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Introducción 

El presente documento hace referencia a la necesidad de compartir archivos en la red 

local de una empresa, utilizando una tecnología ligera de hardware, pero con un gran 

potencial, como lo es la ofrecida por la tablilla Raspberry Pi. 

 

Para lograrlo, fue necesario desarrollar una aplicación con el propósito de reducir el uso 

de la tablilla al máximo, mediante el aprovechamiento de los recursos del cliente, 

utilizando el comando ROBOCOPY para la transferencia de archivos entre el cliente y el 

servidor, ejecutando el mismo desde el lado del cliente. 

 

Es necesario resaltar que existen servidores de archivos cuyo propósito justifica la 

adquisición de un equipo de cómputo con capacidades de hardware elevadas, 

generalmente estos servidores son de tipo Rack y realizan en paralelo tareas de 

mantenimiento y respaldo junto con la de compartir archivos. 

 

El tipo de servidores que motivan éste proyecto son los servidores utilizados 

exclusivamente por un solo departamento dentro de una empresa, con propósitos como 

el almacenamiento de software especializado, manuales de usuario, diagramas 

electrónicos, etc. Estos servidores son generalmente de tipo torre y son adquiridos por 

departamentos técnicos para cubrir la necesidad de transferir archivos a áreas de 

producción donde los dispositivos de almacenamiento externo están prohibidos por 

políticas informáticas de la empresa. 

 

Estos servidores cubren la necesidad de compartir archivos entre los miembros del 

departamento técnico, pero sus capacidades de cómputo son desaprovechadas, 

considerando con esto que se adquiere un producto que sobrepasa el tamaño de la 

necesidad, lo cual genera una oportunidad para implementar un proyecto como el 

presente. 

 

Para desarrollar el proyecto fue necesario realizar una investigación de campo en dos 

empresas maquiladoras de la localidad, con el propósito de adquirir datos con los cuales 

comprobar que la tablilla Raspberry Pi es una opción viable para este propósito, además 

de conocer más de cerca las necesidades del usuario final de un servidor de este tipo. 
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El contenido de la investigación se encuentra dividido en cinco capítulos dentro de los 

cuales se describen detalladamente los materiales utilizados para el desarrollo del 

proyecto, los métodos de adquisición de datos implementados en las diferentes 

empresas, así como el proceso de desarrollo y los diagramas de flujo de la aplicación. 

 

Además, se definen para el proyecto una serie de objetivos específicos, una serie de 

antecedentes de proyectos, herramientas similares y un conjunto de conceptos que 

tienen como propósito situar esta investigación dentro de un conjunto de conocimientos 

relacionados con la misma. 

 

También se incluye un análisis de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación 

de campo y las pruebas realizadas con el comando ROBOCOPY y una sección de 

recomendaciones para futuras implementaciones de un servidor de archivos utilizando 

la tecnología ofrecida por la tablilla Raspberry Pi. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En éste capítulo se mencionan algunas de las herramientas de software y hardware 

utilizadas para lidiar con la necesidad de compartir archivos en una red local, el capítulo 

incluye una serie de antecedentes y características de las herramientas que han sido 

utilizadas y la evolución de las mismas en base a las necesidades. También se incluye el 

planteamiento general del proyecto, su justificación, delimitación y análisis de la 

tecnología a utilizar. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La importancia de compartir y respaldar información ha sido notoria desde mucho antes 

de que las computadoras fueran un producto de uso cotidiano, tiempo atrás, en los años 

60, se crearon los primeros bosquejos de lo que culminaría como nuestro actual servicio  

de conexión a internet, teniendo sus orígenes en propósitos militares, la idea de poder 

acceder archivos de manera digital y remota fue revolucionaria y se esparció 

rápidamente al sector académico y empresarial. Esto trajo consigo una variedad de 

necesidades, entre las que se encuentran la privacidad de la información y la 

transparencia del producto final. 

 

 Para los usuarios con necesidades de privacidad convencional, existen diferentes 

opciones de software en el mercado para compartir información. Páginas como 

Mediafire, MEGA o Dropbox, entre otras, son ejemplos claros de éste método de 

almacenamiento virtual, que facilitan la manera de compartir información vía web. 

 

Estas soluciones pese a ser efectivas para un gran porcentaje de los usuarios, no son del 

todo aplicables para algunas áreas industriales y privadas debido a cuestiones de 

seguridad, privacidad, patentes y ancho de banda (conexión a internet).  

 

Si bien los servicios de cómputo en nube antes mencionados son eficientes y tienen 

cubierta gran parte de los requisitos para poder considerarlos seguros, mantienen 

vigentes políticas propias denominadas Términos y Condiciones del Servicio, como es 
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mencionado en [7] hay que leer con precaución los TOS (por sus siglas en ingles)  que 

se aceptan al utilizar uno de éstos servicios.  

 

Para un usuario convencional aceptar dichas condiciones no representa ningún problema 

o amenaza, pero para una empresa, estos términos pueden contraponerse con las 

políticas internas de seguridad empresarial, haciendo de esta opción una poco viable. 

 

Las soluciones para estas empresas están basadas en servidores rentados o comprados, 

de especificaciones de hardware robustas (grandes capacidades de memoria RAM, 

procesamiento y almacenamiento), que fungen con el propósito de un servidor de 

archivos.  

 

 Si bien, el hardware del servidor de archivos cumple de manera adecuada con la 

función de compartir información, presenta inconvenientes económicos y dimensionales 

dependiendo de su propósito. 

 

Las soluciones desarrolladas para cubrir las necesidades de privacidad empresariales 

incluyen la construcción de centros de datos en sus instalaciones como las mencionadas 

en [3], albergando robustas topologías de red y conjuntos de servidores de propósitos 

variados, como lo son los servidores de correo electrónico, control de usuarios (vpn, 

active directory, etc) servidores de bases de datos y servidores de archivos. 

 

El hardware utilizado implica grandes inversiones económicas en la renta o compra de 

hardware y software como es mencionado en [2].  

 

La mayoría de las veces el hardware es 100% necesario para las funciones que 

desempeñará en la empresa, tal es el caso del hardware de infraestructura de red, o los 

servidores de base de datos y de correo electrónico, éstos servidores y dispositivos son 

utilizados masivamente por usuarios en toda la empresa, pero en otras ocasiones como 

lo es un servidor de archivos para uso exclusivo de un departamento, se puede 

comprobar, que las características físicas del equipo adquirido sobrepasan la necesidad 

del servicio que proveen, ya que el mismo servicio puede ser proporcionado por 

tecnologías alternas de menor costo como se puede apreciar en [1]. 
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Los servidores de archivos, tienen como propósito base el mantener archivos 

compartidos en una red local de manera centralizada, convencionalmente se utilizan 

servidores de gama alta para éste servicio, la adquisición de éstos es justificable cuando 

el mismo servidor que provee el servicio de compartir archivos realiza además tareas 

como: respaldos constantes de determinados equipos, tareas de mantenimiento 

automatizadas, entre otras. Pero cuando su única tarea es la de compartir archivos en 

LAN se desaprovecha la capacidad de cómputo del equipo y se genera un despilfarro 

informático. 

 

En la actualidad existen tecnologías (software y hardware) que por separado son de gran  

utilidad para una tarea en específico y que al ser integradas, pueden proporcionar 

servicios completos, como el de compartir datos en una LAN.  

 

Existe un producto patentado llamado Trim-Slice, un servidor multimedia que con 

recursos de hardware limitados cumple la función de transferir música y video en una 

red local utilizando rsync bajo Unix y otras utilidades detalladas en [4], el cual unifica 

una tarjeta de red, un procesador ARM y software a medida para cumplir su propósito. 

 

En cuanto a software, existen opciones alternas a active directory y Windows Server 

(las opciones de preferencia en muchas empresas) que si bien no tienen el nivel de 

soporte que ofrece una compañía como Microsoft, funcionan adecuadamente para tareas 

como la de compartir archivos, software como SAMBA y LDAP mencionados en [5] son 

claros ejemplos de las múltiples alternativas existentes. 

 

Los métodos de respaldo utilizados en empresas constan de hardware y software, en 

cuanto a hardware se utilizan estaciones de respaldo de datos que mantienen respaldos 

en cinta magnética o en arreglos de discos duros y contienen software especializado que 

genera un costo extra de licencias. 

 

Existen opciones de software libre basadas en instrucciones ya incluidas en Linux o en  

MS-DOS que permiten la copia de archivos masivos y que con la administración 

adecuada pueden cumplir el propósito básico de un software especializado. 
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1.2 Definición del problema 

 

Los usuarios de una empresa tienen la necesidad de compartir archivos sin infringir las 

políticas de seguridad de la misma, en algunas ocasiones las herramientas ofrecidas por 

el mercado computacional presentan una solución a medias, debido a normas internas 

de la compañía. Por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento externo están 

prohibidos (discos duros externos, memorias flash, CD/DVD, etc.) además, los puertos 

USB y Lectores CD/DVD están deshabilitados para muchos equipos de cómputo, 

generalmente los equipos en oficinas y en áreas de producción, almacén o laboratorios 

dependiendo del giro de la empresa. 

 

Las soluciones ofrecidas por algunas empresas cubren la necesidad a medias, opciones 

como clientes de correo electrónico, limitan el envío de archivos en tamaño y tipo de 

extensión del archivo y utilizar un servidor de archivos comercial (como Dropbox) es 

complicado, debido a que generalmente existen diferencias entre las políticas de 

seguridad empresariales y los términos de servicio impuestos por los servidores 

comerciales. 

 

Las soluciones de hardware constan de equipos de cómputo que en ocasiones cuentan 

con capacidades de hardware que exceden las requeridas para un servicio de archivos 

compartidos, dejando con todo lo anterior una necesidad de software cubierta a medias 

y con una oportunidad de mejora. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Desarrollar una aplicación que permita al usuario gestionar de manera simple sus 

archivos compartidos, sin infringir las políticas de seguridad de una empresa, además de 

determinar la factibilidad del uso de una sola tablilla Raspberry Pi como un candidato 

adecuado para sustituir el servicio de compartir archivos en una red LAN. 
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1.3.1 Objetivos específicos 

• Determinar si la tablilla RPi es adecuada para brindar el servicio de archivos 

compartidos, en base a las necesidades de un departamento de soporte técnico en 

una empresa. 

• Desarrollar una aplicación que permita compartir archivos en una red LAN 

utilizando una sola tablilla Raspberry Pi. 

• Realizar un análisis del uso de los servidores de archivos en empresas locales. 

• Comparar el tiempo utilizado por los distintos comandos de transferencia de 

archivos en la RPi. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

• ¿Qué política de seguridad se aplican a un servidor LAN? 

• ¿Es necesario un controlador de dominio para el proyecto? 

• ¿Qué tan escalable será el sistema? 

• ¿Qué protocolos de archivos compartidos existen? 

• ¿Cuál es el protocolo de archivos compartidos indicado para el proyecto? 

• ¿Qué otras funciones tiene un servidor de archivos? (en diferentes empresas). 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

Las tecnologías de la información, basado en leyes empíricas como la Ley de Moore 

evolucionan a un ritmo acelerado, proporcionándonos hardware con capacidades de 

procesamiento cada vez más elevadas.  

 

Si bien esta es una ventaja importante en el área informática, tiende a fomenta 

indirectamente el despilfarro informático, mediante el consumo innecesario de 

capacidad de cómputo, es decir, se compra hardware con grandes capacidades de 

procesamiento y memoria física para un propósito demasiado simple, teniendo la opción 

de utilizar una tecnología de especificaciones modestas, pero igualmente confiables, 

como lo es la utilizada para el desarrollo de la Raspberry Pi.  
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La aplicación que se desarrollará, permitirá explotar el uso de una nueva tecnología, 

pretendiendo con esto, disminuir los costos en un servicio necesario en la mayoría de las 

empresas. 

 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

 

Una de las limitaciones para la investigación del proyecto es el conseguir 

documentación de las empresas en las que se realizarán los análisis de los servidores de 

archivos. 

 

Documentos como las políticas de seguridad informática se consideran confidenciales y 

son proporcionados de manera física únicamente o electrónica a los empleados activos 

de las empresas, junto con un acuerdo de confidencialidad firmado por el empleado al 

momento de la contratación, en el que se hace especial énfasis en la confidencialidad de 

las políticas.  

 

En cuanto al ingreso a las empresas de manera física las políticas son estrictas pero 

permiten el mismo con una carta de la institución educativa dirigida a la empresa, 

siempre y cuando se sigan las normas de visitantes que prohíben el uso de cámaras 

fotográficas y de video y el ingreso de medios de almacenamiento externo entre otras. 

 

El proyecto tiene también una limitante de hardware, ya que tiene como propósito 

verificar la factibilidad del uso de una sola tablilla RPi, la cual ofrece capacidades de 

procesamiento y memoria física similares a un celular de gama media/baja en la 

actualidad. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

 

A lo largo del siguiente capítulo se trataran los temas y conceptos que se consideran 

necesarios para el desarrollo de éste proyecto. La necesidad de compartir archivos ha 

resultado en una serie de soluciones orientadas tanto a software como a hardware, 

aunque ambas ramas son dependientes la una de la otra, existen aplicaciones que dan 

por hecho que se poseen ciertos pre-requisitos antes de utilizarlas. Por ejemplo: Al 

utilizar un programa como Dropbox se da por hecho que se cuenta con una conexión a 

internet, al igual que al comprar un servidor se da por hecho que el mismo tendrá uno o 

varios discos duros. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo mezclar ambas ramas, intentando utilizar una 

computadora de tablilla única de nombre Raspberry Pi  con el propósito de demostrar 

que un servidor utilizado únicamente para compartir archivos puede ser sustituido por 

una arquitectura de hardware de menor costo y características, que las ofrecidas por un 

servidor convencional, por lo tanto en éste capítulo se definirán los conceptos 

necesarios para la creación de un servidor.  

 

2.1 Redes 

 

La idea de interconectar varios equipos de cómputo, surgió inicialmente como un 

método de prevención contra la perdida de información, el gobierno de los Estados 

Unidos de América en 1957 crea la agencia ARPA (Advaced Research Projects Agency) 

Ligada con el departamento de defensa del país. 

  

ARPA convocó a empresas privadas y universidades, con el propósito del desarrollo de  

un prototipo que años más adelante seria denominado ARPANET. Desarrollado por lo 

que hoy en día se conoce como la Universidad de California y una empresa privada 

BBN (Bolt Beraneck and Newman Inc.) ARPANET estaba compuesta por cuatro nodos 

situados en la Universidad de California en Los Angeles, el instituto de investigaciones 

y desarrollo de Standford, la Universidad de California de Santa Bárbara y la 

Universidad de Utah como puede observarse en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Evolución de ARPANET. 

 

La primera comunicación entre dos computadoras se produce entre UCLA y Stanford el 

20 de octubre de 1969. El autor de dicho envío fue Charles Kline (UCLA) En ese 

mismo año, la Universidad de Michigan crearía una red basada en conmutación de 

paquetes, con un protocolo llamado X.25, la misión de esta red era la de servir de guía 

de comunicación a los profesores y alumnos de dicha universidad.  

 

En ese mismo año se empiezan a editar los primeros RFC  que normalizarían el 

funcionamiento de las redes de computadoras basadas en TCP/IP y sus protocolos 

asociados. 

 

Durante el periodo de 1971 a 1975 ARPANET ya tenía alrededor de dos mil usuarios y 

contenía 15 nodos y 40 máquinas en su infraestructura, que se unían mediante la 

comunicación de paquetes.  

 

Es creado el primer programa para enviar mensajes a usuarios concretos que más 

adelante se conocería como e-mail, también se desarrolla el primer chat y se comienza a 
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utilizar el símbolo @ como una tecla de puntuación para separar nombres de usuario y 

maquinas a las que pertenece. 

 

En 1974 Vinton Cerf y Robert Kahn publican un artículo acerca de un protocolo para 

interconexión de redes de paquetes, que terminaría sustituyendo y unificando los 

métodos de transferencia de datos, haciendo obsoleto el protocolo utilizado hasta esa 

fecha (NCP). El nombre del protocolo es TCP/IP y para inicios de 1983 desplazaría 

completamente al antiguo NCP dando pauta  a una estandarización total de la red 

mundial, que ahora incluía una interconexión entre redes privadas como  CSNET y de 

otros continentes como al europea MINET. 

 

En 1985 se establecen responsabilidades para el control de los nombres de dominio y 

así el ISI (Information Sciences Institute) asume la responsabilidad de ser la raíz para la 

resolución de los nombres de dominio. 

 

2.1.1 Estándares de una red Local 

Un estándar, es definido como un conjunto de normas, que permiten mantener una 

compatibilidad entre diferentes equipos, sean o no de un mismo fabricante, es decir que 

el equipo podrá contener hardware de patentes privadas de determinado fabricante, pero 

al momento de comunicarse en una red debe de seguir las reglas pre-establecidas para 

mantener una estandarización y simplicidad en la comunicación entre dispositivos. 

