestionan grandes volúmenes de
información el uso de una SAN es ideal porque este tipo de red no usa el mismo
ancho de banda de la red LAN, logrando de esta forma reducir los tiempos de
copias de seguridad y recuperación aprovechando al máximo su tasa de
transferencia de datos y consolidando los procesos de recuperación de desastres.
Una de las principales ventajas de la SAN es la flexibilidad en cuanto a la
ubicación física de los dispositivos de almacenamiento de copias, ya que puede
estar o no dentro de la red LAN, en este caso, la unidad de almacenamiento de
copias ó bien el equipo en el que se realizarán los respaldos se propone ubicarlo
en el MDF de la UCA, sin ser parte de la red de ésta, esto con el fin de prevenir la
pérdida de la información por desastres que puedan ocurrir dentro de la institución.
Para el desarrollo de esta propuesta se plantea crear una SAN IP, debido a que la
red de datos del INHCA no es muy grande y porque su implementación es menos
costosa permitiendo cubrir distancias mayores de conectividad entre dispositivos,
admite mayores anchos de banda, una conectividad más sencilla y un nivel de
fiabilidad alto, y por ende un aumento en la velocidad de transferencia de
información. El principal beneficio de la implementación de este tipo de redes el
costo de inversión.

4.5.1.1.

Implementación de la SAN

Para el sistema de respaldo propuesto se utilizará tanto software como hardware,
dónde se pondrá en práctica el uso de una SAN IP, debido a la importancia de la
información existente en el IHNCA este cuenta con una infraestructura física y
lógica diseñada para la gestión de la información, que facilita la incorporación de
una red de almacenamiento SAN, sin perjudicar las tareas diarias del Instituto, al
contrario traerá consigo un mayor rendimiento, velocidad y mejor operatividad en
los dispositivos que realizan las tareas más arduas, los servidores.
Mediante la implementación SAN, la transferencia de datos entre los servidores,
sistemas RAID o cintas para copias de seguridad son de alta velocidad, logrando
gestionar y administrar los dispositivos de almacenamiento de forma dedicada y
especializada, de forma escalable y segura.
4.5.1.2. Requerimientos técnicos
El primer paso que se llevará a cabo será la adquisición de dos Switch IP y la
incorporación de la tarjeta de red Gigabit Ethernet al servidor de archivos
seleccionado, la cual generalmente viene integrada a este hardware.
La configuración de la red SAN estará basada en una red de almacenamiento
independiente conectada a la red LAN actual a través del cable UTP Cat 5e. A
continuación se detallan los requerimientos técnicos necesarios en los equipos
para la implementación de la SAN.

4.5.1.3. Componentes necesarios
Componente

Cantidad

Servidor HP Proliant DL 385 G7 ó HP Proliant DL 385p G8

1

Tarjeta de red Ethernet (incluida en el servidor)

1

Dispositivo de respaldo HP D2D 2502i Backup Systems

1

Adaptador interno iSCSI

1

Software de compartición de ficheros Samba

1

Software Bacula Enterprise v6

1

Switch Cisco Catalyst WS-C2960G-8TC-L

2

Cable UTP Cat 5e (con una distancia máxima de 60mts)

1

Conectores RJ45

12

Tabla 6. Componentes necesarios para implementación de SAN
Para garantizar la integridad de la información, se dispondrá de sistemas RAID
porque estos proporcionan redundancia a los datos y a los componentes de estos,
además de trabajar perfectamente sin prejuicio de otros procedimientos de
seguridad utilizados, como en nuestro caso sería respaldos en un equipo de
respaldo basado en discos en un dispositivo HP D2D 2502i, se plantea este
equipo porque proporciona la facilidad de ahorrar espacio en disco asignado a las
copias de respaldo, además que cuenta con la capacidad de conectarse a una
infraestructura de red como la del IHNCA, logrando a su vez reducir los costos de
operación en cuanto a los procedimientos de respaldo de información (para ver
fichas técnicas de los equipos necesarios para la SAN, consulte anexo 5.1.).

4.5.1.4. Configuración de equipos para el uso de la SAN
La configuración de equipos se realizó en el servidor tanto como en los Switches
con el fin de poner en marcha la implementación de la SAN.

Ilustración 3. Topología lógica de la SAN para el respaldo de información
Como se muestra en la ilustración anterior, una SAN consiste en la interconexión
de una sub red dedicada exclusivamente al almacenamiento de información a la
red de datos LAN existente.
El servidor de archivos es el encargado de almacenar y gestionar grandes
cantidades de información digitalizada y organizada en el sistema de bases de
datos de biblioteca ISIS del Instituto, por ende la seguridad de la información es

sustancial y la SAN provee dos puntos de redundancia
seleccionados Catalyst WS-C2960G-8TC-L

en los switches

y equipos de almacenamiento de

copias, manteniendo la información en más de un equipo. Cabe mencionar que
para establecer la comunicación entre estos equipos se

emplea el uso del

protocolo iSCSI para el transporte, el cual debe ser configurado en los equipos.
A. Configuración de servidores para el uso de la red SAN

Al iniciar la configuración del servidor HP Proliant se debe tener incorporado un
adaptador interno iSCSI conectado a los RAID de discos, constituyendo así una
topología punto a punto. Cabe destacar que para incorporar la SAN a la LAN ya
existente solo se debe incluir una tarjeta de red Ethernet a los servidores para
conectarlos a los Switch de la red Ethernet y configurar el HP StorageWorks
D2D250i Backup System y el Switch Cisco Catalyst WS-C2960G-8TC-L.
B. Configuración de switch Catalyst WS-C2960G-8TC-L para soporte
iSCSI en una SAN IP
Se debe de realizar los siguientes pasos desde la línea de comandos

para

habilitar el soporte iSCSI en cada Switch Catalyst WS-C2960G-8TC-L.
Paso 1: Cree, configure y active la interfaz vlan 10 correspondiente al segmento
de red asignado a Respaldo.
Switch (config)# interface vlan 10
Switch (config-if)# description Respaldo
Switch (config-if)# no shutdown
Switch (config-if)#exit
Paso

2:

Seleccione

y

configure

la

interfaz

gigabitethernet1/0/2, gigabitethernet1/0/3, en modo global.
Switch (config) # interface range gigabitethernet1/0/1-6

gigabitethernet1/0/1,

Paso

3:

Asigne

la

interfaz

gigabitethernet1/0/1,

gigabitethernet1/0/2,

y

gigabitethernet1/0/3 para que funcione con equipos finales, y luego añádalos a la
vlan 10.
Switch (config-if-range)# switchport mode access
Switch (config-if-range)# switchport access vlan 10
Paso 4: Habilite PortFast en aquellos puertos conectados a dispositivos finales, en
este caso el dispositivo iSCSI HP D2D 2502i. Esto va a hacer que el tiempo que
tarda

el

puerto

en

activarse

pasara

de

aproximadamente

un

minuto

a prácticamente un segundo.
Switch (config-if-range)# spanning-tree portfast
Paso 5: Habilite el control de flujo de recepción.
Switch (config-if-range)# flowcontrol receive desired
Paso 6: Salir de la configuración de las interfaces gigabitethernet
Switch (config)# exit
Paso 7: Establece a 9000 bytes el valor Jumbo MTU corresponde al tráfico de
tránsito de tramas iSCSI, tal como lo establece estándar RFC 3720.
Switch (config)# system mtu jumbo 9000
Paso 8: Guarde la configuración actual en la NVRAM.
Switch (config)# copy running-config startup-config
Paso 9: Ingrese al modo privilegiado y reinicie el enrutador en un minuto.
Switch (config)# exit
Switch# reload in 1

C. Instalación y configuración de HP StorageWorks D2D en Suse Linux
Enterprise Server 10
Antes de iniciar la

configuración de este hardware es de gran importancia

mencionar que hay dos etapas, estas son:
Descubrir el sistema HP D2D 2502i Backup en la red, darle un nombre y, si
DHCP no es compatible, asignar ajustes de red
Crear una configuración básica para empezar
C.1. Uso de DHCP para descubrir el HP D2D Backup System
La dirección IP y otros parámetros de red son asignados automáticamente al
conectar el HP D2D2502i Backup System a la red. Sólo se necesita saber el
número de serie del sistema de copia de seguridad HP D2D 2502i para completar
la instalación y crear una configuración de biblioteca. El número de serie se puede
encontrar en una etiqueta en la parte superior de la unidad.

Abrir el navegador web y en escribir: D2D- <número de serial en la unidad>
Si no se puede conectar al sistema de copia de seguridad HP D2D mediante la
interfaz Web de administración:

Compruebe que está utilizando un navegador web compatible y que ActiveX
o JavaScript estén habilitados.
Compruebe que la luz de red está activada en la parte frontal del sistema
HP StorageWorks D2D Backup, esto indica que la dirección IP se ha
configurado.
Intente conectar el HP StorageWorks D2D Backup al sistema usando la
dirección IP asignada por el DHCP.

C.1.1 Identificación del dispositivo necesario
Si tiene varios HP StorageWorks D2D Backup Systems en la red, puede usar el
botón

Beacon para ayudar a identificar la unidad que desea configurar.

Seleccione un dispositivo de la lista y haga clic en Beacon. Las luces de la parte

delantera del sistema de HP Backup seleccionado StorageWorks D2D
parpadearán.

C.1.2. Configuración de ajustes de red del dispositivo D2D
1. Seleccione el dispositivo en la lista y haga clic en Configurar

Ilustración 4. Interfaz de Configuración de dispositivos HP D2D

2. Introduzca los detalles de la red y haga clic en Configurar para enviar los datos
a la HP StorageWorks D2D Backup System. La lista de los dispositivos HP
StorageWorks D2D Backup System disponibles en la red se mostrará de nuevo,
esta vez con la configuración de red actualizada.

3. Tome nota de la dirección IP del sistema de HP StorageWorks D2D Backup, ya
que será necesario durante la configuración iSCSI.
(Para más información ver anexo 7).

D. Software seleccionado para el respaldo
Dado que existen una infinidad de programas dedicados a la gestión de
almacenamiento se realizó una búsqueda profunda de los mejores programas
dedicados a este proceso y se llegó a la solución de la implementación de un
software gratuito, seguro y compatible con el sistema operativo seleccionado.
El software seleccionado es

Bacula Enterprise Edition v6, es un software de

gestión de almacenamiento que automatiza copias de seguridad, recuperación de
datos y protección de datos informáticos, además es un sistema Open Source.
Bacula Enterprise, fue seleccionado porque cumple una serie de características
fundamentales para el proceso de almacenamiento las cuales serán detalladas a
continuación:
Realiza copias de seguridad en discos, cintas y bibliotecas de medios
robóticos.
Fácil de instalar y de utilizar.
Se puede configurar para alta disponibilidad en un entorno en clúster
Tiene niveles avanzados de seguridad.
Se puede conectar a cualquier motor de base de datos SQL.
Se pueden implementar a un costo muy bajo en entornos virtualizados.

D.1. Configuración e instalación de Bácula Enterprise en Linux
A continuación se detallan los paso a seguir para la configuración de Bacula en
Linux:

1.- Instalación del banco-de-datos
Bacula admite tres bases de datos para su funcionamiento, el: MySQL,
PostgreSQL y SQLite, y su instalación se puede realizar a través de yast zypper o
instalar sin problemas.

En

este

paso

a

paso,

vamos

a

adoptar

el

Mysql.

Si esta es su primera instalación de "Bacula" es aconsejable dejar la contraseña
del usuario "root"

para facilitar otros procedimientos. Si se establece una

contraseña, debe pasar como parámetro al ejecutar los scripts para crear bases
de datos.
2.- Instalación de MySQL
# Zypper install mysql mysql-devel mysql-client
Ahora, inicie la base de datos con el comando:
/ Etc / init.d / mysql start
3.-. Descargar los siguientes paquetes fuentes desde el sitio de BACULA
(www.bacula.org):

- bacula-6.0.0.tar.gz (fuentes genéricas, para compilar :
Director daemon "bacula-dir": catálogo, definición y control de tareas.
Storage daemon "bacula-sd": acceso a librerías y formato de datos antes
de la escritura.
File

daemon

"bacula-fd":

cliente

de

backup

y

restore.

Bacula Console "bconsole": consola de trabajo.
- depkgs-qt-28Jul09.tar (fuentes de librerías gráficas necesarias para compilar
"bat"
4.- Descomprimir el archivo con el comando:
tar-xzvf bacula-6.0.0.tar.gz
5-. Compilar el "Bacula"

Ir a la carpeta donde ha descomprimido la fuente de "Bacula". Probablemente:
cd / tmp/bacula-6.0.0
Establecer compilación para su uso con mysql:
. / Configure-with-mysql
Si desea que los comandos de autocompletado Bacula también a Linux,
compruebe que la biblioteca readline está instalada y configurela con las opciones
a continuación:
# Zypper install readline
. / Configure-with-mysql-with-readline = / usr / include / readline-disable-conio
Y luego:
make && make install
6. Configuración del banco-de-datos Bacula:
Entrar a la carpeta de Bacula;

cd / etc / bacula

A continuación, se ejecutarán las tres secuencias de comandos. La primera crea el
banco, la segunda el banco con las tablas y la tercera el usuario banco de
"bacula":
. / Create_mysql_database
. / Make_mysql_tables
. / Grant_mysql_privileges
* Si se ha establecido una contraseña para el usuario "root" de la base de datos,
se debe pasar en cada uno de los scripts anteriores en el siguiente formato (por

ejemplo, con la contraseña "123456"):
. / Create_mysql_database-u root-p123456
7.- Abrir los puertos 9101, 9102 y 9103 en el firewall de SuSe Yast.
Iniciar sesión yast y luego entre a la opción "Seguridad y usuarios"
"Firewall"
Entre la opción:
"Servicios permitidos"
"Advanced"
Abrir las puertas a "Puertos TCP"
Cierra la Yast con las opciones "Aceptar", "Siguiente" y "OK"
7. Incializando la "Bacula"
Todavía en el archivo se encuentra en la ruta / etc / bacula, ejecutelo:
. / Bacula inicio
Si todo funcionó, se deberá ser capaz de acceder a
consola de texto:

# Bconsole

"Bacula" a través de la

4.5.2. Propuesta N° 2 Solución de respaldo de información en la Nube
En busca de la seguridad y continuidad de la información de los distintos entes
que hacen uso de las tecnologías de la información han surgido muchas
soluciones para el respaldo de esta, una de las soluciones es el respaldo de
información en la Nube.
4.5.2.1.

Ventajas de respaldo en la nube

Una de las ventajas al utilizar este tipo de solución, es que solo se paga lo
que se utiliza, es decir, es un servidor de pago anual, donde se contratan
los servicios que se necesitan, y no se invertirá en la compra de nuevos
equipos, pues el proveedor seleccionado se encargará de proporcionarle al
INHCA una infraestructura moderna en la nube.
La información

está segura

en equipos de alta tecnología, tomando

medidas de medidas de seguridad por el proveedor que se contrata en la
Nube resguardada por el proveedor que se contrata y haciendo uso con la
más alta tecnología.
Eficiencia y fiabilidad: Los proveedores que disponen de este servicio
disponen de la última tecnología en prestaciones y seguridad, y monitorizan
la red las 24 hrs del día los 7 días de la semana.
Escalabilidad a bajo costo: Este tipo de servicios tiene un precio, se debe
contratar un proveedor que brinde el servicio, y como comúnmente es el
valor es por gigabyte, al hacer uso de esta tecnología no se deben comprar
más discos para el almacenamiento de la información, solo se contrata el
plan o se amplia para mayor capacidad de almacenamiento.
Mejora en el tiempo de recuperación de datos para pequeñas cantidades:
ya que las cintas tienen una desventaja en cuanto al lento acceso de los
datos, con el respaldo en la nube el acceso es inmediato y solo se
necesitan unos cuantos segundos para acceder a los discos duros online.

Accesibilidad: Es una buena opción en cuanto a la pérdidas de información
por desastres, como los respaldos están en equipos de altas tecnologías
que controla nuestro proveedor, para la recuperación de datos ante
desastres solamente se necesita un servidor y acceso a la internet.

4.5.2.2. Propuesta de proveedor para respaldo en la Nube
Debido que la información en el IHNCA es incremental, y al alto costo en los
recursos utilizados, el uso de soluciones en la nube es una opción.
Se propone el proveedor de servicios en la nube RackSpace, porque es un
proveedor muy reconocido a nivel internacional porque se encuentra en el quinto
lugar de los mejores proveedores de este servicio.
Backup Rackspace Cloud tiene a nivel de bloque de compresión y de-duplicación
que hacer copias de seguridad más eficiente y reduce los costos de
almacenamiento de hasta 10-20x en comparación a las tradicionales copias de
seguridad sin comprimir. Después de la primera copia de seguridad, copias de
seguridad adicionales son incrementales, lo que reduce la cantidad de
almacenamiento necesario y costo asociado.
Para ver tabla de costos en línea de Backup Rackspace Cloud, ver anexo 5.2.
A. Creación de usuario Nube Rackspace
La creación de usuario Nube Rackspace es sencilla y se hace en el sitio web de
Rackspace www.rackspace.com, los pasos a seguir se detallan a continuación:
1.- Crear una cuenta de Rackspace Cloud.
2.- Consigue una copia de seguridad de Rackspace Cloud instalado, si el servidor
que va a ser registrado en esta página es nuevo, el agente de la copia de
seguridad de la nube viene pre-instalado.

3.- Seleccione los archivos y carpetas de tu Cloud Server que desea hacer copia
de seguridad, cabe destacar que este proveedor de servicios en la nube
proporciona servidores en la nube con espacios de disco hasta de 1.2 TB y hasta
30 GB en RAM. Ejecute manualmente una copia de seguridad o cree un horario
establecido. Añadir cifrado AES-256 para mayor protección.
En este caso se plantea reservar 1 TB de espacio de almacenamiento para
realizar los respaldos en la nube, porque de esta forma se tiene el doble de la
capacidad de almacenamiento actual

para el

respaldo de información,

garantizando a su vez la continuidad de la existencia de la base de datos de
biblioteca ISIS.
B. Instalación del agente de Backup Rackspace Cloud en Suse Linux
Para la instalación del agente el servidor que va ha ser utilizado para enviar los
respaldos debe tener instalado SSH, por ende se deben seguir los pasos a
continuación.
Paso 1 - Obtener el Tarball
Se descarga el Tarball del sitio: http://agentrepo.drivesrvr.com/tar/driveclientlatest.tar.bz2

El Tarball tiene la información más actualizada por ende si la información a
continuación difiere proceda a seguir el procedimiento de instalación según este.
Paso 2 - Descomprimir el Stage comprimido
bunzip2 driveclient-latest.tar.bz2
Paso 3 - Extraer los archivos
tar-xvf driveclient-latest.tar
Paso 4 - Crear el directorio

mkdir-m 700 / etc / driveclient

driveclient cp / usr / local / bin /
chown root: root / usr / local / bin / driveclient
chmod 700 / usr / local / bin / driveclient

cacert.pem cp / etc / driveclient

Paso 5 - Configurar el Agente de copia de seguridad
Usted necesitará su nombre de usuario y clave de API para completar este paso.
Para encontrar la clave de la API, haga clic en la flecha que aparece junto a su
nombre de usuario (en la parte superior derecha del panel de control) y seleccione
Claves de la API. En el "Acceso a la API", haga clic en el botón Clave Show. A
continuación, copiarlo en el portapapeles.
Consejo: En este paso se le pedirá que confirme que desea sobrescribir el
archivo de configuración. Conteste sí.
driveclient - configure
Paso 6 - Inicie el Agente de copia de seguridad
driveclient - daemon
Los scripts de ejemplo de puesta en marcha se incluyen en el paquete de
archivos.
C. Copia de seguridad de base de datos en Rackspace Cloud
En Rackspace Cloud el IHNCA también podrá crear los respaldos de las bases de
datos de formas incrementales, haciendo uso de una aplicación llamada Backup
Rackspace Cloud que crea los respaldos de seguridad incrementales de forma
programada por el administrador usuario de la Nube Rackspace.