 

El que existan estándares pre-establecidos no limita el que una empresa pueda 

desarrollar un protocolo de comunicación interno ajeno a lo normalizado, pero en 

cuanto a comunicación global se refiere, se deben de seguir las normas definidas por 

organismos como la IEEE, ISO o la ANSI mencionadas en [8]. 

 

El Comité 802, o proyecto 802, del IEEE definió los estándares de redes de área local 

(LAN) en los 80’s, cuando los proyectos relacionados con las redes de computadoras 

estaba en pleno desarrollo. 

En el caso de una red LAN se utilizan protocolos de capa 2 orientados a hardware como 

Ethernet, Protocolo Punto a Punto (PPP), Entre otros. 
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La Organización Internacional de Estándares (ISO) diseñó el modelo OSI como guía 

para la elaboración de estándares de dispositivos de computación en redes.  

Figura 2.2. Modelo OSI. 

Dada la complejidad de los dispositivos de conexión en red y a su integración para que 

operen adecuadamente, el modelo OSI (Creado en 1984) Incluye siete capas diferentes, 

que van desde la capa física, a la capa de aplicación, como se muestra en la figura 2.2. 

 

2.1.2 Protocolos de una red local 

Un protocolo es un método estandarizado que permite la comunicación entre diferentes 

procesos, que en el caso de una red generalmente son ejecutados desde diferentes 

dispositivos. Es un conjunto de reglas y procedimientos que normalizan el envío y 

recepción de datos a través de una red. 

 

El modelo OSI mencionado en la sección de estándares, es utilizado para definir los 

protocolos que se utilizaran en cada nivel, es decir, los protocolos establecen el lenguaje 

de comunicación que está disponible en cada nivel del modelo. En la tabla 2.1 se 

pueden apreciar los principales protocolos disponibles por cada capa del modelo OSI. 

Tabla 2.1. Muestra la relación Capa/Protocolo. 
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Los protocolos comúnmente utilizados por los servidores para compartir archivos son: 

FTP, SMB/CIFS (Windows/SAMBA Unix) o NFS (Unix) y funcionan en la capa de 

aplicación, la cual alberga protocolos que permiten no sólo compartir archivos sino 

incluso el acceso remoto a equipos mediante TELNET o la mensajería con protocolos 

como POP3 y SMTP. 

 

2.2 Modelo Cliente Servidor 

 

Uno de los propósitos principales por los que se trabaja conectado a una red, es la 

sustitución de los entornos antiguos basados en arquitecturas monolíticas donde la 

programación, aplicaciones y servicios estaban basados en un sólo equipo de cómputo 

que realizaba procesos aislados del resto de los existentes en su entorno, compartiendo 

sus resultados sólo mediante medios impresos y gráficos. 

 

El modelo cliente servidor es una arquitectura distribuida que permite a los clientes o 

usuarios finales obtener una serie de recursos de manera transparente, esto mediante el 

envío de mensajes de petición y mensajes de respuesta a través de la red. En éste 

sistema distribuido cada equipo que lo compone puede tomar el rol de cliente para 

ciertas tareas y el de servidor para otras. La idea es tratar a una computadora como una 

herramienta que puede realizar múltiples tareas, siempre y cuando las  tareas sean 

adecuadas para sus capacidades de hardware. 

El modelo cliente servidor define roles dentro de una red con el propósito de identificar 

las tareas asignadas a cada miembro. Se conoce como cliente a la parte demandante del 

servicio, es decir que en un entorno de cómputo distribuido, el cliente es el que envía 

una solicitud de trabajo, de servicio o de aplicación a la red, con el propósito de ser 

atendido por su contraparte denominado servidor. 

 

El término cliente, fue utilizado inicialmente para referirse a las entonces llamadas 

terminales tontas, que no tenían los medios propios para ejecutar aplicaciones ni 

almacenar datos de manera local, pero que tenían la posibilidad de conectarse con 

mainframes que mantenían la información centralizada y disponible para los diferentes 

clientes, el propósito de las terminales tontas era minimizar los costos que implicaba un 

equipo de cómputo completo o cliente pesado. 



14 

 

 

En la actualidad el término cliente es utilizado para describir programas o aplicaciones 

ejecutadas de manera local en nuestros equipos de cómputo con el propósito de obtener 

datos ya sea de una red local o de internet. Programas como los administradores de 

bases de datos o incluso los navegadores web son clientes, que mediante solicitudes 

reciben material previamente ordenado por la capa de aplicación, mostrándole al usuario 

la información solicitada con la mayor transparencia posible; simulando incluso que los 

recursos son ejecutados de manera local, como por ejemplo el acceder a una carpeta 

compartida ya configurada. 

 

El servidor es un equipo de cómputo que forma parte de una red y su propósito es el 

recibir y atender solicitudes de nodos de red denominados clientes, al igual que en el 

caso de los clientes el termino servidor puede ser utilizado no sólo para definir al equipo 

de cómputo en sí, sino también a un software que se encarga de proveer determinado 

servicio a otras aplicaciones, como por ejemplo las carpetas compartidas en una red 

local, el equipo que comparte la carpeta puede o no ser un servidor de archivos 

centralizado, es decir que puede ser otro equipo de cómputo que tenga el rol de cliente 

en la topología de la red, pero que a su vez tiene aplicaciones que le permiten cumplir 

con el rol de servidor en un nivel menos robusto que un servidor formal. 

 

2.3 Respaldos de Información 

 

Es bien sabido que el valor de la información es elevado, tanto para empresas como para 

particulares. Partiendo de esta premisa, se ha creado la necesidad de mantener la 

integridad de los datos utilizados por la organización o individuo. 

 

La tecnología actual no es totalmente infalible y si bien existen reemplazos para 

prácticamente cualquier componente de un equipo de cómputo (RAM’s, procesadores, 

fuentes de poder,  etc.) para la parte de la información contenida en el equipo de 

cómputo la situación es distinta.  
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Existen diferentes métodos que permiten rescatar información de medios de 

almacenamiento dañados, incluso hay especialidades informáticas dedicadas a esta área 

como es mencionado en [16]. 

 

Existen diferentes métodos que permiten, incluso mantener de manera automática un 

respaldo constante de determinados directorios lógicos de un equipo de cómputo, estas 

aplicaciones pueden ser accedidas vía Web, en páginas dedicadas a éste rubro o también 

se puede optar por la configuración de un servidor local, cuyo propósito sea mantener 

copias de seguridad constantes de determinados equipos y directorios de manera 

automática mediante tareas programadas.  

 

El hardware existente para realizar respaldos de datos varía desde una simple memoria 

flash hasta un complejo cluster de cintas magnéticas que guarde la información en 

arreglos de cintas para garantizar la integridad de la información.  

 

La integridad de la información, en cuanto a seguridad de la información se refiere, es 

una propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no pre-autorizadas 

por un sistema de autenticación o por la organización misma, dichas modificaciones 

pueden ser incidentales o con la intención de corromper los datos. 

 

Los servidores dedicados a respaldar la información de una compañía o de un grupo de 

trabajo generalmente utilizan arreglos de discos duros denominados RAID que son 

elegidos en base a requisitos y necesidades del respaldo, dependiendo del tipo de 

necesidad el arreglo seleccionado puede contener 2 o más discos duros que dependiendo 

de su configuración pueden mantener una copia espejo de los archivos contenidos en 

múltiples discos duros físicos, también se puede dividir la información entre varios 

discos duros y en el caso de que uno falle, puede ser reemplazado por otro disco  nuevo 

que será alimentado por los demás miembros del arreglo RAID hasta lograr integrarlo, 

éstos arreglos también mejoran considerablemente el acceso a los datos y brindan la 

tolerancia a fallos requerida por un servidor como se muestra en [17]. 
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2.4 Protocolos de archivos compartidos 

 

Parte primordial de éste proyecto es determinar que métodos serán utilizados para lograr 

brindar el servicio final (compartir archivos de manera adecuada) para ello es necesario 

investigar los protocolos existentes para compartir archivos así como sus ventajas y 

desventajas. 

 

Los protocolos de archivos compartidos son una serie de procedimientos que 

estandarizan la manera en que los recursos computacionales son compartidos a través de 

una red, dichos protocolos son utilizados para compartir datos, impresoras y hardware 

que así lo permita, a través de numerosos equipos bajo el uso de grupos de trabajo o 

dominios computacionales según la necesidad de la organización. 

 

2.4.1 SMB/CIFS 

SMB (Server Message Block) [12] Es un protocolo de red que funciona en la capa de 

Aplicación del modelo OSI, tiene como finalidad el brindarle a un cliente la capacidad 

de realizar pedidos de archivos y dispositivos compartidos como impresoras, entre 

diferentes integrantes de una red de equipos bajo un entorno MS Windows y DOS, 

aunque también se puede encontrar en diferentes versiones de UNIX y Linux. Esto 

debido a que el protocolo fue desarrollado por IBM y se fue modificando en base a 

necesidades por diferentes empresas como Microsoft. En 1998 Microsoft ofrece el 

protocolo CIFS (Common Internet File System) como una opción de código abierto 

basado en SMB, brindando una mayor flexibilidad que las aplicaciones utilizadas hasta 

el momento, aplicaciones tales como FTP. 

 

2.4.2 FTP (File Transfer Protocol) 

Es un protocolo de red utilizado para la transferencia de archivos en redes basadas en 

TCP. Es utilizado en la actualidad comúnmente como un medio especifico de conexión  

de una página web permitiendo la carga y descarga de ficheros a la misma. 

 

Fue creado en 1971 con el propósito de transferir archivos entre equipos remotos. Fue 

desarrollado con el propósito de ser un protocolo de funcionalidad simple y fácil de 
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implementar. En 1985 se publicó su versión RFC 959 dando la posibilidad de modificar 

el original FTP añadiendo nuevos comandos y desde esa fecha hasta la actualidad una 

serie nueva de normas y funciones se han añadido al protocolo. 

Pese a que FTP puede parecer una buena opción para la transferencia de archivos tiene  

desventajas que no le permiten aprobar una auditoria de seguridad para grandes 

empresas.  

 

El administrar un servidor FTP es complicado ya que al existir múltiples transferencias 

se hace complicado determinar cuales ya finalizaron y cuáles no, no permite la 

automatización de procesos y el envío de los usuarios y contraseñas de los usuarios se 

hace mediante texto  no cifrado lo cual lo hace inseguro y una opción poco viable en el 

mercado actual, limitándolo a usos internos o caseros en lugar de su propósito original 

en 1971. 

 

2.4.3 NFS 

Es un protocolo de red que funciona en la  capa 7 del modelo OSI utilizado para el 

acceso de archivos o ficheros a través de un sistema distribuido en una red LAN. Fue 

desarrollado en 1984 por la compañía Sun Microsystems.   

 

Su modelo de arquitectura es cliente servidor y puede trabajar en la capa de transporte 

bajo TCP o UDP según sea requerido. Fue pensado para trabajar en un entorno 

centralizado, donde los clientes, no requieren gran capacidad de almacenamiento, ya 

que los recursos se encuentran disponibles por acceso remoto al servidor [13].  

Permite no sólo compartir archivos  si no unidades de hardware como lectores de CD 

con la intención de mejorar el aprovechamiento del hardware. 

 

2.4.4 SAMBA 

SAMBA es un protocolo basado en el SMB de Windows, originalmente trato de 

registrarse con el nombre de “SMBServer” pero por cuestiones de marca registrada, el 

nombre SAMBA surgió de una búsqueda de palabras que tuvieran en su contenido las 

letras SMB, éste protocolo fue desarrollado por Andrew Tridgell para un sistema 

operativo Unix, en la página oficial de SAMBA se dice que Andrew utilizó un 
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capturador de tráfico de red y utilizó técnicas de ingeniería inversa para determinar el 

procedimiento utilizado por SMB. Samba surgió como una versión libre del ahora 

conocido CIFS de Microsoft con el propósito de que clientes Unix pudieran aprovechar 

las ventajas de entrar a grupos de trabajo SMB, compartiendo carpetas, impresoras y 

datos en general a través de una red LAN sin la necesidad de contar con un mismo 

sistema operativo Windows, dando cabida a usuarios de Mac OS, UNIX y Linux a los 

beneficios de los grupos de trabajo [14]. SAMBA no sólo permite unirse a grupos de 

trabajo, también brinda la posibilidad de unirse a redes Windows que trabajan bajo 

Active Directory como PDC, actuando como un miembros del dominio utilizando 

librerías secundarias contenidas en Kerberos y LDAP [15]. 

 

SAMBA engloba una serie de protocolos además de SMB, contiene servidores de 

nombres como WINS, el servicio de impresoras de NT y la base de datos del gestor de 

cuentas seguras SAM todos ellos registrados bajo la licencia pública GNU brindándole 

al servidor mayor flexibilidad que sus contrapartes comerciales. 

 

2.5 Copia masiva de archivos 

 

Existen diferentes métodos que permiten la transferencia de archivos mediante 

comandos manuales o incluso utilizando funciones predefinidas por el sistema operativo 

como arrastrar elementos con el puntero y soltarlos en un directorio destino. El anterior 

proceso es simple, muchas veces es incluso una tarea mecánica para el usuario y cumple 

con el propósito original, pero al momento de querer copiar una gran cantidad de 

ficheros, ubicados en diferentes directorios del sistema operativo, y que tienen un peso 

significativo, éste proceso deja de ser tan efectivo. Para cumplir con tareas como la 

mencionada existen diferentes herramientas incluidas en el sistema operativo que 

pueden ser aprovechadas. 

 

2.5.1 XCOPY 

XCOPY es un comando utilizado bajo MS-DOS que permite la copia de directorios con 

su contenido y sub directorios a otra ubicación, originalmente su propósito era reubicar 
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directorios con su estructura original en diferentes ubicaciones pero también fue 

utilizado para la copia de archivos a través de una red.  

Fue añadido a la lista de comandos de MS-DOS en 1985 con el lanzamiento de MS-

DOS 3.2 que añadía la capacidad para disquetes de 3.5” como una de sus mejoras. 

 

Las desventajas de XCOPY con comandos más nuevos como ROBOCOPY radican 

principalmente en su fecha de creación, si bien permite realizar la tarea de copia de 

archivos masivos efectivamente, presenta menos información al momento de hacerlo 

que la mostrada por ROBOCOPY, no puede copiar todos los atributos de los ficheros y 

presenta problemas al momento de realizar copias por red, ya que a diferencia de otros 

comandos éste no contiene registros de recuperación.  

 

2.5.2 ROBOCOPY 

ROBOCOPY es un comando de replicación de directorios que permite la copia de los 

mismos con su estructura completa, es decir que puede copiar todo el “árbol” del 

directorio a replicar o solamente un fichero según las necesidades del usuario.  

 

Permite realizar copias constantes de archivos mediante la sincronización de directorios, 

es decir que al copiar un directorio previamente replicado ROBOCOPY puede utilizar la 

opción de copiar solamente los archivos que han cambiado desde la última copia 

realizada, logrando de esta forma un menor uso de recursos del equipo de cómputo en el 

que está siendo ejecutado y permitiendo que las copias de seguridad sean más rápidas 

que las realizadas manualmente utilizando el GUI de Windows y su explorador de 

archivos. 

 

A diferencia de sus predecesores COPY y XCOPY ROBOCOPY tolera cortes de red al 

realizar sus tareas de replicación, mediante la creación de un registro de recuperación 

que fungen como un identificador del progreso de la copia. 

ROBOCOPY también tiene la opción de generar reportes al finalizar sus replicaciones 

facilitando al usuario la interpretación del comando  y dejando como opcional la 

inspección manual de la replicación de archivos. 
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Dispone también de un modo espejo que elimina los archivos del destino al ya no estar 

presentes en el origen o agrega los cambios de los archivos originales a los archivos 

copia.  

 

ROBOCOPY es una herramienta poco usada (por usuarios domésticos) pero con gran 

potencial en el área de los respaldos de archivos y puede ser utilizada tanto por un 

cliente como por un servidor con un sistema operativo Windows. 

 

2.5.3 Rsync 

Rsync es una herramienta de software libre lanzada en junio de 1996 bajo una licencia 

GNU para sistemas operativos Unix y Windows, ofrece la posibilidad de realizar 

respaldos de datos incrementales y permite la sincronización de directorios entre origen 

y destino ya sea un directorio local o un dispositivo en red. 

 

 El algoritmo que utiliza rsync para la optimización de transferencias sobre TCP/IP fue 

desarrollado por Andrew Tridgell (Desarrollador de SAMBA) y tiene como propósito la 

transferencia de un archivo a través de un canal de comunicación cuando una copia 

previa del fichero ya ha sido realizada con anterioridad, es decir que el algoritmo se 

activa cuando el nombre del archivo a copiar ya existe en el destino, ordenando 

entonces al receptor que divida su copia del archivo en bloques de tamaño fijo y 

calculando mediante sumas de chequeo ( función de resumen que tiene como propósito 

detectar cambios en una secuencia de datos transferidos) la cantidad de coincidencias 

entre el fichero de origen y el de destino, enviando finalmente todos los bloques en los 

que no se encontró ninguna coincidencia, acelerando el proceso de sincronización 

considerablemente. 

Rsync se encuentra instalado por defecto en la mayoría de las versiones de GNU/Linux 

por lo cual es una opción utilizada constantemente.  

 

La herramienta rsync es utilizada generalmente del lado del servidor permitiendo 

mantener respaldos constantes de múltiples directorios atreves de una red local o en 

caso de estar instalado en un cliente, mantener un respaldo de archivos de un disco 

primario a un disco duro esclavo. 
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2.6 Servidores de Archivos 

 

Un servidor de archivos es un equipo de cómputo conectado a una red, cuyo propósito 

es mantener centralizados los archivos de otras estaciones de trabajo y permitir el 

acceso a los mismos mediante ciertos parámetros de seguridad pre configurados. Los 

clientes de éste tipo de servidores deben de percibir los archivos de manera transparente 

por lo cual es requerido que los archivos estén siempre disponibles y que el control de 

usuarios sea adecuado. Dicho control de usuarios es administrado generalmente por un 

servidor de AD (Active Directory) que se encarga de regular los privilegios de los 

usuarios de la red mediante políticas de acceso y relaciones entre usuarios, objetos y 

servicios disponibles según un nivel jerárquico previamente establecido por el 

administrador del AD.  

 

Debido a las características que debe ofrecer un servidor de archivos, la seguridad de la 

información es una prioridad, de lo contrario la disponibilidad de los archivos y la 

transparencia del servicio estaría comprometida.  

 

Generalmente éstos archivos son constantemente respaldados en equipos ubicados 

físicamente fuera de la organización prevenir una pérdida total de la información en 

caso de una catástrofe en el MDF, como un incendio, inundación o causas naturales. 

 

Existen diferentes tecnologías de almacenamiento en red que cambian en factores 

económicos y lógicos como se muestra más adelante. 

 

2.6.1 DAS (Direct Attached Storage) 

El DAS históricamente proviene de la época de las Mainframes, son dispositivos de 

almacenamiento conectados directamente a los equipos de cómputo con el propósito de 

mantener un almacenamiento local de los datos independiente del contenido en la 

mainframe, generalmente la tecnología de conexión de los gabinetes que los contenían 

era de tipo SCSI, IDE o FC, la IDE, utilizada posteriormente en la mayoría de los 

equipos de cómputo IBM comerciales lanzados al mercado para conectar sus unidades 

de disco duro a las tarjetas madre de sus equipo así como sus lectores de CD. Sus 

desventajas radica en el hecho de confiar los respaldos de la estación a la que estaban 
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conectadas a un disco duro mecánico cuya tolerancia a fallas no era la adecuada, las 

soluciones para éste tipo de problemas evolucionaron hasta lograr los arreglos RAID que 

lograron tolerancia a fallas sacrificando espacio y presupuesto. 

 

2.6.2 NAS (Network Attached Storage) 

El NAS nace como respuesta a las necesidades de los usuarios y el surgimiento de las 

redes LAN. Se comenzaron a utilizar servidores de almacenamiento por red local los 

cuales eran accedidos por los equipos de red mediante protocolos basados en TCP/IP   

como SMB en Windows y NFS en el caso Unix o incluso mediante servicios como FTP.  

 

Los equipos cliente que trabajan en una arquitectura NAS montan las unidades lógicas 

de red compartidas por los servidores NAS de tal modo que simulan el uso local de los 

directorios ahí contenidos. 

 

Cuando se implementaron éstos servidores existía la posibilidad de que la red LAN 

creara cuellos de botella al momento de proporcionar los archivos, esto debido 

principalmente al ancho de banda local manejado por las organizaciones y la velocidad 

de las NIC de esa época.  

 

En la actualidad se cuenta con topologías de área local basadas en fibra óptica y las 

tarjetas de red embebidas a los equipos cuentan con velocidades que en esa fecha 

parecían imposibles de alcanzar que ayudan a evitar éstas complicaciones haciendo de 

ellas un problema menos frecuente que en esa época. 

 

2.6.3 SAN (Storage Area Network) 

SAN tiene como principal diferencia de otros modelos de almacenamiento el hecho de 

que el método de acceso a los ficheros en una arquitectura SAN, es similar a los 

utilizados por modelos como SATA, AYA y SCSI, es decir que no solicita el fichero 

mediante una liga del directorio requerido si no que solicita el bloque de información 

ubicado en determinada unidad de disco duro. La infraestructura de red para éste tipo de 

arquitectura está basada en fibra óptica o por gigabit ethernet y generalmente utiliza un 
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equipo conmutador y un arreglo lógico de discos duros en los que la información se 

encuentra almacenada.  

 

A diferencia de un NAS, el pedido del fichero no es enviado a la red, se utiliza al SAN 

como un intermediario entre la red y el equipo cliente, es decir que se administran dos 

redes, una red LAN y una red SAN, por lo que se considera que el almacenamiento de 

los datos es remoto. 

 

Los beneficios de esta arquitectura es evidente, se independiza el tráfico de servicio de 

archivos de la red LAN, evitando cuellos de botella en la misma, además al requerir una 

topología basada en gigabit ethernet o fibra óptica la velocidad de transferencia de 

archivos es superior a los modelos anteriores. 

 

Las desventajas del modelo son visibles, en sus orígenes era sumamente caro mantener 

una red local basada en fibra óptica por lo que se veía a SAN pese a sus ventajas como 

un gasto considerable para la organización.  

 

En la actualidad es común encontrar éste tipo de topologías en la mayoría de las 

organizaciones por lo que SAN es una buena opción de almacenamiento por red. 



24 

 

Capítulo 3. Materiales y Métodos 

 

En éste capítulo, se presentan de manera detallada los pasos realizados y los materiales 

utilizados durante el proyecto, no sólo para el desarrollo tecnológico, sino también para 

la investigación realizada. 

 

Parte de las pruebas realizadas sobre la aplicación desarrollada se llevaron a cabo en un 

ambiente controlado utilizando una red LAN aislada de cualquier equipo o tráfico no 

deseado, utilizando un router de red belkin DYNEX DX-WEGRTR con conexión 

Ethernet 10/100 Mbps (dependiendo de la tarjeta de red) y con una velocidad 

inalámbrica de 11 Mbps a 54 Mbps, la Raspberry Pi con especificaciones adjuntas en 

(Anexo 1), un equipo de cómputo con SO Windows 8 que cumple el propósito de 

servidor SQL y otros 3 equipos más con el propósito de probar la aplicación , además de 

un HUB USB 2.0 y cables de red estándar (Cat5). 

 

Para realizar las pruebas se utilizaron tres archivos de diferentes tamaños, el primer 

archivo tiene un formato .iso y un peso de 30.1GB, el segundo archivo es un ejecutable 

(formato .exe) y tiene un tamaño de 556 MB y el tercero es un folder con imágenes, su 

peso de 3.11MB. 

 

3.1 Descripción del Sistema 

 

El propósito de esta sección es definir el funcionamiento en general del proyecto. En la 

parte inferior, se muestra un diagrama detallado de la conexión de los diferentes 

dispositivos y materiales, así como sus funciones en el sistema ilustrando la topología y 

el flujo de las solicitudes como se muestra en la Figura 3.1. 

 

En la parte izquierda del diagrama se muestran los dispositivos utilizados como 

servidores, del lado derecho los clientes que acceden al servicio de archivos 

compartidos, y en la parte central el dispositivo que se utilizó como switch LAN. 
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Con el propósito de explicar el flujo del sistema se inicia la explicación de derecha a 

izquierda detallando las herramientas utilizadas y el orden de las solicitudes desde el 

cliente hasta los servidores y el resultado de cada una de las solicitudes y su flujo de 

vuelta hacia los clientes. 

Figura 3.1. Diagrama de flujo del sistema. 

 

En la sección de clientes se encuentran físicamente 3 equipos de cómputo con sistema 

operativo Windows 7 que desempeñan el papel de usuarios del sistema, entre la 

paquetería de éstos equipos, se puede encontrar la aplicación RPi File Manager, la cual 

requiere de NET Framework 4.0 o superior instalado para funcionar adecuadamente, 

además con el propósito de identificar al usuario (Inicio de sesión) es necesario tener 

instalado Microsoft SQL Server 2008 o superior para realizar consultas a la base de 

datos donde se almacenan los datos de la aplicación. 

 

En el caso particular de uno de los equipos utilizados para pruebas, se instaló y 

configuró VMware Workstation 9.0 con el propósito de virtualizar dos equipos más, con 

un sistema operativo Windows XP y los mismos requerimientos de software antes 

mencionados, sin la necesidad de agregar más hardware físico, esto debido a que no se 

contó con más equipos de cómputo. 

 

 

 



26 

 

3.1.1 Inicio de Sesión 

Utilizando cualquier cliente, se puede seguir el diagrama mostrado en la figura 3.2, para 

iniciar sesión en el programa RPi File Manager, siendo éste el primer paso del proceso 

de arranque del software. 

Figura 3.2. Diagrama de inicio de sesión de usuarios. 

 

El programa solicita al usuario sus datos personales (nombre de usuario y contraseña), 

además ofrece la posibilidad de registrarse en caso de ser un usuario nuevo. En dicho 

caso se inicia un proceso de recolección de datos que culmina con el almacenamiento de 

los mismos en la base de datos SQL dentro de la tabla de usuarios.   

 

Los datos capturados incluyen: Correo electrónico, nombre y una contraseña, el resto 

del contenido de la tabla se encuentra detallado en la sección de base de datos del 

documento. 

 

3.1.2 Adquisición de Directorios 

Una vez que el usuario ingresa sus datos y presiona el botón de inicio de sesión, el 

programa realiza una consulta al servidor SQL, éste responde con dos posibles opciones 

de las cuales, la primera es causada por ingresar datos erróneos en la ventana de inicio 
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de sesión. Esta opción invita al usuario mediante una ventana de aviso a intentar 

nuevamente el proceso de inicio de sesión.  

 

La otra opción activa un aviso de inicio de sesión satisfactorio e inicia una serie de 

eventos que culminan con el envío de un campo de la base de datos, que contiene las 

ligas de los directorios a los que el usuario puede acceder, esto en base a los permisos 

contenidos en su cuenta, dichos permisos son obtenidos de la tabla del usuario alojada 

en el servidor SQL como se muestra en la figura 3.3. 

Figura 3.3. Diagrama de inicio de sesión. 

 

Una vez finalizado el proceso de inicio de sesión, las ligas obtenidas por la aplicación 

son consultadas con el servidor de archivos RPi para verificar su validez. Al finalizar la 

validación de los directorios, la interfaz del menú principal de la aplicación es 

desplegada con todas las carpetas sobre los que el usuario tiene permisos de lectura o de 

lectura y escritura como se muestra en la figura 3.4. 

Figura 3.4. Validación de Ligas en Servidor. 
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En el caso de ser un usuario nuevo, sólo se cuenta con un directorio generado durante el 

proceso de registro del usuario, utilizando sus datos personales como plantilla para la 

creación del mismo.  

 

El directorio de usuario cuenta con permisos de lectura/escritura y tiene la opción de 

compartirlo con otros usuarios de la aplicación, posteriormente se definen con mayor 

detalle cada uno de los métodos descritos durante esta sección. 

 

3.2 Software 

 

A lo largo de esta sección, se describe detalladamente el funcionamiento del software 

RPi File Manager describiendo el funcionamiento de cada uno de sus métodos. 

 

3.2.1 Registro 

El primer paso para el uso del sistema es registrarse; la opción se encuentra disponible 

desde el momento de la primera ejecución del programa utilizando el botón registro 

mostrado en el form de inicio de sesión, figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5. Form inicial, botón registro. 

 

Una vez activado el evento del botón registro, se despliega un nuevo form con un 

formato de registro tradicional, figura 3.6, que solicita al usuario el llenado de campos 

de texto, en base a los cuales el software creara posteriormente un directorio raíz. 
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Figura 3.6. Form registro. 

 

Por cuestiones de validación de datos se solicitan el correo y la contraseña dos veces 

para asegurar que los campos estén correctos, ya que son parte clave para el 

funcionamiento del sistema. 

 

Al activar el evento del botón registro, el programa realiza una consulta a la tabla 

principal de la base de datos para comprobar que no existen datos repetidos, sobretodo 

el campo nombre login, ya que en base a éste campo se crea el directorio raíz del 

usuario, en caso de encontrar campos repetidos, se invita al usuario a modificarlos. 

 

Una vez que el proceso de consulta con la base de datos termina, se inicia la creación 

del directorio raíz del usuario, que apoyado en la clase Runtime.InteropServices la cual 

permite iniciar eventos del sistema operativo, en éste caso, se inicia el programa 

cmd.exe el cual es una ventana de comandos del sistema, al cual se le envía el comando 

MKDIR, que crea un directorio en la dirección que se le indica, como se muestra en la 

figura 3.7. 
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Figura 3.7. Método de creación de directorios. 

 

El string root contiene la dirección predeterminada del servidor y del directorio en el 

que se almacenan las carpetas del usuario en un formato: \\IP_Server\ROOT\Usuarios\. 

 

Una vez finalizada la creación del directorio, se le informa al usuario que el proceso de 

registro ha sido finalizado mediante un MessageBox, se cierra el form registro y se 

despliega nuevamente el form de inicio de sesión. 

  

3.2.1 Manejo de Permisos - Home 

Ya concluido el inicio de sesión, se muestra el menú principal de la aplicación, que 

permite al usuario acceder a los directorios sobre los cuales tiene permisos de lectura o 

escritura según el caso. Para determinar el tipo de permiso que se tiene sobre cada 

directorio se ha diseñado un apoyo visual que indica mediante colores el tipo de 

permiso con el que se cuenta, como se muestra en la figura 3.8. 

void mkdir() 

        { 

            string mkdir_command; 

            home_path = Public_Var.root + txt_user_login.Text; 

            mkdir_command = @"MKDIR " + home_path; 

  

            var startInfo = new ProcessStartInfo 

            { 

                FileName = "cmd.exe", 

                RedirectStandardInput = true, 

                RedirectStandardOutput = true, 

                UseShellExecute = false, 

                CreateNoWindow = true 

            }; 

  

            var process = new Process { StartInfo = startInfo }; 

            process.Start(); 

            process.StandardInput.WriteLine(mkdir_command); 

            process.StandardInput.WriteLine("exit"); 

            process.WaitForExit(); 
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Figura 3.8. Tipos de carpetas. 

 

La carpeta azul del panel izquierdo, es el directorio raíz del usuario, generado 

previamente con los datos de registro almacenados en la base de datos y tiene asignada 

una dirección única en el servidor de archivos RPi, contenidos en un campo de la tabla 

de usuarios de la base de datos; siendo éste también el directorio que el usuario puede 

compartir, permitiendo asignar diferentes permisos de acceso a cada usuario. 

 

Las carpetas de color ante (amarillo pálido) son los directorios en los que el usuario 

tiene derechos de lectura y escritura asignados por el propietario del mismo, mientras 

que los iconos de carpetas rojas simbolizan la restricción de sólo lectura. 

 

En caso de no contar con ningún folder compartido la interfaz se mostrara vacía, 

únicamente desplegando las opciones del panel izquierdo. 

 

3.2.2 Manejo de Permisos - Folders 

El método utilizado para realizar la discriminación de permisos antes mencionada 

consta en la obtención del campo permisos de la tabla principal de la base de datos, éste 

campo contiene los hipervínculos donde se encuentran las carpetas a las que el usuario 

tiene acceso, con un formato específico que le permite al programa RPi File Manager 
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determinar dónde termina un hipervínculo e inicia el siguiente, además le permite saber 

donde inicia una cadena que determina permisos y donde finaliza la misma, el resultado 

de la consulta puede ser apreciado en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Resultado sin procesar del campo permisos. 

 

El resultado sin procesar del campo es interpretado por el software tomando dos 

caracteres especiales como puntos de división de la cadena. El símbolo $ determina el 

final de un hipervínculo, mientras que el símbolo @ es una división entre el 

hipervínculo y el nivel de acceso del permiso, como se puede apreciar en el siguiente 

ejemplo: C:\Users\ror5ju\Desktop\Catalog\22_12546009@RW$ 

 

Como se muestra en el ejemplo, el final de la cadena (verde) es representado por un 

símbolo $ mientras que dos espacios atrás se encuentra un símbolo @ teniendo a 

continuación dos caracteres, los cuales discriminan los permisos que tiene un usuario 

sobre determinado directorio. En caso de que los dos caracteres sean RW  el usuario 

tendrá permisos de lectura y escritura. De lo contrario si el carácter presente es R el 

usuario sólo tendrá permisos de lectura sobre los archivos en ese directorio.  