Al hacer uso de esta solución también se podrá hacer uso de de-duplicación de
información, lo que ayudará a optimizar

espacio de almacenamiento, esto se

puede lograr a través de la aplicación RCBU (BackUp Rackspace Cloud), que
viene integrada en este servicio.
Las características principales de RCBU son:
Selección de los archivos y carpetas de tu Cloud Server que desea hacer
copia de seguridad.
Ejecutar las copias de seguridad de forma manual o según horario definido
por el usuario.
Ver la actividad de todas las copias de seguridad, tanto actual como
anterior.
Uso de cifrado AES-256 con una clave de cifrado privada conocida sólo por
el usuario.
Restaurar archivos y carpetas individuales de una fecha determinada.
Ahorrar espacio con las copias de seguridad incrementales que sólo
ahorran las partes modificadas de los archivos.
Crear copias de seguridad ilimitadas.

A continuación se detallan los pasos a seguir para el respaldo de información en
rackspace Cloud:
Quite la carpeta de base de datos en vivo y archivos de su copia de
respaldo.

1. En su cuenta de Nube, haga clic en "Copia de seguridad" en la barra
de navegación
2. Seleccione el sistema de la lista de sistemas

3. Haga clic en el icono Acciones de copias de seguridad (equipo) junto
a su trabajo de copia de seguridad en la lista de copia de seguridad,
seleccione Configuración de Archivos.
4. Navegue a la carpeta de base de datos y eliminar la selección
5. Haga clic en el botón Guardar cambios.
Invertir la base de datos.
1. Usando mysqldump, por ejemplo, ir a su base de datos y escriba
mysqldump-u root-p MyTestDB> / mi_directorio / mytestdb.sql
Agregue el archivo de volcado de SQL para la copia de seguridad.
1. En su cuenta de Nube, haga clic en "Copia de seguridad" en la barra
de navegación
2. Seleccione el sistema de la lista de sistemas
3. Haga clic en el icono Acciones de copias de seguridad (equipo) junto
a su trabajo de copia de seguridad en la lista de copia de seguridad,
seleccione Configuración de Archivos.
4. Navegue a la carpeta de copia de seguridad de base de datos y
seleccionarla
5. Haga clic en el botón Guardar cambios.

V. MATRIZ DE OBJETIVOS Y COMPONENTES
MATRIZ DE OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar

una

propuesta

Historia

de

Nicaragua

Objetivos Específicos

Metas

Actividades

de Recopilar información sobre 1. Obtener información 1. Realizar una visita
implementación de un servidor de los procesos actuales de sobre las necesidades tutelada al cuarto de
archivos y sistema de respaldo de almacenamiento, respaldo y actuales del IHNCA en TI del IHNCA
Información en el Instituto de recuperación
de
datos cuanto al sistema de
y digitales, mediante el uso de almacenamiento
Centroamérica (IHNCA), tomando en encuestas y entrevistas, respaldo
de
cuenta su infraestructura de red para
satisfacer de las información.

y
la

Entrevista

a

los

responsables del área
informática

central de datos, para agilizar el necesidades de los usuarios
proceso
de
almacenamiento, y administradores de la red
distribución y restauración de su de datos.
información.

2.

2.

Analizar

el

funcionamiento del actual
servidor de archivos

3. Realizar encuestas
a los usuarios de la
red

de

IHNCA.

datos

del

MATRIZ DE OBJETIVOS
Objetivo General

Objetivos Específicos

Metas

Actividades

Seleccionar el hardware y
software adecuado para el
servidor de archivo y sistema de
respaldo,
acorde
a
sus
requerimientos y características.

Evaluar el hardware y
software
que
se
acoplen
a
las
necesidades
del
IHNCA

1. Analizar los requerimientos
de
almacenamiento
de
información del IHNCA.
2.
Determinar
los
componentes activos en la
red.
3. Investigar acerca de
equipos que cumplan con
requerimientos
almacenamiento
información
digital
Instituto.

Determinar los procedimientos de
seguridad
apropiados
para
regular el acceso hacia los
archivos
almacenados
y
compartidos dentro de una red de
datos, de acuerdo a las políticas
de seguridad del IHNCA.

Plantear mecanismos
de control de acceso a
la
información
del
Instituto.

los
los
de
de
del

1. Analizar los requerimientos
de los usuarios del IHNCA.
2. Establecer el tipo de
permiso de acceso a los
usuarios de la red del Instituto

MATRIZ DE OBJETIVOS

Objetivo General

Objetivos Específicos

Metas

Actividades

Proponer un modelo de un Plantear un modelo de 1. Conocer las prioridades de
sistema

centralizado

que un sistema centralizado almacenamiento

optimice el almacenamiento, que integre el servicio de información
el respaldo, y la recuperación archivos

en

de

también

información

en

red; como

red,

de
a

nivel

así institucional.

el 2. Consultar los sistemas
basado en las prioridades respaldo y recuperación actuales de almacenamiento,
establecidas por el personal de
de

Tecnologías

Información (TI).

de

la

información, respaldo y recuperación de
la mediante el uso de una información en una red de
red de datos.
datos.

Tabla 7. Tabla de la matriz de objetivos

5.1. COMPONENTES

COMPONENTES
Etapas del Proyecto
Etapas

Duración de las
etapas

Actividades

Adquisición de equipos
necesarios en la
propuesta.

1er semana

1. Compra de equipos.

Instalación de los
equipos adquiridos.

1er semana

1. Instalación del cableado entre
dispositivos.
2. Instalación de equipos.
3. Prueba de funcionamiento.
1. Instalación de sistema
operativo.
SAN

Instalación de software
en equipos.

2da semana

1. Instalación de software para
realizar los respaldos en este
caso Bacula.
Nube
2. Adquisición de contrato en
Rackspace.
3. Instalación de software de
respaldo proporcionado por
el proveedor.

Configuración de equipos 2da semana

1. Configuración en los
equipos.
2. Asignación de IP.
3. Reinicio de equipos.

Pruebas de
funcionamiento

2 da semana

1. Realizar pruebas de
monitoreo.
Realización de
respaldos.
Funcionamiento de
SAN

Tabla

8.