 

Cuando el Software se encuentra con el final de cadena, da por hecho que: Si existen 

más caracteres después del símbolo $ se trata del inicio de un nuevo hipervínculo y 

entonces guarda la cadena anterior en un espacio de un arreglo string como se muestra 

en el siguiente segmento de código de la figura 3.10 la variable input es inicializada 

como vacía y se realiza una consulta a la base de datos cuyo resultado es almacenado en 

el string input. 
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Figura 3.10. Segmento de código del metodo Split_permisos(). 

 

El método que realiza la consulta se encuentra en el código, dentro de una función 

try/catch/finally, para manejar cualquier error de conexión y sintaxis, pero por 

propósitos de visualización no se incluye en la captura. 

 

La variable cadena, es un arreglo string y es utilizado como un contenedor de 

hipervínculos, que utilizando el carácter $ como un fin de cadena determina donde 

finaliza un hipervínculo e inicia el siguiente. Después utilizando el atributo Length() se 

realiza un conteo de los hipervínculos alojados en el arreglo y se almacenan en un 

entero n, que se utiliza posteriormente como una referencia para dividir nuevamente el 

hipervínculo, pero esta vez para separarlo de los permisos de acceso al directorio al que 

apunta. 

  

Dentro del ciclo for se divide  nuevamente la variable cadena, esta vez dentro del 

arreglo string path_permisos utilizando como divisor el signo @ en lugar del signo $ 

dejando en el path_permisos[0], el valor del hipervínculo del directorio y en 

path_permisos[1] el valor del que depende el nivel de permisos que tiene el usuario en 

el directorio.  

Una vez creada la división de hipervínculo y permisos, la variable path_permisos[0] es 

utilizada para ligar la el primer directorio del servidor con uno de los iconos de carpeta 

en la interfaz principal. 

 

            input = ""; 

            cs.Open(); 

  

            cm = new SqlCommand(); 

            cm = cs.CreateCommand(); 

            cm.CommandText = "SELECT permisos FROM tbl_usrgeneral WHERE ID = 1"; 

            cm.ExecuteNonQuery(); 

            input = cm.ExecuteScalar().ToString(); 

  

            cs.Close(); 

  

            cadena = input.Split(new char[] { '$' }, StringSplitOptions.None); 

            for (n = cadena.Length; n > 0; n--) 

            { 

                liga = cadena[n - 1].ToString(); 

                path_permisos = liga.Split(new char[] { '@' }, StringSplitOptions.None); 

            } 
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Si el valor de path_permisos[1]  es de sólo lectura (path_permisos[1] = R) se cambia la 

imagen del botón de una carpeta color ante a una carpeta Roja. 

 

Para lograr que se genere el número de carpetas solicitadas por la variable 

path_permisos se utiliza el método folder_render(int index), el cual recibe una variable 

de tipo entero, denominada index que es equivalente al número de ítems contenidos en 

el arreglo, indicándole al método el número de iconos que tiene que generar en el menú 

dentro de un ciclo for. 

 

Dentro de éste método se encuentra una condición de tipo if…else… la cual interpreta el 

contenido de path_permisos[1] y determina que icono es el apropiado, Figura 3.11. 

Figura 3.11. Segmento de código del Método folder_render(int index). 

 

Para determinar la posición en la que se ubicará el siguiente icono el método 

folder_render(int index) se apoya de 2 variables de tipo entero que utiliza como 

coordenadas cartesianas, dichas variables son accedidas mediante el método next_icon() 

la cual realiza un cálculo en base a la coordenada(x, y) utilizada anteriormente por 

folder_render incrementando  su valor en x, en y, o en ambos según sea el caso.  

Figura 3.12. 

if (Public_Var. path_permisos[1] == "R") 

                { 

                    pb.BackgroundImage = RPiFileManager_1_0.Properties.Resources.FolderR; 

                } 

                else 

                { 

                    pb.BackgroundImage = 

RPiFileManager_1_0.Properties.Resources.Folder_RW; 

                } 
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Figura 3.12. Método next_icon(). 

 

Si el ultimo icono generado ha alcanzado el fondo del panel contenedor, el método 

next_icon() genera un nuevo ítem de tipo Tab y reinicia las coordenadas para continuar 

asignando iconos en esta nueva página, figura 3.13. 

Figura 3.13. Ejemplo de múltiples Tab’s. 

 

El proceso se repite hasta que la variable index es igual a cero, creando el número de 

páginas necesarias para cumplir con esta condición. 

void next_icon() 

        { 

            if (x >= TC_Menu.TabPages.size()) 

            { 

                y = y + 120; 

                if (y > 120) 

                { 

                    page = add_page(); 

                    TC_Menu.TabPages.Add(page); 

                    y = 0; 

                    x = 27; 

                } 

                else 

                { 

                    x = 27; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                x = x + 124; 
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3.2.2 Uso de Folders 

Después de poblar el menú principal con todos los directorios contenidos en los 

permisos del usuario es posible navegar a través de los directorios mediante un click 

sobre el folder que representa al mismo. 

 

Al dar click a cualquier icono con forma de carpeta, el software determina el tipo de 

conexión al servidor que debe utilizar en base a sus permisos; para ello, se monitorea la 

variable Nivel_Acceso, la cual es un string dentro de la clase de variables públicas a la 

cual se le asigna el tipo de permisos del usuario sobre el directorio al que accede.  

Una vez determinado el nivel de acceso se utiliza el comando net use detallado en [20] 

el cual permite conectarse a recursos en red mediante el mapeo temporal o fijo de un 

directorio. 

 

En el caso del RPi File Manager solamente se utiliza net use con propósitos de 

autentificación, una vez finalizado el acceso al directorio se elimina la conexión creada 

mediante el comando net use \delete\\conexión mostrado en la figura 3.14. 

Figura 3.14. Código de conexión al Servidor RPi. 

 

Las variables uss_RPi y pssRPi son sustituidas por los datos a utilizar según los 

permisos pertenecientes al usuario en ese directorio. 

Process StartInfo PInfo; 

Process P; 

PInfo= new ProcessStartInfo("cmd", @"/c net use \\IP_RPi “+pss_RPi+” /user:”+uss_RPi+”"); 

P = Process.Start(PInfo); 

P.WaitForExit(5000);  

P.Close(); 

 

 

PInfo= new ProcessStartInfo("cmd", @"/c net use \delete \\IP_RPi"); 

P = Process.Start(PInfo); 

P.WaitForExit(5000);  

P.Close(); 

 

 

file://///conexión
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Una vez realizado el proceso de autentificación, el árbol del directorio de la carpeta 

seleccionada es desplegado en un menú de tipo Tree View que muestra el nombre de las 

carpetas contenidas en el hipervínculo desde la carpeta Raíz hasta el archivo en el nivel 

más bajo de cada sub directorio Figura 3.15. 

Figura 3.15. Directorio desplegado. 

 

Dentro de éste form es posible navegar y abrir archivos como se haría de manera regular 

utilizando el explorador de Windows, se selecciona el archivo que se desea visualizar y 

se da un doble click con el mouse, activando un evento que permite abrir el archivo. 

 

Si el nivel de permisos del usuario es de visualización de archivos, éstos serán 

desplegados con el atributo read only, en caso contrario el atributo será de tipo Archive.  

 

Los botones de Copiar Archivo y Borrar Archivo se encontraran activos dependiendo de 

éste nivel de permisos limitando a los usuarios con permisos de lectura. 
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3.2.3 Uso de Folders –Copiar/Borrar 

Los botones mostrados dentro del form Inside_Directory tienen como propósito permitir 

al usuario con permisos de escritura la gestión de sus archivos existentes. 

 

El botón copiar archivos utiliza el comando ROBOCOPY de MS-DOS disponible desde 

la versión Windows NT como parte de los comandos de Windows. 

 

Para que ROBOCOPY funcione, es necesario proporcionarle un directorio origen, un 

directorio destino, el nombre del archivo a copiar y una opción del tipo de copia que se 

generará del archivo, en éste proyecto se utiliza la opción  /mir que permite crear una 

copia espejo de un archivo original en el directorio destino, figura 3.16. 

Figura 3.16. Botón Copiar Archivo. 

 

Las variables mostradas en el segmento de código de la Figura 3.16, son obtenidas 

durante el proceso de selección de carpeta destino y de selección de archivo a copiar, al 

seleccionar un folder destino y presionar el botón copiar archivo, se guarda en la 

variable destino la dirección del servidor en la que se encuentra alojado el directorio 

seleccionado, al elegir un archivo a copiar desde el dialogo de Windows que se abre al 

presionar el botón copiar archivo, la variable file_tocopy almacena de igual forma el 

directorio origen, en el que se encuentra el archivo a copiar, y finalmente la variable 

NameAndExtension almacena el nombre completo del archivo a copiar así como su tipo 

de archivo (.exe, .docx, .xls, etc). 
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Para lograr ejecutar el comando ROBOCOPY se hace uso de la clase 

System.Diagnostics que permite ejecutar el comando cmd.exe sobre el cual se escribe el 

comando necesario para ejecutar la tarea de copia de archivos ROBOCOPY, dicho 

comando se encuentra alojado en la variable rcp_command. 

Mientras que el botón borrar utiliza el comando delete (también mediante el acceso a 

cmd) para eliminar los archivos no deseados dentro de un subdirectorio. 

 

Únicamente el dueño del directorio raíz tiene permiso de borrar subdirectorios enteros, 

mientras que los usuarios a los que se les comparte el directorio pueden borrar 

únicamente archivos individuales. 

 

Figura 3.17. Petición de eliminación de carpeta. 

 

En caso de requerir eliminar una subdirectorio completo, el software brinda la 

posibilidad de enviar un correo electrónico al propietario de la carpeta, indicándole que 

un usuario desea eliminar un subdirectorio completo, como se muestra en la figura 3.17. 

 

Todos los campos que contiene éste form son obtenidos de las variables públicas 

generadas al iniciar sesión con excepción del campo de texto con los motivos por los 

cuales se quiere eliminar el directorio, éste campo debe de ser capturado de manera 

manual por el usuario que solicita la eliminación del subdirectorio.  
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Una vez capturado, se envía la petición al correo electrónico del propietario capturado 

durante el proceso de registro del software utilizando para ello la clase System.Net.Mail. 

 

El formato del correo se encuentra codificado en HTML, permitiendo que la 

información enviada al propietario no sea recibida como texto plano, haciendo de esta 

forma que el correo recibido sea comprensible, como se muestra en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Correo de borrado de carpeta. 

 

3.2.4 Invitaciones 

En el menú principal mostrado previamente en la sección 3.2.1 figura 3.5 se pueden 

apreciar en el panel lateral izquierdo 2 botones, además del folder raíz del usuario, el 

botón con el label Invitaciones, despliega un nuevo form con 2 pestañas mostradas en la 

figura 3.19. 

Figura 3.19. Form invitaciones 
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La pestaña de nombre peticiones cuenta con un combo box poblado por el campo 

request de la base de datos, que es ligado al combo box en la función load del form 

invitaciones. 

 

En el campo request de la base de datos se almacenan las solicitudes que otros usuarios 

han enviado, separadas entre ellas por comas como se muestra en el ejemplo: 

usuario1@permisos, usuario2@permisos, usuario3@permisos. 

 

Una vez accedido el contenido del campo, se divide con el uso de la función Split,  

utilizando el carácter coma como primer parámetro divisor y después el símbolo @ 

como segundo divisor, logrando de esta manera asignar el nombre del usuario al combo 

box y el nivel de permisos al check box correspondiente (lectura y escritura o solo 

lectura)  como se puede apreciar en la figura 3.20. 

Figura 3.20. División del campo request. 

 

Los check box utilizados tienen el propósito de indicadores en esta pestaña, por lo cual 

tienen activo el parámetro de solo lectura (no son editables) al momento de la ejecución 

del código. 

 

Una vez seleccionado un nombre de usuario en el combo box se acepta o rechaza la 

solicitud mediante los botones del panel izquierdo mostrados en la figura 3.19. 

 

private void divide(){ 
Public_Var.div_request = Public_Var.request.Split(new char[] { ',' }, 
StringSplitOptions.None); 
string[] permisos_request; 
            
for (int i = 0 ; i < Public_Var.div_request.Length ; i++) 
{ 
  Public_Var.userYpermisos = Public_Var.div_request[i]; 
  permisos_request = Public_Var.userYpermisos.Split(new char[] { '@' 
}, StringSplitOptions.None); 
  if (permisos_request.Length > 1) 
   { 
      cmb_Users.Items.Add(permisos_request[0]); 
      permisos.Add(permisos_request[1]);  
   } 
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En caso de presionar el botón aceptar solicitud del software, se inicia un proceso de 

edición de campos de la base de datos. 

 

Primero se toma el nombre del usuario alojado en el combo box, el cual es utilizado para 

realizar una consulta como en el ejemplo: SELECT permisos FROM tbl_Main WHERE 

usuario_login = cmb_usuario.Text;. 

 

Obteniendo de esta manera el campo permisos del usuario solicitante, una vez obtenido 

el campo, se determina si se encuentra vacío o si ya cuenta con permisos previos. 

 

En caso de estar vacío, se sobrescribe la dirección del directorio raíz del usuario que 

acepta la solicitud (el usuario al que se le solicitaron los permisos) en el campo 

permisos del usuario solicitante, y se utiliza un query de UPDATE para guardar los 

cambios realizados al campo permisos (el formato en el que se almacena el directorio 

permisos esta descrito en el punto 3.2.2 del presente capitulo). 

 

En caso de que el campo no se encuentre vacío se concatena el contenido del mismo con 

el directorio raíz del usuario que acepta la solicitud y se sobrescribe el campo permisos 

con una consulta UPDATE, utilizando el formato: 

campo_permisos+”$”+directorio_raíz@permisos (figura 3.21). 

 

Figura 3.21. Botón aceptar solicitud. 
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Además de agregar el hipervínculo del directorio raíz del usuario, éste botón también 

elimina del campo request la solicitud de permisos del usuario solicitante, mediante un 

query UPDATE a la tabla principal, donde utilizando la función: Regex.Replace 

contenida en la clase System.Text.RegularExpressions, con esta función se elimina el 

nombre del usuario al que se le brindaron permisos, dejando intactos los permisos 

solicitados por otros usuarios, como se muestra en la figura 3.22. 

El botón declinar solicitud (en Rojo) realiza únicamente el proceso de eliminación del 

usuario en el campo request mencionado anteriormente, de manera que el nombre del 

usuario deja de aparecer al momento de entrar en el form de invitaciones. 

Figura 3.22. Reemplazo del campo request en la base de datos. 

 

La segunda pestaña del form es la de solicitar permisos, en esta pestaña el usuario  

puede enviar solicitudes de permisos a los usuarios del sistema, mediante el uso de un 

combo box y dos check box, algo similar al contenido de la pestaña peticiones pero con 

la posibilidad de utilizar los check box como campos de selección en lugar de 

try 
{ 
 cs.Open(); 
 cm.Connection = cs; 
 cm.CommandText = "SELECT request FROM tbl_Main WHERE id = '" + Public_Var
.id + "'"; 
 SqlDataReader reader = cm.ExecuteReader(); 
 while (reader.Read()) 
 { 
   requested = reader["request"].ToString(); 
 } 
 reader.Close(); 
 cs.Close(); 
 } 
 requested = Regex.Replace(requested, @"\b," + userPluspermisos + @",\b", 
","); 
 requested = Regex.Replace(requested, userPluspermisos + @",\b", ""); 
 requested = Regex.Replace(requested, @"\b," + userPluspermisos, ","); 
 requested = Regex.Replace(requested, userPluspermisos, ""); 
  
 cs.Open(); 
 sql_update = string.Format("UPDATE tbl_Main SET request='" + requested + 
"'WHERE id = '" + Public_Var.id + "'"); 
 SqlCommand cm_update = new SqlCommand(sql_update, cs); 
 cm_update.ExecuteNonQuery(); 
 cs.Close(); 
catch(Exception ex) {…} 
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indicadores (es decir que los check box son editables) permitiendo al usuario seleccionar 

el nivel de acceso que requiera. 

 

Al desplegar el contenido del combo box se muestran por orden alfabético los usuarios 

del sistema, adquiridos durante la función load del form, una vez seleccionado un 

nombre de usuario, se debe seleccionar un nivel de permisos mediante los check box  

ubicados en la parte inferior al combo box. 

Al activar el evento de envío de solicitud, se iniciará un proceso de edición de campos 

en la base de datos, detallado en el diagrama de la figura 3.23.  

Figura 3.23. Botón de envío de solicitud. 

 

Al iniciar el evento de envío, se ejecuta un proceso de validación de datos, que 

comprueba que el combo box no se encuentra vacío y que se tiene un tipo de permisos 

seleccionados antes de intentar acceder a la base de datos. 