Tabla

de

componentes

del

proyecto

VI. BENEFICIARIOS

Esta propuesta alcanza exponer mejoras

que pueden

implementarse

para

solucionar la situación actual del IHNCA, contribuyendo a concebir una mejor
forma de almacenamiento de información y un sistema de respaldo de esta, por lo
tanto los beneficiarios son, todos aquellas personas que hacen uso de la
información guardada en las bases de datos ISIS y ASIS.
Los beneficiarios directos serán las distintas áreas del IHNCA que acceden a la
información almacenada en los servidores que están en red:
Informática y Proyectos
Archivos Históricos y Hemeroteca

Y los beneficiarios indirectos son:
Usuarios autorizados que utilice una computadora a cargo del área de Archivos y
Hemeroteca del IHNCA, con el fin acceder remotamente a la documentación
digital provista por el Instituto para fines educativos. Estos pueden ser:
Estudiantes.
Visitantes del IHNCA.
Investigadores tanto nacionales como extranjeros.
La implementación de la presente propuesta favorecerá al IHNCA, facilitando el
almacenamiento de la información y su respaldo a través de un sistema
centralizado y automático, mediante el uso de las tecnologías de la información.

VII. COSTOS / FINANCIAMIENTO
7.1. Costos de Inversión de las propuestas
7.1.1. Costo de inversión de la Propuesta N° 1 de almacenamiento
“Actualización del Servidor Actual” y la propuesta N° 1 de Respaldo de
información “Implementación de una SAN”.
Cant.
1

Concepto
Dispositivo de almacenamiento HP 50

Precio Unitario

Precio total

$ 2,875.825

$ 2,875.825

Modular Smart Array
1

HP D2D 2502i Backup systems

$ 10,324.0905

$ 10,324.0905

2

Switch Catalyst SW-2960G-8TC-L

$ 658.55

$ 1,317.10

1

Cable Cat 5E (longitud de 60 metros)

$ 0.35375

$ 0.35375

12

Conector RJ45

$ 0.2038

$ 2.4456

1

Suscripción Standard de Suse Linux

$ 799.00

$ 799.00

$ 0.00

$ 0.00

Enterprise Server 10
1

Software de Respaldo Bacula Enterprise
Edition versión 6

Subtotal

$ 15,318.81485

IVA (15 %)

$ 2,297.8222275

Total a Financiar

$ 17,616.6370775

Tabla 9. Tabla de costo de Inversión usando un servidor HP actual modificado y la
solución SAN

7.1.2. Costo de inversión de la Propuesta N° 1 de almacenamiento
“Actualización del Servidor Actual” y Propuesta N° 2 de Respaldo de
información “Respaldo en la Nube”
Cantidad

Concepto

Precio Unitario

1

Dispositivo de almacenamiento HP 50

Precio Total

$ 2,875.825

$ 2,875.825

$ 0.35375

$ 0.35375

$ 0.2038

$ 2.4456

$ 799.00

$ 799.00

Modular Smart Array
1

Cable Cat 5E (con una longitud
máxima de de 60 metros)

12

Conector RJ45

1

Suscripción

Standard

de

Linux

Enterprise Server 10 por un año
1

Software SAMBA

$ 0.00

$ 0.00

1

Carga del servidor por un año en

$ 120.00

$ 120.00

$ 1,228.8

$ 1,228.8

Rackspace Backup Cloud
1

1 TB de espacio en disco reservado
para el almacenamiento de archivos
por un año en Rackspace Backup
Cloud

Subtotal

$ 5,026.0706

IVA (15 %)

$ 753.91059

Total a Financiar

$ 5,779.98119

Tabla 10. Tabla de costo de Inversión usando un servidor HP actual modificado y
la solución Respaldo en la Nube

7.1.3. Costo de inversión de la Propuesta N° 2 de almacenamiento
“Adquisición de un nuevo servidor” y la propuesta N° 1 de Respaldo de
información “Implementación de una SAN”.
Cant.

Concepto

Precio Unitario

Precio Total

1

Servidor HP ProLiant DL 385p G8

$ 4,729.00

$ 4,729.00

1

HP D2D 2502i Backup systems

$ 10,324.0905

$ 10,324.0905

2

Switch Catalyst SW-2960G-8TC-L

$ 658.55

$ 1,317.10

1

Cable Cat 5E(con una longitud máxima

$ 0.35375

$ 0.35375

de de 60 metros)
12

Conector RJ45

$ 0.2038

$ 2.4456

1

Suscripción Standard de Suse Linux

$ 799.00

$ 799.00

Enterprise Server 10 por un año
1

Software SAMBA

$ 0.00

$ 0.00

1

Software de Respaldo Bacula Enterprise

$ 0.00

$ 0.00

Editon 6
Subtotal

$ 17,171.99

IVA (15 %)

$ 2,575.79848

Total a Financiar

$ 19,747.79

Tabla 11. Tabla de costo de Inversión usando un servidor HP ProLiant DL385p G8
y la solución SAN

7.1.4. Costo de inversión de la Propuesta N° 2 de almacenamiento
“Adquisición de un nuevo servidor” y la propuesta N° 2 de Respaldo de
información “Respaldo en la Nube”.
Cant.

Concepto

Precio Unitario

1

Servidor HP ProLiant DL 385p G8

$ 4,729.00

1

Licencia de Suse Linux Enterprise Server 10

$ 799.00

1

Software SAMBA

$ 0.00

1

Carga del servidor por un año en Rackspace Backup

$ 120.00

Cloud
1

1

TB

de

espacio

en

disco

reservado

para

el

$ 1,228.8

almacenamiento de archivos por un año en Rackspace
Backup Cloud
Subtotal

$ ,6876.80

IVA (15 %)

$ 1,031.52

Total a Financiar

$ 7,908.32

Tabla 12. Tabla de costo de Inversión usando un servidor HP ProLiant DL385p G8
y la solución de respaldo en la Nube
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IX. ANEXOS

Anexo

1.

Aplicación

de instrumentos

basados

en

entrevistas

realizadas.
Anexo 1.1. Entrevista realizada a la coordinadora del área de informática y de
proyectos del IHNCA.
Somos estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), cursando el último
año de nuestra carrera, en donde cursamos la clase de Culminación de Estudios o
Tesis dónde nuestro tema es “Elaboración de propuesta de implementación de un
servidor de archivos y sistema de respaldo de información en el Instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA)”, nos encontramos en la etapa
de recolección de información y es por esto nos avocamos a usted esperando nos
conceda un poco de su tiempo.
Área: _________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________

1. ¿Cuál es el modelo del servidor de archivos utilizados actualmente?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Cuáles son las características técnicas del servidor de archivos utilizado
actualmente?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Qué tipo de información es almacenada en el servidor actual?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. ¿Qué medidas de seguridad utilizan para el resguardo de la información?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las características técnicas del equipo de respaldo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. ¿Qué información digital se respalda actualmente?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. ¿Cuánto espacio ocupa en disco en el equipo de respaldo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. ¿Qué tipos de respaldo se utilizan actualmente?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. ¿Con qué frecuencia se realizan los respaldos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. ¿Qué método de compresión se aplica para la realización de los respaldos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

11. ¿Qué método de encriptación se emplea para los respaldos?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

12. ¿Con qué frecuencia se verifican los respaldos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