 

Una vez superado el proceso de validación, se comprueba que no existan permisos 

previos de éste usuario en la base de datos, mediante el monitoreo del campo request, 

del usuario que solicita y del campo shared del usuario al que se le solicita el permiso, 
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si no se tienen permisos, se edita el campo request del usuario en el combo box 

causando que aparezca una nueva solicitud en el form de invitaciones del usuario al que 

se le solicitan los permisos, permitiéndole aceptar o declinar la solicitud. 

 

3.2.5 Eliminar permisos 

El botón eliminar permios ubicado en la ventana del menú principal del RPI File 

Manager (panel izquierdo) permite al usuario editar o bloquear el acceso a su carpeta 

raíz a determinado usuario al que anteriormente se le brindaron permisos. 

 

Éstos procesos se llevan a cabo seleccionado el nombre de los usuarios en un combo 

box que se encuentra en el centro de la pestaña (el combo box está presente en ambas 

pestañas), figura 3.24. 

Figura 3.24. Form eliminar permisos y sus pestañas. 

 

El combo box se encuentra ligado al campo shared de la base de datos, dicho vinculo es 

creado mediante una consulta  a la base de datos, utilizando el nombre del usuario del 

sistema como parámetro de filtrado en la consulta. 

 

El campo shared contiene el o los nombres de los usuarios con los que se comparte el 

directorio raíz. Los nombres de estos usuarios están separados por comas y con el 
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formato: usuario1@permisos, usuario2@permisos, ... ,usuarioN@permisos. Separando 

con el signo @ el nombre del usuario del tipo de permiso que se le proporciono 

previamente. 

 

En éste form al igual que el de invitaciones, contiene un panel con dos pestañas las 

cuales cuentan con dos acciones posibles para el usuario: eliminar permisos de manera 

definitiva, o editar los permisos ya existentes para determinado usuario, como se 

muestra en la figura 3.24. 

 

En la pestaña eliminar permisos, se selecciona el nombre del usuario al que se le 

restringirá el acceso al directorio compartido y se presiona el botón de eliminar 

permisos, que al ser activado genera una consulta de tipo UPDATE a la base de datos 

sobre 2 campos. 

 

El primer campo que se actualiza es el de shared perteneciente al propietario del 

directorio, en esta parte se utiliza la función Regex.Replace para editar el contenido del 

campo shared buscando con ello reemplazar el nombre del usuario en el combo box con 

un string vacío para eliminarlo del campo como se muestra en la figura 3.25. 

Figura 3.25. Diagrama de edición del campo shared. 
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El segundo campo afectado por el evento de eliminar permisos, es el campo permisos de 

la base de datos, perteneciente al usuario cuyo nombre está en el combo box, dicho 

campo es obtenido utilizando como filtro el texto en el combo box (el nombre del 

usuario) y se utiliza nuevamente la función Regex.Replace, reemplazando en esta 

ocasión el hipervínculo del folder raíz del usuario propietario del directorio compartido 

como se muestra en la figura 3.26. 

Figura 3.26. Reemplazo de permisos con campo vacío 

 

La variable directorioPluspermisos es creada mediante la concatenación de tres 

parámetros, el primer parámetro es el directorio home obtenido al momento de hacer 

inicio de sesión en el sistema, el segundo parámetro es el signo @ que representa la 

separación entre el hipervínculo y sus permisos, y finalmente se agrega el string 

permisos_check el cual es obtenido del campo permisos de la base de datos. 

 

 try 

  { 

  cs.Open(); 

    cm.Connection = cs; 

    cm.CommandText = "SELECT permisos FROM tbl_Main WHERE user_login = '" + cmb_Users.T

ext + "'"; 

    SqlDataReader reader = cm.ExecuteReader(); 

  

    while (reader.Read()) 

   { 

       directorios = reader["permisos"].ToString(); 

    } 

    reader.Close(); 

    cs.Close(); 
   } 

 catch …. 

  directorioPluspermisos = Public_Var.home +"@"+ permisos_check; 

     directorios = Regex.Replace(directorios, @"\b$" + @directorioPluspermisos + @"$\b", "$"); 

     directorios = Regex.Replace(directorios, @directorioPluspermisos + @"$\b", ""); 

     directorios = Regex.Replace(directorios, @"\b$" + @directorioPluspermisos, "$"); 

     directorios = Regex.Replace(directorios, @directorioPluspermisos, ""); 

     cs.Open(); 

  

     sql_update = string.Format("UPDATE tbl_Main SET shared='" + requested + "'WHERE id = '" + 

Public_Var.id + "'"); 

  

     SqlCommand cm_update = new SqlCommand(sql_update, cs); 

     cm_update.ExecuteNonQuery(); 

      cs.Close(); 
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La segunda pestaña disponible en el form es el de editar el tipo de permisos de los 

usuarios con los que ya se comparte el directorio raíz, esta opción despliega el mismo 

combo box central utilizado en la primera pestaña mas cuatro check box debajo del 

mismo, dos de ellos son utilizados como campos indicadores (no editables), y los otros 

dos si son editables y tienen el propósito de indicar el nuevo nivel de permisos que se 

asignará al usuario en el combo box, como se muestra en la figura 3.27. 

Figura 3.27. Pestaña modificar permisos. 

 

Al activar el evento de edición de permisos se ejecuta nuevamente el método de 

eliminación explicado anteriormente en la figura 3.26 editando el campo permisos de la 

base de datos perteneciente al usuario seleccionado en el combo box. 

 

Una vez eliminado el usuario se utiliza el método de agregar permisos, sobre el campo 

antes mencionado, el cual agrega nuevamente al usuario al final de la cadena de texto 

contenida en permisos, esta vez con un nuevo nivel de acceso, como se muestra en la 

figura 3.28, permitiendo al usuario en el combo box tener un nuevo nivel de acceso 

sobre el directorio al momento de iniciar sesión nuevamente en el sistema. 
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Figura 3.28. Diagrama de actualización de permisos. 

 

Una vez editado el nivel de permisos del usuario, se informa que el proceso de edición 

fue satisfactorio mediante un Message Box y se reinician las variables que se utilizaron 

durante el proceso de edición del campo permisos. 

 

3.3 Base de datos 

 

El siguiente punto tiene como propósito explicar el contenido de la base de datos 

utilizada, describiendo tanto el tipo de datos almacenados, como su propósito posterior 

para el sistema. 

 

La base de datos utilizada para el sistema inicialmente se planeó como una base de 

datos con tres tablas, lo cual hubiera facilitado el acceso y manejo de los datos 

enormemente. 

 

El diagrama original se encuentra visible en la sección de resultados del documento 

(Capítulo 4) y también una explicación de por qué hubiera sido más sencillo utilizar esa 

arquitectura en lugar de la que fue requerida utilizar por falta de recursos. 
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Para el proyecto solo se autorizó crear una sola  tabla en el servidor SQL, la razón es 

que en la empresa en la que se probó el proyecto, asigna una base de datos única a 

ciertos departamentos, en el caso del departamento en el que se probó el software esa 

base de datos ya existía y se habían creado 57 tablas previamente, ver figura 3.29. 

 

Figura 3.29. Tablas del departamento de pruebas. 

 

Las tablas son accedidas por dos sistemas de información en paralelo, uno de los 

sistemas es una captura de tiempo muerto en las líneas de producción, por lo cual tiene 

un flujo considerable de información diario. 

 

Esto represento un gran reto para el desarrollo del sistema, ya que utilizando tres tablas 

el manejo de permisos entre usuarios hubiera sido más sencillo,ya que los campos con 

texto concatenado no hubieran sido necesarios. 

 

Dichos campos tiene almacenados: permisos obtenidos, peticiones de permisos, niveles 

de acceso y usuarios con los que se comparte el directorio raíz; por lo tanto el tipo de 

datos de estos campos fue definido con el máximo alcance del tipo de dato VarChar 
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mediante el argumento MAX como se muestra en la figura 3.30 la cual es una captura 

del contenido completo de la tabla tbl_Main (única tabla utilizada en el proyecto). 

 

Figura 3.30. Captura de la tabla tbl_Main. 

 

Pese a que el campo user_login contiene un valor único, se agregó un entero de nombre 

id, que representa la llave primaria de la tabla, es un campo auto incrementable que no 

permite valores nulos. 

 

3.3.1 Función de los campos especiales. 

Para lograr sustituir los campos planeados en tres tablas, se unificaron las mismas en 

tres campos extras de la tabla del registro de usuarios, en éstos campos se concatenaron 

los valores necesarios para el funcionamiento del sistema. 

 

El primer campo utilizado fue definido con el tipo de dato varchar(MAX) en éste campo 

se almacenaron todos los directorios a los que el usuario tiene acceso, separándolos 

entre sí con el símbolo $, además se utilizó éste mismo campo para almacenar el nivel 

de acceso que el usuario tenía sobre el directorio, esto mediante un signo @ al final del 

hipervínculo, seguido de la letra R en caso de tener permisos de sólo lectura o RW en 

caso de tener permisos de lectura y escritura, como se muestra en el ejemplo: 

\\IP_Servidor\ROOT\Nombre_Usuario1\@RW$\\IP_Servidor\ROOT\Nombre_Usuario

2\@RW$  … \\IP_Servidor\ROOT\Nombre_UsuarioN\@RW. 

El campo es procesado por el RPi File Manager para dividirlo y mapear los directorios 

contenidos en él (ver punto 3.2.2) el nombre del campo es permisos. 
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El segundo campo en los que se concatenaron datos fue el campo en el que se indica 

con que usuarios se comparte el directorio raíz, en éste campo se utilizó nuevamente el 

tipo de dato varchar(MAX) y se creó un formato similar al de los permisos, en el que los 

usuarios con los que se comparte el directorio raíz son almacenados de la siguiente 

forma: usuario1@permisos, usuario2@permisos, ... ,usuarioN@permisos. 

 

De esta manera se aprovechó un solo campo de nombre shared para almacenar los 

usuarios con los que se comparten permisos separaron entre sí por una coma y 

dividiendo a su vez el nombre del usuario de los permisos mediante una @. 

 

Con éste campo se permite al usuario editar o eliminar los permisos asignados por él 

previamente, a los usuarios que se encuentren en éste campo. 

 

El tercer campo utilizado con éste propósito, fue el campo request, éste campo se 

definió de igual forma con un tipo de datos varchar(MAX) y su propósito es el del 

manejo de peticiones, es decir que cuando un usuario solicita permisos para un 

directorio esta solicitud se almacena en el campo request concatenándose con el 

contenido del campo y separándose entre sí mediante comas, de la misma forma que el 

campo shared. 

 

3.3.2 Definición de campos de la base de datos 

Los campos utilizados para la base de datos son ocho, de los cuales cinco son obtenidos 

inmediatamente después de que se activa el evento de registro de usuario mencionado 

en el punto 3.1.1 de éste capítulo, el resto son campos que se encargan de la gestión de 

accesos a directorios. Figura 3.31. 
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Figura 3.31. Diagrama de la tabla tbl_Main. 

 

En la figura 3.32 se muestra el diagrama original, pensado para el proyecto, mismo que 

no fue utilizado debido a las limitaciones descritas antes en la sección 3.3. 

 

Como puede apreciarse en el diagrama los campos concatenados en la tabla original se 

encuentran separados en dos tablas nuevas, las cuales tendrían el propósito de 

almacenar las solicitudes realizadas al usuario y las solicitudes enviadas al usuario con 

una llave primaria temporal numérica. 
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Figura 3.32. Diagrama original de la base de datos. 

 

3.4 Investigación 

 

En este punto se explican los métodos utilizados para la obtención de resultados del 

proyecto, dichos métodos varían entre investigaciones de campo y pruebas de software 

que se enfocaron en el tiempo requerido para la transferencia de archivos entre el 

servidor tipo torre y el servidor SAMBA montado en la tablilla Raspberry Pi. 

 

Se utilizaron tres archivos de diferente tamaño para determinar el tiempo que tomaba 

transferir cada uno de ellos dependiendo del servidor, además se realizaron pruebas 

haciendo copias convencionales, es decir copias manuales mediante el explorador de 

Windows (click derecho copiar) y copias utilizando los comandos XCOPY y 

ROBOCOPY utilizando archivos batch en la tablilla Raspberry Pi. 
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3.4.1 Copia de archivos en diferentes medios 

Las pruebas de tiempo de transferencia de los archivos fueron llevadas a cabo en una 

empresa maquiladora de la localidad, en ésta se pudieron encontrar dos diferentes tipos 

de servidores de archivos uno de tipo Rack utilizado para toda la sección de oficinas, 

administrado por el equipo de sistemas y servidores tipo torre, utilizados por 

departamentos técnicos de la empresa. 

 

Antes de entrar de lleno con la transferencia de archivos es necesario explicar en base a 

qué valores se decidió el tamaño de los archivos a transferir para el proceso de pruebas.  

 

Durante las visitas a la empresa donde se llevaron a cabo las pruebas de campo, se 

realizo una inspección manual de los directorios más utilizados (según el soporte 

brindado por los empleados del departamento técnico), con el propósito de verificar el 

tamaño de los archivos accedidos y transferidos al servidor. 

 

La mayoría de los manuales y los formatos, que son los archivos mas 

accedidos/transferidos de este servidor oscila entre 1MB y 5MB, por lo cual se decidió 

tomar uno tamaño medio de 3.11MB para el primer archivo de prueba; el segundo 

parámetro fue obtenido de un directorio en el cual se almacenan controladores de 

tarjetas especializadas donde el tamaño máximo encontrado fue de 856MB y el mínimo 

de 195MB, por lo cual se tomo un peso de 556MB como media. Finalmente existe un 

directorio de respaldos completos de equipos, en este directorio se encontraron archivos 

desde 9.5GB hasta 60.35GB y la media utilizada fue de 30.1GB. 

 

Las pruebas de tiempo de transferencia fueron llevadas a cabo dentro del departamento 

técnico de la empresa, logrando con ello utilizar una conexión directa al switch, sin 

pasar por la sección de cobre de los IDF en áreas de producción y oficinas. 

 

Las pruebas fueron realizadas desde un equipo de cómputo desktop con Windows 7, 

mientras que el servidor de archivos utilizaba Windows Server 2008 R2. 
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Se creó un folder en el escritorio del equipo de nombre origen en el que se guardaron 

los tres archivos a transferir y de igual manera se creó otro folder de nombre destino, el 

cual sería el folder al que los archivos batch apuntarían al momento de ejecutar los 

comandos. 

  

La copia de los archivos se inició utilizando la línea de comandos de Windows y el 

comando COPY, imprimiendo la hora del sistema (hasta milisegundos) al iniciar la 

transferencia y al finalizarla, lo cual hacia que las pruebas fueran tardadas. 

 

Después de varias transferencias utilizando esté método se decidió crear un atchivo 

batch, que ciclara el proceso de copia de archivos imprimiendo nuevamente la hora de 

inicio y fin, generando un archivo txt al finalizar las 100 copias programadas. 

 

El batch parecía funcionar de manera adecuada, pero después de un par de ciclos 

congelo el sistema operativo del cliente se congeló, esto se atribuyó a que no había una 

pausa entre una copia y otra lo que causaba un error en el sistema. 

 

Para solucionar este error se realizó un ping al local host para darle un tiempo de 

descanso entre una copia y otra lo cual al final resulto en 100 pruebas satisfactorias. 

 

Para las pruebas con el servidor RPi, se utilizaban los siguientes comandos: 

 

ROBOCOPY: 

 

XCOPY: 

 

COPY: 

 

xcopy C:\Users\ror5ju\Desktop\origen\*.* H:\Batch\destino\ *.* /S 

copy C:\Users\ror5ju\Desktop\origen\*.* H:\Batch\destino\ *.* /S 

robocopy C:\Users\ror5ju\Desktop\origen\ H:\Batch\destino\ 
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Después de realizar varias copias manuales, se optó por crear un archivo batch de igual 

forma que en la empresa, para realizar las pruebas de manera automática.  

 

El código del batch utilizado para las pruebas es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comando cls al inicio del batch limpia la pantalla de la línea de comandos, se activa 

el comando echo para poder enviar texto del usuario a la línea de comandos a manera de 

mensajes. 

 

Se crea un archivo de nombre Resultados.txt y se le escribe un encabezado con la hora 

del arranque del batch, inmediatamente después se escribe un encabezado para la 

prueba con el nombre del comando (COPY, XCOPY o ROBOCOPY según el caso) y el 

número de prueba que se realiza (Test1, Test2,…, Test100), después se elimina el 

contenido del directorio destino. 