13. ¿Quién es el responsable de realizar los respaldos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

14. ¿Quiénes pueden modificar a las bases de datos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

15. ¿Qué tipos de usuarios pueden acceder a la información administrada y
respaldada?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

16. ¿Qué información se respaldará en el nuevo servidor?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Anexo 1.2. Entrevista realizada a los Administradores de Redes de Biblioteca
de las universidades, UCA, UNI, UNAN
Somos estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), cursando el último
año de nuestra carrera,

donde cursamos la asignatura de Culminación de

Estudios dónde nuestro tema es “Elaboración de propuesta de implementación de
un servidor de archivos y sistema de respaldo de información en el Instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA)”, nos encontramos en la etapa
de recolección de información y es por esto nos avocamos a usted esperando nos
conceda un poco de su tiempo.
Nombre de Biblioteca:

_____________________________________________

Ubicación de Biblioteca: _____________________________________________
Nombre del encuestado: _____________________________________________
Área: ____________________________ Cargo:___________________________
Almacenamiento de Información
1. ¿Poseen equipos para el almacenamiento de información?
Si

⃝

No

⃝

2. ¿Qué tipo de equipo?
Servidor
Discos Duros Externos

⃝

PC
⃝

Cintas Magnéticas

⃝
⃝

Otros: _________________
3. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de este equipo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. ¿Qué

tipo

de

información

se

almacena

en

este

equipo?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. ¿Quiénes son los encargados del almacenamiento de información?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. ¿Qué usuarios tienen permisos para almacenar información además de los
administradores?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. ¿Cuál es la capacidad total del almacenamiento por usuario?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Respaldo de información
1. ¿Realizan respaldos de información?
⃝

Si

No

⃝

2. ¿Cuándo fue integrado formalmente el respaldo de datos como parte formal
de

las

políticas

de

seguridad?

____________________________________________________________

3. ¿Quiénes son los encargados de realizar estos respaldos?

4. ¿En qué tipos de medios son realizados los respaldos?

5. ¿Cuáles son las características fundamentales de los equipos en los que
son realizados los respaldos de los recursos informáticos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. ¿Qué sistema operativo utiliza el medio en que se realizan los respaldos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. ¿Qué software utilizan para realizar el respaldo de información?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8. ¿Qué recursos informáticos son respaldados?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. ¿Con qué frecuencia son respaldados estos recursos informáticos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10. ¿Cómo son realizados los respaldos de datos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
11. ¿Cuál es la duración del respaldo total de los recursos informáticos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
12. ¿De qué tipo son los respaldos realizados?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

13. ¿Cuál es la capacidad total de almacenamiento en el equipo de respaldo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

14. ¿Qué métodos de compresión son aplicados para el respaldo de
información?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
15. ¿Dónde están ubicados los medios de almacenamiento y respaldo de
datos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
16. ¿Qué métodos de cifrado son utilizados para el respaldo de recursos
informáticos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
17. ¿Qué parámetros son notificados a los usuarios cuando se ejecutan el
proceso de respaldo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
18. ¿Qué parámetros se utilizan para guardar el registro de la ejecución del
proceso de respaldo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

19. ¿Qué medidas de seguridad son tomadas para garantizar la existencia
intacta de los respaldos de información?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
20. ¿Quién es el encargado de este procedimiento?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Gracias por su importante aporte!!

Anexo 2. Tabla comparativa de los servidores propuestos HP Proliant
DL385

Comparación entre servidores
Especificaciones técnicas

Servidor

HP ProLiant DL 385 G7
HP ProLiant DL385 G8

Descripción

Como

servidor

de El servidor más poderoso del

bastidor líder de AMD®, mundo. Con la mejor relación de
el ProLiant DL385 G7 cores (32) vs. máquinas virtuales.
está

diseñado Hasta 768GB de memoria y

específicamente para la capacidad de hasta 25 discos
virtualización, pero a la duros internos.
vez es lo suficientemente
flexible y ampliable para
cubrir

cualquier

necesidad de cualquier
entorno, desde centros
de

datos

hasta

corporativos
Pymes

sofisticadas.
Procesador

AMD Opteron™ 6180

AMD Opteron Sixteen-core: 6272
(2.1GHz). Posee de fábrica 2

Procesadores con 16MB Level 3
cache,

Soporta

hasta

2

Procesadores
Tipo de memoria

DDR3 SDRAM

RAM

16 GB instalado, 256 GB Estándar 32GB (4 x 8 GB)
máximo

RDIMM, Máximo 768 GB usando
LRDIMM

Factor de forma

Rack

Rack

Tamaño del disco 5 TB

Máximo estándar: (25) discos

duro:

SFF 2.5” Hot Plug de serie SSD,
SAS ó SATA, Máximo: 25 TB
(25x1TB)

Niveles de RAID

RAID 1, RAID 3, RAID 5

RAID 1, RAID 3, RAID 5

Sistemas
operativos
compatibles

Microsoft

Windows

Microsoft Windows Server

Server
Red
Red

Hat

Enterprise

Hat

Enterprise

Linux

(RHEL)

Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server
SUSE
Enterprise

Linux

(SLES)

Server

(SLES)
Fuente: Altec

Fuente: HP

Tabla 13. Tabla comparativa de los servidores propuesto HP Proliant DL385p G8
vs HP Proliant DL385p G7

Anexo 3. Cotizaciones de las propuestas del servidor de archivos.
Anexo 3.1. Cotización de los componentes de la propuesta N° 1
Actualización del servidor de archivos HP Proliant DL385 G7”.
Anexo 3.1.1. Servidor de archivos actual HP Proliant DL385 G7

Ilustración 5. Cotización del servidor HP Proliant DL 385 G7
Fuente: ALTEC

Anexo 3.1.2. Cotización del dispositivo de almacenamiento HP 50 Modular
Smart Array.
HP 50 Modular Smart Array

$ 2,300.66 en línea

Precio

$ 2,875.825* precio en Nicaragua
Producto

364430-CTO Configurable – almacenamiento HP 50
Modular Smart Array

Factor de forma

2.5 pulgadas( en cache)
1 U (gabinete)

Número
total

de

unidad Hasta 10 unidades SAS/ SATA

Capacidad

3T de almacenamiento

Expansión

Soporta 1+1 en cascada de un solo puerto SAS x4

Adaptador

HP Smart Array P800

Opciones de cable

2 metros de cable SAS

Tabla 14. Tabla de cotización del equipo HP 50 Modular Smart Array
FUENTE: Amazon
Anexo 3.2. Cotización de los componentes de la propuesta N° 2 “Adquisición
del servidor de archivos HP Proliant DL385p G8”.
Anexo 3.2.1. Cotización del servidor HP Proliant DL 385p G8.