 

A continuación se imprime la hora del sistema con detalle de milisegundos y se inicia 

con la copia del archivo, el cual escribe su proceso en el archivo Resultados.txt 

generado previamente por el mismo batch, al finalizar con el proceso de copia se 

imprime la hora del sistema nuevamente en el archivo Resultados.txt y se realiza un 

ping al local host. Una vez finalizadas las pruebas, se genera un archivo de texto, con 

300 párrafos  de resultados, con un formato, descrito a detalle en 4.3. 

cls 

echo on 

prompt $T$G 

echo %time% > Resultados.txt 

echo robocopy_Test1 >> Resultados.txt 

rd H:\Batch\ destino\  /S /Q 

echo %time% >> Resultados.txt 

robocopy C:\Users\ror5ju\Desktop\origen\*.* H:\Batch\destino\ >> Resultados.txt 

echo %time% >> Resultados.txt 

ping 127.0.0.1 
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3.5 Servidor de archivos RPi 

 

Para lograr una interacción entre los clientes y la tablilla RPi fue necesario llevar a cabo 

la instalación de varias herramientas en la tablilla, para convertir lo que originalmente es 

un cliente en un servidor de archivos compartidos. 

 

Cabe mencionar que para el desarrollo del proyecto la interfaz grafica (GUI) de la 

tablilla no es utilizada, ya que genera una carga de trabajo innecesaria para el propósito 

final del proyecto. 

 

Para iniciar con el proceso de configuración del servidor se encendió la tablilla RPi y se 

inicio en modo consola, se conectó a la red donde las pruebas de ambiente controlado 

fueron realizadas; para comprobar que la conexión fue exitosas se utilizó el comando 

ping  www.uacj.mx. 

 

Una vez finalizado el proceso de conexión a la red, se instaló el servicio SAMBA 

mediante el comando apt-get install samba samba-common-bin, el proceso de 

instalación dura de 3 a 10 minutos dependiendo de la velocidad del ISP utilizado.  

 

Finalizada la instalación de SAMBA, se generó el directorio raíz en el que las carpetas de 

los usuarios serian creadas, para ello se utilizo el comando mkdir, generando el 

directorio /homes/shares/root y posteriormente se montó el dispositivo de 

almacenamiento externo a utilizar con el comando sudo mount /dev/hdd 

/home/shares/root/ehdd. 

 

Después se crearon los usuarios que accederán al servidor, mediante el comando: 

useradd nombreusuario y se configuro la contraseña de los mismo con el comando 

passwd, para el servidor se crearon dos usuarios uno que está pensado como el usuario 

administrador y uno secundario que acedera el directorio raíz con permisos de solo 

lectura. 
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Para configurar los permisos de acceso de los dos usuarios a utilizar en el sistema, se 

editó el archivo smb.conf, antes de realizar la edición de este archivo es recomendado 

crear un acopia de seguridad del archivo original, en caso de que la edición produzca 

errores, para ello se utiliza el comando sudo cp /etc/samba/smb.conf 

/etc/samba/smb.conf.old con este comando se crea una copia en el mismo directorio en 

el que se encuentra sl archivo de samba original y se renombra agrega al final .old para 

indicarle al sistema que el archivo activo es el de nombre smb.conf.  

 

Con la copia finalizada se edita el archivo mediante el código: sudo nano 

/etc/samba/smb.conf el comando nano hace referencia al editor de texto mediante el 

cual se edita el contenido del archivo smb.conf, pero no es la única opción dentro del 

sistema operativo, existen otras opciones mencionadas en [24] que permiten un 

resultado similar al de nano. 

 

Una vez desplegado el archivo smb.conf  se configuro el grupo de trabajo desde la 

sección [global] del archivo donde se utilizó el grupo: RPI_SERVER mismo que se 

utilizó posteriormente en los equipos cliente. Al final del archivo se agregaron los 

siguientes parámetros para configurar el directorio compartido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ROOT] 

  path = /home/shares/public/root 

  read only = yes 

  write list = usuario1 

  read list = usuario2 

  admin user usuario1 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

 

Durante el presente capítulo se presentan y discuten los resultados recolectados durante 

la investigación de campo, las pruebas en ambiente controladas y los resultados de la 

programación del software RPI File Manager iniciando con los resultados obtenidos de 

la investigación de campo. 

 

4.1 Medidas de seguridad 

 

La investigación del proyecto se enfoca en los servidores de archivos utilizados en dos 

diferentes empresas maquiladoras de la localidad, además de los resultados de las 

pruebas realizadas con dos servidores de archivos, uno tipo rack y otro, de tipo torre. 

 

Las dos empresas solicitaron mantener anónimos sus nombres debido a sus políticas 

internas, de igual forma los documentos adquiridos de las mismas contienen censuras en 

las partes donde aparecen los logotipos y el nombre de la empresa. 

 

Por motivos de identificación en el presente documento se representaran las empresas 

con dos letras mayúsculas, las empresas son HW y RB. 

 

Las medidas de seguridad informática son el primer punto a tratar en las dos empresas, 

dichas medidas son mostradas al usuario durante el proceso de contratación y pueden 

ser solicitadas por escrito al departamento de recursos humanos, en el caso de RB, las 

medidas de seguridad informáticas están en un apartado diferente de las medidas de 

seguridad industrial, en HW son incluidas en un solo tríptico. 

 

RB compartió un compilado de reglas en un archivo de nombre “Seguridad de la 

Información Tecnológica” (ver figura 4.1), el cual se divide en dos secciones, una 

sección de oficinas y otra de producción.  
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Figura 4.1 Muestra del archivo Seguridad de la Información Tecnológica (RB). 

 

En la sección de oficinas se da por hecho que el usuario cuenta con un equipo de 

cómputo a su cargo, se hace especial énfasis en el manejo responsable de los 

documentos mediante firmas electrónicas de los mismos y la encriptación de los correos 

electrónicos a direcciones externas (fuera del dominio de RB). También se indica la 

importancia de bloquear la computadora cada vez que se abandona el puesto de trabajo 

y mantener la misma asegurada al escritorio por medio de una correa de seguridad. 

 

El acceso a clientes de correo electrónico ajenos a la empresa está prohibido, además el 

acceso a internet se encuentra deshabilitado para todos los usuarios, aunque es posible 

solicitar el acceso a internet, para ello hay que llenar una aplicación en línea que 

posteriormente genera una orden de trabajo a un service desk como se muestra en la 

figura 4.2, aun así, el servicio tiene restricciones por firewall a páginas web que no 

respetan las normas antes expuestas. 
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Figura 4.2 Página web para solicitud de accesos. 

 

Las políticas en el área de producción de RB son similares a las de oficinas, solo se 

agregan puntos como: la prohibición de cuentas grupales (compartir tu usuario y 

contraseña con otros) y los fondos de pantalla y salvapantallas ajenos a la empresa. 

 

En ambas secciones se especifica que queda prohibida la conexión de dispositivos no 

autorizados a los equipos de cómputo, en áreas de producción los puertos USB se 

encuentran deshabilitados al igual que los lectores de CD/DVD, mientras que en 

oficinas se sigue un proceso similar al de la solicitud del servicio de internet para 

habilitar los puertos. 

 

Esto comprueba que el uso de cuentas de servidores de archivos externos como 

Dropbox, Skydrive, etc. están prohibidos en empresas como RB y HW. 

 

4.2 Servidores de archivos 

 

Para permitir a los usuarios de oficina compartir archivos entre ellos RB y HW 

mantienen sus propios centros de datos, los cuales despliegan una gran colección de 

hardware. 
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RB renta y cambia los equipos de su centro de datos cada 4 años, incluyendo switches, 

routers y puntos de accesos llamando a este cambio: programas de LAN remediation, 

mantienen seis servidores centrales los cuales proporcionan los siguientes servicios: 

1. Servidor de correos electrónicos. 

2. Servidor de bases de datos (SQL Server 2008). 

3. Servidor de cámaras de seguridad y control de accesos a usuarios. 

4. Servidor de finanzas. 

5. Servidor de “Software especializado”. 

6. Servidor de archivos y respaldos. 

 

Los servidores, proporcionan este servicio para 1239 usuarios con equipo de cómputo y 

2734 usuarios que utilizan los accesos de las puertas de la empresa. 

 

El servidor de archivos es general, es decir, que es utilizado por los 1239 usuarios 

diariamente para la transferencia y acceso de documentos, generando gráficas como la 

de la figura 4.3 que representan su uso máximo de procesador (verde) y memoria RAM 

(azul) proporcionado por el equipo de TI de RB. 

 

Figura 4.3 Uso de CPU y RAM en Servidor de archivos a lo largo de 24 horas. 

 

El uso máximo del procesador, como puede apreciarse en el grafico es de alrededor del 

25% (el servidor tiene integrados 2 procesadores Xeon de 6 núcleos físicos y 12 

virtuales) y un 80% del uso de la memoria RAM (utiliza 96Gb de RAM). 
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En base a la muestra anterior y al número de usuarios que acceden al servidor, se 

considera que es justificable el hardware adquirido, a diferencia del siguiente ejemplo. 

 

Por otra parte, el centro de datos de HW utiliza únicamente 4 servidores los cuales 

cumplen las siguientes funciones: 

1. Servidor de bases de datos SQL. 

2. Servidor de correos electrónicos. 

3. Servidor de Finanzas. 

4. Servidor de archivos y respaldos. 

 

En el caso de HW el servidor de archivos se encuentra accesible únicamente desde la 

VLAN de oficinas, dejando rezagados a 250 equipos de cómputo utilizados en 

producción. 

 

Para poder transferir archivos entre producción y oficinas existen servidores únicos por 

departamento, que cubren esta necesidad; este tipo de servidores son el objeto de 

estudio principal de este proyecto, ya que sus características de hardware exceden las 

requeridas para dicha tarea. 

 

El departamento de calibración es uno de los departamentos técnicos que utiliza este 

tipo de servidores de archivos, las características de hardware del servidor son las 

siguientes: 

 Procesador: Intel Xeon Quad Core a 2.0Ghz por núcleo máximo 9 núcleos 

virtuales. 

 8Gb de memoria RAM DDR2. 

 1Tb de disco duro Western Digital Caviar Green a 7,200RPM. 

 Tarjeta de red Broadcom 5754 base 10/100/1000 Mbps. 

 

El servidor es utilizado para visualizar desde producción una serie de manuales de 

equipos en formato .pdf, además de una carpeta que contiene los formatos de 

calibración para cada equipo en la planta los cuales se llenan desde el equipo a calibrar. 
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El servidor contiene otros archivos del departamento que son accedidos desde oficinas 

como un servidor privado para el área de calibración, el cual es utilizado por 12 usuarios 

a lo largo de 2 turnos (7AM a 3:30PM y 4PM a 12AM), para acceder el servidor se 

utiliza un usuario y contraseña únicos para el acceso y los directorios compartidos no 

tienen seguridad alguna, la carpeta compartida puede ser escrita y leida por todos los 

usuarios que conozcan el usuario y contraseña de ingreso. 

 

4.3 Pruebas con COPY y ROBOCOPY 

 

Las pruebas de tiempo de transferencia de los archivos fueron realizadas en dos tipos de 

servidores, pruebas utilizando un servidor tipo torre, y el servidor RPi, para obtener los 

resultados se utilizó un archivo batch (descrito en 3.4.1) que genera 100 muestras con 

los tres tipos de prueba en automático, generando resultados como los mostrados en la 

figura 4.4. 

Figura 4.4 Resultado del batch de copia de archivos. 

 

 

copy_Test1  

 8:42:29.38  

C:\Users\ror5ju\Desktop\New\asd.txt 

C:\Users\ror5ju\Desktop\New\CRfor.iso 

C:\Users\ror5ju\Desktop\New\CRforVS_13_0.exe 

3 File(s) copied 

 8:43:59.09  

xcopy_Test1  

 8:44:32.18  

C:\Users\ror5ju\Desktop\New\asd.txt 

C:\Users\ror5ju\Desktop\New\ CRfor.iso 

C:\Users\ror5ju\Desktop\New\CRforVS_13_0.exe 

3 File(s) copied 

 8:45:54.56  

robocopy_Test1  

8:46:46.07  

10:47:45.62 
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En este archivo se muestran los resultados generados por el batch, separados entre sí por 

un encabezado que contiene el título de la prueba (COPY, XCOPY o ROBOCOPY), más 

el número de prueba que se realizó. 

 

Después del encabezado, se muestra la hora de inicio de la prueba, seguido del nombre 

del archivo que se copió, y por último la hora en la que se finaliza el evento de 

transferencia. 

 

El ejemplo anterior aplica para los resultados de la transferencia de archivos hacia la el 

servidor RPi, en el caso del servidor tipo torre los comandos de XCOPY y ROBOCOPY 

nunca son utilizados por los usuarios del servidor, la transferencia de manuales y 

archivos se realiza con el comando copiar (de la manera convencional), por lo cual los 

resultados de estas pruebas se incluyen solamente en el Anexo 3, mas no son parte del 

análisis de datos comparativo entre ambos servidores. 
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En la figura 4.5 se muestra de manera gráfica el resultado de 100 muestras tomadas del 

servidor tipo torre, utilizando los 3 tamaños de archivos (30.1GB, 556MB y 3.11MB) 

los resultados mostrados son en base al tiempo transcurrido durante el proceso de 

transferencia de los tres archivos. 

Figura 4.5 Graficas generadas por el servidor torre. 

 

Las variaciones mostradas en las gráficas son causadas por dos motivos, el primero es 

que el servidor no solo ejecuta el servicio de compartir archivos, generalmente realiza 

varios procesos en paralelo, como la ejecución de software antivirus, actualizaciones o 

accesos de otros usuarios durante el proceso de pruebas, ya que el servidor seguía 

cumpliendo con sus tareas habituales durante el proceso de pruebas. 

 

El segundo motivo es que la red en la que se realizaron las pruebas provee un servicio a 

más de 500 usuarios por turno, por lo cual el ancho de banda disponible para las pruebas 

fue variable. 
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En la figura 4.6 se muestran las mismas pruebas de copiado realizadas en el servidor 

tipo torre utilizando, en esta ocasión el servidor RPi. 

Figura 4.6 Pruebas servidor RPi tipo de comando COPY. 

 

Las pruebas con el servidor RPi fueron realizadas en una red sin tráfico, eliminando esa 

variable, pero aun así los resultados presentan variaciones visibles. 

 

Analizando con detenimiento los resultados gráficos se puede apreciar que dichas 

variaciones no son de gran tamaño en comparación a los resultados en un ambiente 

industrial activo (en la tabla 4.1 se puede apreciar a detalle). 

 

 Las variaciones de las pruebas en la RPi son atribuidas a la escritura en un disco duro 

mecánico externo y de igual forma al uso de procesos activos en la tablilla. 
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En la tabla 4.1 se muestra una comparación entre el uso del comando COPY en un 

servidor de tipo torre y en la tablilla RPi. 

Tabla 4.1 Comando COPY en ambos servidores (100 muestras). 

 

El servidor se tipo torre tiene una ventaja clara utilizando el comando COPY para la 

transferencia de los archivos, en el caso del archivo de 556MB el tiempo de espera es 

triplicado por el servidor RPi causando un tiempo promedio de copia de 5.32 minutos 

contra 1.78 minutos utilizados por el servidor tipo torre en promedio para transferir 

dicho archivo. 

 

Realizando una comparativa de hardware esta diferencia no parece tan alarmante, ya 

que como se muestra en la tabla 4.2 la RPi es superada en todos los aspectos físicos en 

comparación con el servidor tipo torre. 

Tabla 4.2 Especificaciones técnicas de los servidores. 

 

En la tabla 4.2 se puede apreciar que el servidor tipo torre tiene 16 veces más memoria 

RAM que la tablilla, además utiliza un procesador 12 veces más potente de 4 núcleos 

físicos disponibles, contra una arquitectura monolítica en la tablilla RPi. 
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Hasta el momento los resultados de la tablilla no son malos, comparando su hardware 

contra el servidor convencional, pero como se menciona en 3.2.3, el tipo de comando 

utilizado por el software RPi File Manager no es del tipo COPY, si no ROBOCOPY, por 

lo cual en la figura 4.7 se muestran los resultados de 100 pruebas utilizando este 

comando y los tres archivos antes mencionados. 

Figura 4.7 Transferencia de archivos utilizando ROBOCOPY (servidor RPi). 
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Como se puede apreciar en la tabla 4.3 la disminución de tiempos es considerable entre 

el uso del comando COPY y ROBOCOPY. 

 

Tabla 4.3 Comparación COPY/ROBOCOPY 

 

Como se muestra en los resultados (tabla 4.3), el tiempo utilizado para la transferencia 

de los archivos es menor, sobre todo en los archivos de mayor tamaño, la razón es que 

ROBOCOPY a diferencia de COPY utiliza múltiples hilos (8 predeterminados) para 

realizar la copia de archivos, lo cual optimiza el proceso de transferencia. 

 

Las tablas desde las que se generaron los resultados se encuentran anexas en el 

documento con propósito de justificación (Anexo 3)  

 

En 2011 el ingeniero Dennis Martin, presidente de la empresa Demartek (Anexo 2) 

presentó una comparación entre comandos similar a la realizada en esta investigación, 

logrando con ello resultados realmente sorprendentes entre un comando que utiliza un 

solo hilo y un comando de hilos múltiples [21], en el grafico de la figura 4.8 se muestra 

un comparación de tiempos entre comandos y tamaños de archivos. 