Servidor HP ProLiant DL385p Gen8 6344

Número del producto:

703931-001
$4,729.00 precio en línea

Precio del producto

$ 5, 911.25 aplicando el 25 % por impuesto de envío

Procesador

Familia de procesador:

AMD Opteron ™ modelo 6344 (12 núcleos, 2,6 GHz, 16 MB
L3, 115W)

Número

de 2

procesadores:

Núcleos disponibles:

12

Memoria

Máxima memoria:

768GB

Ranuras de memoria:

24 ranuras DIMM

Tipo de memoria:

4R x4 PC3L-10600L-9

I/O

Ranuras de expansión

6
(6) PCIe Para descripciones detalladas referencia al
QuickSpec

Controlador de red

(1) 1Gb 331FLR Adaptador Ethernet de 4 puertos por
controlador

Almacenamiento

Máximo

bahías

unidad:

de (8) SFF SAS / SATA / SSD o
(8) LFF SAS / SATA o
(12) LFF SAS / SATA o
(25) SFF SAS / SATA / SSD

Discos

soportados: Hot plug SFF SAS de 2,5 pulgadas, Hot plug SFF de 2,5
pulgadas SATA; Hot plug LFF SAS de 3,5 pulgadas,
conexión en caliente LFF SATA de 3,5 pulgadas, Hot plug
SFF SSD

Controlador
almacenamiento:

Despliegue

de (1) Smart Array P420i/1GB FBWC

Factor de forma

Gestión

de

2U

la iLO Management Engine, Insight Control (opcional)

infraestructura:

Garantía

3/3/3

Tabla 15. Tabla de cotización del servidor HP Proliant DL385p G8 6344
FUENTE: HP

Anexo 4. Cotizaciones de suscripción del sistema operativo SLES para
un equipo físico con 2 procesadores x86 y x86_64.

Fuente: SUSE
Ilustración 6. Costos de suscripción del sistema operativo Suse Linux Enterprise Server

Anexo 5. Cotizaciones de las propuestas de sistema de respaldo de
información.
Anexo 5.1. Cotizaciones de la propuesta N° 1 “Implementación de una SAN”.
Anexo 5.1.1. Características del dispositivo de respaldo de información HP
D2D 2502i Backup System.

Componente

Descripción

Número
de pieza

D2D2502i Backup System con 4 TB de
almacenamiento en disco.
Contenido del kit-:
D2D2052i Backup System (4 x unidades
de 500GB de disco duro)
HP StorageWorks
D2D2502i sistema

Cable Ethernet (Cat 5e) 3 m (x2)
EJ001A

de copia de

Cable de alimentación (conector IEC

seguridad

320 C13 para Rack PDU)
Instalación de cartel
HP StorageWorks D2D2500 Backup
System CD (contiene asistente de
instalación, controladores de
dispositivos y documentos, todos
localizados en varios idiomas)

Tabla 16. Tabla de descripción del producto HP StorageWorks D2D2502i Backup
System

5.1.1.1. Costo del producto HP StorageWorks D2D2502i Backup System

Ilustración 7. Costo del producto HP StorageWorks D2D2502i Backup System
Fuente: Affinity Systems, Inc
Descripción

HP StorageWorks D2D2502i
Backup System

Precio en tienda
en línea
$ 8,977.47

Precio en Nicaragua

$ 10,324.0905*

Tabla 17. Costos del HP StorageWorks D2D2502i Backup System incluyendo el
25% de impuesto de importación.

Anexo 5.1.2. Cotización de Switch Cisco Catalyst WS-C2960G-8TC-L.

Ilustración 8. Costo en línea de Switch Cisco Catalyst WS-C2960G-8TC-L
Fuente: Amazon
Descripción

Switch Catalyst WS-C2960G8TC-L

Precio en tienda en
lìnea

Precio en Nicaragua

$526.84

$ 658,55*

Tabla 18. Costos del Switch Cisco Catalyst WS-C2960G-8TC-L incluyendo el 25%
de impuesto de importación.

Anexo 5.1.3. Cotización del cable de red y conectores RJ45.

Ilustración 9. Cotización del cable de red y conectores RJ45.

Anexo 5.2. Cotizaciones de la propuesta N° 2 “Solución de respaldo de
información en la Nube”.
Anexo 5.2.1. Costos en línea de Backup Rackspace Cloud
Costos en línea de Backup Rackspace Cloud
Nube Servidores

Gestionado
Servidores Cloud

Por carga del servidor
Almacenamiento

$10 por servidor */ mes
de $0,10 por GB / mes

Sin cargo
$0,10 por GB / mes

archivos
Tabla 19. Tabla de Costos en línea del servicio Backup Rackspace Cloud

Anexo 6. Creación y agregación de los usuarios con permisos para
acceder a ISIS en el IHNCA
Los usuarios que serán creados y agregados a continuación son los encargados
de la administración y gestión de la base de datos de biblioteca ISIS, que están
asignados actualmente.
1.- useradd -s /bin/bash coordprocesos
smbpasswd -a coordprocesos
2.- useradd -s /bin/bash coordsala
smbpasswd -a coordsala
3. - useradd -s /bin/bash AdminIsis
smbpasswd -a AdminIsis
4.- useradd -s /bin/bash Ayudante1
smbpasswd -a Ayudante1
5. - useradd -s /bin/bash sib3
smbpasswd -a sib3
6. - useradd -s /bin/bash sib2
smbpasswd -a sib2
7. - useradd -s /bin/bash sib1
smbpasswd -a sib1
8. - useradd -s /bin/bash asistsala
smbpasswd -a asistsala

9. – useradd -s /bin/bash desycole

smbpasswd -a desycole
10. - useradd -s /bin/bash archistorico
smbpasswd -a archistorico
11.- useradd -s /bin/bash victor
smbpasswd -a victor
12. - useradd -s /bin/bash byah01
smbpasswd -a byah01
13. - useradd -s /bin/bash ligiap
smbpasswd -a ligiap
14.- useradd -s /bin/bash esgueva
smbpasswd -a esgueva
15.- useradd -s /bin/bash margarita
smbpasswd -a margarita
16.- useradd -s /bin/bash LissethR
smbpasswd -a LissethR