Figura 4.8 Comparación transferencia entre un hilo y múltiples hilos 
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Al igual que en el caso de la RPi, la diferencia entre el tiempo utilizado se disparo 

conforme al tamaño del archivo, logrando una disminución del tiempo utilizado de hasta 

un 75%, de estos resultados surgió una nueva duda, ¿Por qué en el caso de la tablilla no 

se logró una disminución tan notable en el tiempo utilizado? 

 

Los dispositivos de almacenamiento utilizados en las pruebas de Demartek (figura 4.9) 

incluyen el uso de arreglos RAID los cuales optimizan el método de lectura/escritura de 

los archivos.  

Figura 4.9 Especificaciones de Hardware Demartek. 

 

Es decir que al aumentar la capacidad de lectura/escritura del dispositivo de 

almacenamiento es posible aprovechar el uso de hilos múltiples sin crear cuellos de 

botella (ver figura 4.10) como ocurre en el caso del servidor RPi debido a su único disco 

de almacenamiento mecánico. 
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Figura 4.10 Diferencia entre un solo disco y un arreglo RAID. 

Con lo anterior aclarado, en la tabla 4.4 se muestra una comparación entre el servidor 

RPi y el tipo torre, está vez utilizando el comando ROBOCOPY en la RPi. 

Tabla 4.4 Comparación de tiempo entre servidores comandos COPY y ROBOCOPY 

 

Pese a que se utilizó el comando ROBOCOPY en el servidor RPi los resultados siguen 

siendo distantes en comparación al servidor convencional, el promedio de copiado del 

archivo de tamaño medio es del doble en comparación. 

 

Los resultaros esperados al inicio de la investigación eran estos, debido a la diferencia 

de hardware tan grande, se considerar un éxito mantener solamente dos minutos de 

diferencia en un archivo de tamaño medio y de 1.30 segundos en un archivo pequeño, 

cuando la comparación de hardware es de 1 a 16 (Tabla 4.2). 

 

 

En cuanto a archivos de gran tamaño como el de 30GB el tiempo se duplica, teniendo 

una comparación de 2 horas en un servidor convencional y de 4 horas en el servidor 

RPi. 

 

Por otra parte, el departamento de calibración de HW comentó que este tipo de archivos 

nunca son transferidos por red, que este tipo de respaldos se realizan utilizando Norton 

Ghost con un adaptador de discos duros externo conectado directamente al servidor. 

 

El tipo de servidor encargado de hacer transferencias de archivos de este rango de 

tamaño es un servidor de tipo Rack como el utilizado por RB (4.2) el cual no solo se 
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dedica a compartir archivos entre los usuarios, sino que además realiza respaldos 

constantes de otros equipos de cómputo, incluso servidores. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 

En este capítulo se presentan dos secciones importantes  para consumar el proyecto, 

apoyando las conclusiones que aquí se presentaran en los resultados obtenidos y 

descritos previamente  en el capítulo cuatro. 

 

Durante las siguientes secciones, se responden también, en base a los resultados 

obtenidos, las preguntas de investigación y se incluye una sección de sugerencias para 

futuras investigaciones e implementaciones de servidores relacionados con la tablilla 

Raspberry Pi. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez analizados los datos que describen las tareas efectuadas por un servidor de 

archivos de tipo Rack, como el utilizado en la empresa RB (ver 4.2), se llegó a la 

conclusión de que una sola tablilla RPi no cuenta con los requerimientos de hardware 

apropiados para proporcionar un servicio de respaldos en paralelo a un servicio de 

archivos compartidos, pese a que durante el desarrollo de este proyecto se disminuyo el 

uso de la tablilla al máximo, el proporcionar ambos servicios en paralelo se torna 

complicado debido a que la tablilla utiliza una arquitectura monolítica, que no le 

permite un manejo tan efectivo de múltiples tareas como la realizada por un servidor de 

tipo Rack, el cual cuenta con 16 núcleos físicos y 36 virtuales proporcionándole un 

poder de procesamiento elevado.  

 

Además la topología interna del servidor de RB le permite mantener una conexión a la 

red LAN utilizando una tarjeta de red, desde la cual los usuarios acceden a los archivos 

compartidos, y utiliza una segunda tarjeta de red con una conexión WAN desde la cual 

realiza los respaldos de archivos de ciertos servidores. 

 

Una tercera tarjeta de red, permite al servidor una conexión a internet, utilizada para 

mantenimientos y accesos remotos. 
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La RPi tiene un solo adaptador de red y pese a que existen adaptadores Ethernet 

externos que pueden ser conectados mediante un HUB USB el desempeño de la tablilla 

no sería satisfactorio, ya que en la tabla 4.4 presentada en la sección 4.3 “Pruebas con 

COPY y ROBOCOPY”, se demuestra que la tablilla utiliza el doble de tiempo que un 

servidor convencional para transferir archivos de gran tamaño y los archivos 

transmitidos por el servidor de RB son respaldos de otros servidores teniendo un tamaño 

medio de 150GB. 

 

La tablilla podría cumplir con la tarea de transferir archivos de este tamaño (pese al 

tiempo que tardaría), la verdadera limitante es, que al recibir solicitudes de transferencia 

de archivos en paralelo, de los clientes de la red LAN, los 700MHz. de procesamiento y 

los 512MB de RAM no lograrían brindar un servicio efectivo y se crearía un cuello de 

botella, que no permitiría realizar ninguna de las 2 tareas adecuadamente (ser un 

servidor de archivos y crear respaldos). 

 

Por otra parte al comparar el servidor RPi con un servidor como el utilizado en HW en 

el departamento de calibración (ver sección 4.2) proporcionó una serie de resultados 

favorables para la tablilla, ya que este tipo de servidores solo proporcionan el servicio 

de archivos compartidos. 

 

Se demostró que el tiempo utilizado en la transferencia y visualización de archivos no es 

tan superior al utilizado por servidor convencional, dando como conclusión que la 

tablilla puede realizar el trabajo de un servidor dedicado a la transferencia de archivos. 

 

Utilizando el software desarrollado (RPi File Manager) se reduce al máximo el uso de 

la tablilla, esto mediante el aprovechamiento del hardware del cliente y el manejo de 

permisos por un tercer servidor (el de SQL), en lugar de darle esa carga a la tablilla, 

logrando dejar a la Raspberry Pi con tan pocos procesos cómo es posible, utilizando 

incluso un entorno de consola en lugar de un ambiente visual. Logrando con esto un 

mejor aprovechamiento de los recursos para su propósito final, transferir archivos en 

base a la demanda de los clientes conectados a una red LAN. 
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Además se comprobó en base a un estudio que utilizó como base 100 muestras de cada 

tipo de comando, que ROBOCOPY utiliza una cantidad menor de tiempo para la 

transferencia de archivos en comparación a sus antecesores XCOPY y COPY, utilizando 

esta información, para desarrollar el código del botón de transferencia de archivos 

utilizado por el RPI File Manager visto anteriormente en 3.2.3 (Copiar/Borrar). 

 

Como parte de la investigación del uso de ROBOCOPY, fue posible contactar al 

presidente de la empresa Demartek, (empresa dedicada al análisis y prueba de 

servidores y dispositivos de red con propósitos industriales) el cual permitió el uso de 

los resultados obtenidos en una de sus investigaciones de comandos de hilos múltiples 

[21]. 

 

Sus resultados apoyan los obtenidos durante el desarrollo de esta investigación, 

concluyendo en base a lo anterior, con que el comando ROBOCOPY es una opción 

conveniente para la transferencia de archivos, ya sean por red o de un disco duro a otro 

(conectado internamente o de manera externa), ayudando a disminuir el tiempo 

invertido en las transferencias. 

 

5.2 Con respecto a las preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación fueron resueltas una a una a lo largo del desarrollo del 

proyecto, la primera pregunta planteada para el desarrollo de éste fue: ¿Qué política de 

seguridad se aplican a un servidor LAN? 

 

La respuesta fue obtenida durante el proceso de investigación de campo donde la 

empresa RB proporcionó una copia de su manual de políticas de seguridad informáticas 

(ver sección 4.1). 

 

Las normas de seguridad vinculadas a los servidores de archivos están tienen como 

objetivo establecer los lineamientos, derechos y obligaciones de los usuarios que 

pueden manipular información dentro de los servidores, explica entre sus puntos el 

propósito de este tipo de servidores y también explica los tipos de formatos de archivos 

restringidos en los servidores (.mp3, .flv, .avi, etc.) dependiendo del departamento al 
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que se pertenezca, como ejemplo, el departamento de capacitación utiliza recursos 

didácticos de audio y video parar realizar sus cursos de entrenamiento, y por ende tiene 

derecho a transferir y visualizar dichos archivos desde el servidor, siempre y cuando los 

recursos transferidos tengan que ver con los intereses y el giro de la empresa RB. 

 

También se define un directorio de los encargados de los directorios principales de cada 

departamento con propósitos de solicitud de permisos y resolución de dudas, y se 

definen los perfiles de acceso que tendrá cada usuario según su cargo (perfiles de sólo 

lectura, lectura escritura o restringidos). 

 

La siguiente pregunta fue: ¿Es necesario un controlador de dominio para el proyecto? 

La respuesta  se obtuvo durante el proceso de pruebas de ambiente controlado en las que 

se monto el servidor RPi en una red LAN libre de trafico ajeno al referente a la 

investigación, durante este proceso (descrito en la sección 4.3) se utilizó un grupo de 

trabajo en lugar de montar un controlador de dominios. 

 

El uso del grupo de trabajo permitió una transferencia de archivos aceptable para un 

nivel de pruebas, pero no permite el mismo tipo de gestión sobre los usuarios que un 

controlador de dominios convencional, por lo cual se puede utilizar la tablilla con 

propósitos de servidor de archivos sin un controlador de dominios, pero se recomienda 

el uso de uno para mantener una gestión adecuada de cuentas de usuarios. 

 

El controlador de dominios fue un tipo de servidor encontrado en las dos empresas en 

las que se desarrollo la investigación (descrito en la sección 4.2) y el equipo de sistemas 

lo considera una parte crucial para cuestiones de auditorías, gestión de usuarios y 

equipos de cómputo en la empresa. 

 

Una de las preguntas más importantes es: ¿Qué tan escalable será el sistema? Ya que de 

esto depende si el proyecto puede o no adaptarse a las necesidades de una empresa a 

largo plazo. 

 

La tecnología utilizada para la construcción de la Raspberry Pi es sumamente flexible, 

compatible y simple de escalar, pese a que todos los componentes de la tablilla 
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permanecen soldados a la misma, existen una variedad de accesorios que incluyen 

componentes desde guardas plásticas para el exterior de la tablilla, hasta sistemas de 

visión para la misma. 

 

Realizar clusters de tablillas RPi es posible y lo que es mejor, ya existen librerías para 

Linux (sistema operativo de la tablilla) que facilitan el proceso, con librerías de este tipo 

(como ansbille-pi-cluster [22]) la configuración del cluster es sencilla y se basa en 

definir a una Raspberry Pi como la cabeza del clustes y a otra mas (u otras según el 

caso) como nodos de cómputo secundarios en los que la tablilla principal se apoyará 

cuando la carga de trabajo así lo requiera, todas la tablillas se interconectan con un 

switch de red, el cual a su vez se conecta a una red LAN o al que se conectan otros 

dispositivos en su defecto. 

 

Las dos preguntas que formuladas posteriormente: ¿Qué protocolos de archivos 

compartidos existen? y ¿Cuál es el protocolo de archivos compartidos indicado para el 

proyecto? fueron respondidas desde el marco teórico del proyecto donde se define a 

detalle en la sección 2.4, los protocolos existentes y las recomendaciones de cada 

protocolo en base a su función final, llegando con esto a la conclusión de que SAMBA, 

el protocolo basado en el antiguo SMB de Microsoft Windows, era la opción adecuada 

en base a la necesidad planteada en el objetivo del proyecto. 

 

La pregunta formulada al final fue: ¿Qué otras funciones tiene un servidor de archivos? 

(en diferentes empresas). Y la misma fue resuelta durante las visitas a las empresas RB 

y HW (ver sección 4.1) en donde se encontraron servidores de archivos con propósitos 

múltiples: los de tipo rack con funciones de respaldo y archivos compartidos al mismo 

tiempo y los servidores de archivos compartidos como los encontrados en varios 

departamentos de HW, servidores que tienen como única función compartir archivos a 

un grupo especifico de usuarios. 
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5.3 Con respecto al objetivo de la investigación 

  

Después de analizar los resultados obtenidos durante el proceso de pruebas  de campo y 

ver funcionando la aplicación se llego a la conclusión de que: el objetivo original del 

proyecto fue alcanzado, ya que en base a los resultados de ambiente controlado y los 

resultados de las pruebas de campo se puede considerar a una sola tablilla RPi como un 

candidato adecuado para cumplir el propósito de servidor de archivos en un 

departamento especifico de una empresa. 

 

El uso del software RPi File Manager brinda al usuario la posibilidad de gestionar sus 

archivos compartidos de manera intuitiva, permite enviar y recibir invitaciones a nuevos 

directorios compartidos y permite la transferencia de archivos al servidor utilizando el 

comando ROBOCOPY el cual resultó, según la investigación, como el comando que 

transfiere en menor tiempo los archivos mediante el uso de múltiples hilos de trabajo al 

momento de realizar sus copias. 

 

El software RPi File Manager se basa en utilizar lo menos posible la tablilla, incluso 

durante el proceso de identificación de usuarios que generalmente en un servidor de tipo 

SAMBA utiliza la configuración contenida en el servidor para determinar los permisos 

de cada usuario. Con el RPi FileManager estos permisos son manejados mediante 

campos de texto plano almacenados en SQL Server los cuales contienen los directorios 

y el nivel de acceso correspondiente a cada usuario (proceso descrito a detalle en la 

sección 3.2.2).  

 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

Para futuras implementaciones de servidores de archivos, utilizando la tecnología 

ofrecida por la tablilla Raspberry Pi, se recomienda considerar el tamaño de los 

archivos a transferir como un factor primordial de la implementación, ya que si se 

planea utilizar una sola tablilla y el tamaño de los archivos resulta ser demasiado grande 

como en el caso de la tercera prueba realizada (descrita en la sección 4.3), una sola 

tablilla logrará la transferencia del archivo, pero el tiempo invertido será muy grande, en 
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base a la investigación realizada por Demartek se formula una nueva pregunta para 

futuras investigaciones, ¿El uso de 2 o más tablillas reduce el tiempo de transferencia de 

archivos? La respuesta lógica seria que sí, pero los valores en los que se reduce el 

tiempo de las transferencias (si es que se reducen) son el verdadero punto a tratar, otra 

pregunta interesante para futuras investigaciones seria saber lo siguiente: ¿Después del 

uso de cuantas tablillas en cluster, se deja de percibir una disminución del tiempo 

utilizado en la transferencia de archivos?  

 

Esta pregunta me parece sumamente interesante ya que en base a los que se explicó en 

la figura 4.10 del punto 4.3 (Pruebas con COPY y ROBOCOPY) dependiendo del 

tamaño del buffer de escritura del dispositivo final de almacenamiento (disco duro, 

memoria flash, CD/DVD, etc.) será más o menos notoria la disminución del tiempo 

utilizado para la transferencia, pero la capacidad de procesamiento y la memoria del 

servidor funcionan de igual forma, como un cuello de botella para las transferencias, por 

lo cual, está pregunta respondería cuantas tablillas son necesarias para poder procesar 

un buffer de igual tamaño o superior al del dispositivo final de almacenamiento para 

aprovechar su rendimiento máximo y obtener resultados más parecidos a los de 

Demartek. 

 

Finalmente un punto interesante, para futuras implementaciones, seria utilizar dos o más 

NIC para realizar una conexión a múltiples redes al mismo tiempo o para brindar el 

servicio de archivos compartidos a 2 VLAN diferentes. 
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Anexo 1 

El siguiente archive puede ser localizado en [23] y su propósito es realizar una 

introducción al producto así como guiar al usuario en la configuración básica del 

misma, además incluye las especificaciones de la tablilla. 

 

Dimensions: 85.60mm x 56mm x 21mm 
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Features: 

• Broadcom BCM2835 SoC 

• 700 MHz ARM1176JZF-S core CPU 

• Broadcom VideoCore IV GPU 

• 512 MB RAM 

• 2 x USB2.0 Ports 

• Video Out via Composite (PAL and NTSC), HDMI or Raw LCD (DSI) 

• Audio Out via 3.5mm Jack or Audio over HDMI 

• Storage: SD/MMC/SDIO 

• 10/100 Ethernet (RJ45) 

• Low-Level Peripherals:  

o 8 x GPIO 

o UART 

o I2C bus 

o SPI bus with two chip selects 

o +3.3V 

o +5V 

o Ground 

• Power Requirements: 5V @ 700 mA via MicroUSB or GPIO Header 

• Supports Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS and More! 