Anexo 7. Configuración del sistema de HP D2D Backup para iSCSI en
SLES 10
Paso 1: Abra la herramienta de administración de software desde el Centro de
control de YaST.
Paso 2: Seleccione e instale el módulo de open-iscsi.
A continuación se detallan las dos formas en que se puede iniciar la configuración
del HP StorageWorks D2D Backup System, que puede ser ejecutando el script
D2Dsetup o utilizando la línea de comandos.
Configuración del módulo de Open-iSCSI de forma manual utilizando
el script D2Dsetup
Utilice el script D2Dsetup para configurar el módulo de Open-iSCSI de forma
automática. Se debe proporcionar la dirección IP porque es un parámetro para el
script.
localhost: $ D2Dsetup <dirección_IP>
Si desea configurar la autenticación CHAP, también debe proporcionar el nombre
de usuario y contraseña para el iniciador y el destino, si es necesario.
localhost:~ $ D2Dsetup <Initiator_CHAP_Username> <Initiator_CHAP_Password>
<Target_CHAP_Username> <Target_CHAP_Password> <IP_address>
La respuesta del sistema de copia de seguridad HP D2D será similar a la
siguiente:
HP StorageWorks D2D Backup System Linux y UNIX Herramienta de
configuración de iSCSI
Detección de OS ......................................................................................hecho
Comprobación paquete iSCSI ...................................................................hecho
Contacto con HP StorageWorks D2D Backup System ………………………..hecho

Descubriendo destinos disponibles .............................................................hecho
Configuración de la autenticación CHAP .....................................................hecho
Configuración de conexiones persistentes ...................................................hecho
Inicio de sesión en los objetivos ..................................................................hecho
Los dispositivos de biblioteca siguientes se han configurado:
Fabricante: HP
ai89

Modelo: 1x8 G2 AUTOLDR
Tipo: Cambiador de medios

6:0:0:0:

Attached

SCSI

genérico

Rev

ANSI SCSI revision: 03
tipo

sg2

-

-

Fabricante: HP
ai89

8

Modelo: Ultrium 3-SCSI

Tipo: De acceso secuencial

Rev

ANSI SCSI revision: 03

st 7:0:0:0: Attached SCSI cinta st0
Configuración del módulo de Open-iSCSI de forma manual mediante la línea
de comandos

La herramienta de línea de comandos para configurar el paquete Open-iSCSI es
iscsiadm. Las siguientes instrucciones guian al usuario a través de los siguientes
pasos necesarios para conectar un host Linux para una copia de seguridad HP
StorageWorks D2D System:
Identificar los dispositivos de destino iSCSI en HP StorageWorks D2D
Backup System.
Configuración la autenticación CHAP.
Configuración de inicios de sesión automáticos iSCSI .
Verificación de conexión del HP StorageWorks D2D Backup System.

Identificación de los dispositivos destino iSCSI en el HP StorageWorks
D2D Backup System

Descubrir los dispositivos de destino iSCSI en el sistema HP StorageWorks D2D
Backup System, dónde x.x.x.x es la dirección IP del sistema:
localhost:~ $ iscsiadm --mode discovery --type sendtargets --portal
x.x.x.x | grep x.x.x.x

La respuesta del sistema de HP StorageWorks D2D Backup serán dos Nombres
completos iSCSI (IQN) para cada destino iSCSI disponible. Por ejemplo:

[7db5cb]

x.x.x.x:3260,1

iqn.1986-

03.com.HP:storage.d2d.cr204c84d5.500110aa76f68fcb.library1.robotics

[ebf06d]

x.x.x.x:3260,1

iqn.1986-

03.com.HP:storage.d2d.cr204c84d5.500110a05ed5497b.library1.drive1

En la siguiente configuración <iqn...> el parámetro debe ser reemplazado con el
valor IQN descubierto en este paso. Cada comando tendrá que ser repetido para
cada IQN descubierto.

Configuración de la autenticación CHAP
Para configurar opcionalmente la autenticación CHAP debe actualizar los detalles
de autenticación iSCSI en la interfaz web de gestión, como se muestra a
continuación:

Illustración 10. Configuración manual de autenticación CHAP

NOTA:
En los siguientes comandos, los elementos entre paréntesis corresponden a las
cadenas definidas por el usuario. Sustituya el información apropiada para <iqn...>,
<chap_password> y <chap_username>

Una vez que el HP StorageWorks D2D Backup System se ha modificado, el
sistema operativo también debe ser modificado:

localhost:~ $ iscsiadm --mode node --targetname <iqn...>
--portal x.x.x.x:3260 --op update –-name node.session.auth.authmethod
--value CHAP

localhost:~ $ iscsiadm --mode node --targetname <iqn...>
--portal x.x.x.x:3260 --op update –-name node.session.auth.username
--value <chap_username>

localhost:~ $ iscsiadm --mode node --targetname <iqn...>
--portal x.x.x.x:3260 --op update –-name node.session.auth.password
--value <chap_password>

Si el objetivo se requiere para iniciar sesión en el Iniciador entonces los dos
comandos siguientes también son necesarios:

localhost:~ $ iscsiadm --mode node --targetname <iqn...>
--portal x.x.x.x:3260 --op update –-name node.session.auth.username_in
--value <chap_username>

localhost:~ $ iscsiadm --mode node --targetname <iqn...>
--portal x.x.x.x:3260 --op update –-name node.session.auth.password_in
--value <chap_password>

Configuración de inicios de sesión iSCSI

Los nodos iSCSI pueden ser configurados para iniciar sesión automáticamente en
el arranque del sistema. La configuración para cada objetivo disponible se
modifica como sigue:

localhost:~ $ iscsiadm --mode node --targetname <iqn...>
--portal x.x.x.x:3260 --op update –-name node.conn[0].startup
--value automatic

Paso 1. El host Linux ahora debe identificar cada dispositivo de destino iSCSI.
Esto se hace usando el comando de tres, donde el valor IQN coincide con los
devueltos por el comando iscsiadm descubrimiento anterior:

localhost:~ $ iscsiadm --mode node --targetname <iqn...>
--portal x.x.x.x:3260 –login

Paso 2. Para activar los dispositivos de destino iSCSI y permanecer activo cada
vez que reinicie el sistema, se debe configurar el servicio open-iscsi para que este
se ejecute al iniciar el sistema. Esto se puede hacer mediante la emisión del
siguiente comando:

localhost:~ $ chkconfig open-iscsi on

Para comprobar que los dispositivos

de destino están conectados, utilice el

siguiente comando:
localhost:~ $ chkconfig –-list open-iscsi
open-iscsi 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off

Verificación de conexión del HP StorageWorks D2D Backup System

Para verificar que la máquina Linux ahora tiene acceso al dispositivo de destino,
utilice el siguiente comando:

localhost:~ $ cat /proc/scsi/scsi

La salida de este comando es una lista de todos los dispositivos SCSI
configurados en el sistema, incluyendo HP StorageWorks D2D Backup System.
Un ejemplo de la salida es:

Dispositivos Conectados:
Host: scsi4

Channel: 00

Vendor: HP

Model: MSL G3 Series

Type: Medium Changer
Host: scsi5

Channel: 00

Vendor: HP

Model: Ultrium 3-SCSI

Type: Sequential-Access

Id: 00

Lun: 00
Rev: pc81

ANSI SCSI revision: 03
Id: 00

Lun: 00
Rev: pc81

ANSI SCSI revision: 03