 

To set up your Raspberry Pi you will need: 
Item Minimum recommended specification & notes 
1 SD card • Minimum size 4Gb; class 4 (the class indicates how fast the card is). 

• We recommend using branded SD cards as they are more reliable. 

2a HDMI to HDMI / DVI lead • HDMI to HDMI lead (for HD TVs and monitors with 

HDMI input). 

OR 
HDMI to DVI lead (for monitors with DVI input). 

• Leads and adapters are available for few pounds -- there is no need to 

buy expensive ones! 

2b RCA video lead • A standard RCA composite video lead to connect to your analogue 

display if you are not using the HDMI output. 

3 Keyboard and mouse • Any standard USB keyboard and mouse should work. 

• Keyboards or mice that take a lot of power from the USB ports, however, 

may need a powered USB hub. This may include some wireless devices. 

4 Ethernet (network) cable 

[optional] 

• Networking is optional, although it makes updating and getting new 
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software for your Raspberry Pi much easier. 

5 Power adapter • A good quality, micro USB power supply that can provide at least 

700mA at 5V is essential. 

• Many mobile phone chargers are suitable—check the label on the plug. 

• If your supply provides less than 5V then your Raspberry Pi may not 

work at all, or it may behave erratically. Be wary of very cheap chargers: 

some are not what they claim to be. 

• It does not matter if your supply is rated at more than 700mA. 

6 Audio lead [optional] • If you are using HDMI then you will get digital audio via this. 

• If you are using the analogue RCA connection, stereo audio is available 

from the 3.5mm jack next to the RCA connector. 

 

HDMI connector HDMI to DVI lead RCA composite video connector 

Know your leads: 

 

 

Preparing your SD card for the Raspberry Pi 
In order to use your Raspberry Pi, you will need to install an Operating System (OS) 

onto an SD 

card. An Operating System is the set of basic programs and utilities that allow your 

computer to 

run; examples include Windows on a PC or OSX on a Mac. 

These instructions will guide you through installing a recovery program on your SD 

card that will 

allow you to easily install different OS’s and to recover your card if you break it. 

1. Insert an SD card that is 4GB or greater in size into your computer 

2. Format the SD card so that the Pi can read it 

a. Windows 

i. Download the SD Association's Formatting Tool1 from 

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/ 

ii. Install and run the Formatting Tool on your machine 

iii. Set "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" option to "ON" in the "Options" menu 
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iv. Check that the SD card you inserted matches the one selected by the Tool 

v. Click the “Format” button 

b. Mac 

i. Download the SD Association's Formatting Tool from 

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_mac/ 

ii. Install and run the Formatting Tool on your machine 

iii. Select “Overwrite Format” 

iv. Check that the SD card you inserted matches the one selected by the Tool 

v. Click the “Format” button 

c. Linux 

i. We recommend using gparted (or the command line version parted) 

ii. Format the entire disk as FAT 

3. Download the New Out Of Box Software (NOOBS) from: 

downloads.raspberrypi.org/noobs 

4. Unzip the downloaded file 

a. Windows Right 

click on the file and choose “Extract all” 

b. Mac Double 

tap on the file 

c. Linux Run 

unzip [downloaded filename] 

5. Copy the extracted files onto the SD card that you just formatted 

6. Insert the SD card into your Pi and connect the power supply 

Your Pi will now boot into NOOBS and should display a list of operating systems that 

you can 

choose to install. If your display remains blank, you should select the correct output 

mode for your 

display by pressing one of the following number keys on your keyboard; 

1. HDMI mode this 

is the default display mode. 

2. HDMI safe mode select 

this mode if you are using the HDMI connector and cannot see 

anything on screen when the Pi has booted. 

3. Composite PAL mode select 

either this mode or composite NTSC mode if you are using 

the composite RCA video connector 

4. Composite NTSC mode 

1Note: The builtin 

Windows formatting tool will only format the first partition that Windows can read not 

the entire disk. For this reason we advise using the official SD Card Association 

Formatting Tool. 
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Anexo 2 

El presente anexo tiene como propósito justificar el uso de los recursos de la empresa 

Demartek en el presente reporte técnico. 

 

Correo de solicitud de permisos para el uso del material de Demartek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To:'info@demartek.com' 

Subject: About “Demartek Presents Robocopy” 

 

Hello guys, my name is Rodolfo Rodriguez, I’m a computer science student back 

from the UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juarez) back in Mexico. 

 

Right now I’m working on my final project before graduating, the reason of my mail 

is to know if you have any problems about me using  some of your results shown in 

Demartek Presents Robocopy at March 2011 RMWTUG Meeting, specifically the 

ones shown in the Time-Local Chart located on page 6 of the presentation. 

http://www.demartek.com/Reports_Free/RMWTUG_201103_Robocopy_multithrea

d_Testing_Dennis_Martin 

 

My final project is about using a Raspberry Pi and the robocopy command as a 

cheap option for a file server, the whole idea is to transfer all the data to the server 

using robocopy multi- thread instead of a single thread command, right now I have 

my own results about the usage of the command, but it would be great if a I can 

support them with the data of a great company as yours. 

 

Thanks for your time, I Love your YouTube channel. 

 

Rodolfo Rodríguez Quiroz. 

Zaragoza 

Student 
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Respuesta del presidente de Demartek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

To: Rodriguez Rodolfo 

Subject: RE: About Demartek Presents Robocopy 

 

Rodolfo, 

 

Thanks for your note. You're welcome to use our data in your project, as long as you cite us as the 

reference. We're happy to provide this type of information to IT professionals and computer science 

students. 

 

We have some other references that you might find interesting on our "Top Ten" page: 

http://www.demartek.com/Demartek_Top_Ten.html. 

 

Best regards, 

Dennis 

 

Dennis Martin, President 

Demartek 

Telephone: (303) 940-7575 

Mobile: (303) 579-7683 

Skype: Demartek 

www.demartek.com 

Twitter: http://twitter.com/demartek 

 

http://www.demartek.com/Demartek_Top_Ten.html
http://www.demartek.com/
http://twitter.com/demartek
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Anexo 3 

El presente anexo justifica los resultado de las graficas y tablas utilizadas en la sección 

de resultados, las tablas son el resultado del conunto de archivos de texto generador por 

el batch de transferencia de archivos. La unidad de los resultado de las tablas es 

segundos. 

 

Resultados del batch en el servidor RPi 

 

Archivo de 3.11 Mb 

robocopy xcopy copy 

 

robocopy xcopy copy 

2.35 2.29 2.45 

 

2.25 2.22 2.23 

2.29 2.39 2.34 

 

2.22 2.22 2.28 

2.31 2.34 2.33 

 

2.35 2.20 2.47 

2.21 2.29 2.23 

 

2.26 2.33 2.45 

2.27 2.20 2.32 

 

2.22 2.26 2.26 

2.30 2.37 2.44 

 

2.31 2.33 2.46 

2.27 2.27 2.31 

 

2.23 2.30 2.48 

2.25 2.33 2.32 

 

2.21 2.40 2.35 

2.24 2.29 2.39 

 

2.28 2.22 2.26 

2.27 2.30 2.48 

 

2.24 2.35 2.26 

2.24 2.22 2.25 

 

2.23 2.39 2.41 

2.20 2.27 2.36 

 

2.34 2.36 2.43 

2.32 2.24 2.32 

 

2.20 2.22 2.41 

2.28 2.32 2.42 

 

2.26 2.34 2.36 

2.27 2.29 2.44 

 

2.30 2.36 2.30 

2.29 2.24 2.23 

 

2.23 2.34 2.42 

2.24 2.24 2.47 

 

2.31 2.34 2.28 

2.26 2.27 2.28 

 

2.20 2.40 2.47 

2.33 2.40 2.38 

 

2.28 2.24 2.33 

2.33 2.33 2.48 

 

2.33 2.33 2.38 

2.30 2.28 2.25 

 

2.25 2.32 2.39 

2.23 2.21 2.25 

 

2.35 2.37 2.42 

2.25 2.30 2.48 

 

2.26 2.24 2.27 

2.33 2.24 2.46 

 

2.31 2.38 2.29 

2.28 2.22 2.36 

 

2.30 2.37 2.34 

2.31 2.31 2.34 

 

2.31 2.38 2.43 

2.27 2.34 2.31 

 

2.29 2.33 2.36 

2.20 2.37 2.46 

 

2.31 2.32 2.32 

2.27 2.23 2.30 

 

2.21 2.23 2.30 
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2.25 2.37 2.25 

 

2.30 2.36 2.48 

2.20 2.24 2.38 

 

2.22 2.24 2.44 

2.26 2.23 2.42 

 

2.24 2.39 2.29 

2.20 2.40 2.40 

 

2.26 2.20 2.37 

2.27 2.39 2.33 

 

2.35 2.23 2.29 

2.33 2.40 2.24 

 

2.24 2.35 2.32 

2.32 2.20 2.45 

 

2.31 2.29 2.44 

2.28 2.25 2.34 

 

2.23 2.36 2.41 

2.26 2.22 2.28 

 

2.24 2.25 2.38 

2.32 2.39 2.37 

 

2.29 2.34 2.35 

2.25 2.21 2.44 

 

2.21 2.29 2.31 

2.27 2.31 2.39 

 

2.21 2.36 2.48 

2.26 2.22 2.36 

 

2.25 2.39 2.48 

2.28 2.29 2.44 

 

2.26 2.35 2.25 

2.29 2.20 2.48 

 

2.26 2.27 2.37 

2.33 2.25 2.24 

 

2.35 2.29 2.29 

2.27 2.24 2.47 

 

2.35 2.37 2.47 

2.30 2.26 2.38 

    2.29 2.28 2.39 

    2.20 2.30 2.32 

    2.22 2.35 2.30 

    2.29 2.26 2.40 

    2.23 2.31 2.34 

    2.20 2.25 2.24 

    
 

Archivo de 556 Mb 

robocopy xcopy copy 

 

robocopy xcopy copy 

278.80 280.18 316.81 

 

280.56 296.51 322.49 

278.84 290.41 318.58 

 

282.77 288.49 314.63 

277.05 284.14 320.18 

 

284.69 288.89 313.52 

278.10 281.53 320.84 

 

277.84 296.06 324.88 

278.93 293.65 318.73 

 

277.17 294.21 321.49 

275.84 289.40 322.14 

 

283.12 298.10 320.86 

275.42 285.11 324.78 

 

280.43 288.80 324.15 

283.92 298.09 314.99 

 

277.56 288.65 316.79 

274.33 292.33 326.95 

 

282.98 291.70 327.55 

283.87 297.73 314.53 

 

281.43 296.57 314.95 

280.85 287.10 319.62 

 

277.79 283.62 323.81 

284.44 289.09 322.03 

 

277.60 288.98 326.33 

284.09 284.72 320.34 

 

275.00 293.76 313.57 

277.62 287.47 317.60 

 

279.36 289.04 312.97 

274.13 284.41 319.60 

 

277.21 294.39 313.50 
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275.91 292.45 314.39 

 

275.28 293.88 321.55 

278.37 283.57 319.42 

 

280.97 294.98 321.82 

278.30 290.96 321.02 

 

282.47 283.66 315.15 

283.29 289.75 312.15 

 

278.77 288.99 319.99 

274.72 283.99 314.01 

 

280.55 295.78 314.46 

277.89 282.51 320.31 

 

281.21 291.45 317.53 

278.92 285.97 313.46 

 

284.81 296.42 321.48 

284.91 290.96 322.47 

 

279.16 285.30 324.94 

283.73 283.02 314.03 

 

282.66 287.21 313.13 

280.29 283.23 318.89 

 

281.93 283.68 323.38 

281.61 288.91 321.98 

 

278.01 287.11 320.43 

274.78 291.00 327.27 

 

284.65 283.21 319.56 

279.72 280.53 320.29 

 

280.02 296.67 316.31 

281.59 294.80 322.22 

 

284.99 293.73 313.88 

276.83 292.45 316.69 

 

277.07 283.61 318.81 

277.94 291.90 320.55 

 

280.46 289.37 319.38 

282.62 280.96 317.28 

 

280.14 294.48 323.04 

275.72 283.14 325.58 

 

281.23 283.59 325.97 

279.12 283.20 314.24 

 

276.63 290.18 314.76 

275.22 285.96 327.32 

 

279.99 283.82 317.46 

274.64 297.70 313.27 

 

278.49 295.02 315.90 

283.33 295.00 317.64 

 

282.29 282.47 323.51 

284.43 281.67 320.34 

 

277.07 287.02 316.90 

281.90 283.33 313.91 

 

280.43 292.22 316.09 

284.40 287.74 327.26 

 

275.53 289.35 317.94 

282.72 282.09 314.46 

 

277.17 289.56 325.24 

278.07 280.13 325.18 

 

281.80 280.58 317.00 

284.61 289.71 327.37 

 

284.29 288.38 321.89 

275.44 288.97 316.13 

 

280.66 288.46 316.25 

280.50 297.70 315.92 

 

274.21 285.87 313.13 

284.19 295.37 318.92 

 

275.08 291.82 325.03 

283.61 294.05 321.27 

 

282.74 297.53 319.60 

279.43 288.03 319.04 

    277.82 286.83 326.46 

    276.95 297.47 312.38 

    276.36 295.61 322.62 

    276.10 296.30 325.10 
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Archivo de 30.1 Gb 

robocopy xcopy copy 

 

robocopy xcopy copy 

15861.6 15943.2 16920.6 

 

15886.2 15950.4 16914 

15864 15937.2 16914 

 

15866.4 15922.8 16914.6 

15875.4 15970.2 16919.4 

 

15884.4 16003.8 16929 

15857.4 15990.6 16922.4 

 

15857.4 15919.8 16922.4 

15876.6 15934.8 16938 

 

15864.6 15938.4 16941 

15886.8 16008 16933.8 

 

15877.2 15992.4 16932.6 

15877.2 15953.4 16919.4 

 

15885 15919.8 16921.8 

15883.2 15970.2 16932 

 

15865.8 15938.4 16909.2 

15865.2 16006.2 16921.8 

 

15874.8 15931.8 16932 

15876.6 15953.4 16923 

 

15856.2 15937.2 16932.6 

15855 15914.4 16927.8 

 

15881.4 15933.6 16933.2 

15855 15928.8 16932 

 

15855.6 15979.8 16935 

15866.4 16001.4 16932 

 

15867 15999 16915.2 

15861.6 15934.8 16918.2 

 

15858 15945.6 16929 

15871.2 15944.4 16923.6 

 

15877.8 15974.4 16921.2 

15861 15975.6 16914.6 

 

15873.6 15989.4 16916.4 

15870.6 15927 16919.4 

 

15886.8 15994.2 16917.6 

15882 15943.2 16921.2 

 

15859.8 15965.4 16910.4 

15875.4 15932.4 16940.4 

 

15865.2 15984.6 16917 

15883.2 15963 16917 

 

15877.2 15924.6 16923 

15877.2 15996 16926.6 

 

15874.8 15931.8 16929.6 

15877.8 15946.8 16911.6 

 

15864.6 15922.8 16910.4 

15867 15971.4 16909.2 

 

15859.8 15935.4 16925.4 

15869.4 15994.8 16937.4 

 

15876.6 15975 16912.8 

15853.8 15996.6 16939.2 

 

15875.4 15942 16936.8 

15881.4 15944.4 16935 

 

15870 16005.6 16911 

15865.2 15945 16914 

 

15867.6 15982.8 16926.6 

15874.2 15954 16920 

 

15852 15918.6 16925.4 

15879 15973.8 16911.6 

 

15870 15981.6 16924.8 

15879.6 15925.2 16923 

 

15874.8 15966.6 16912.8 

15885 15928.8 16926.6 

 

15875.4 15990.6 16913.4 

15858 16005 16920.6 

 

15862.2 15996.6 16909.8 

15877.2 15935.4 16909.2 

 

15875.4 15951 16940.4 

15871.8 15930 16919.4 

 

15877.8 15934.2 16912.8 

15886.2 15941.4 16934.4 

 

15879.6 15946.2 16930.2 

15869.4 15919.8 16933.8 

 

15875.4 15912.6 16930.2 

15859.2 15955.2 16924.2 

 

15856.2 16009.8 16921.2 

15858.6 16007.4 16939.2 

 

15861 15929.4 16929.6 

15871.8 15990 16918.2 

 

15857.4 15929.4 16915.2 

15872.4 16003.2 16940.4 

 

15874.2 15924 16929 

15854.4 15994.2 16941 

 

15858.6 16001.4 16929.6 
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15852 15960.6 16920 

 

15857.4 15938.4 16922.4 

15860.4 15979.2 16920.6 

 

15873 15953.4 16925.4 

15876 15965.4 16917 

 

15878.4 15918.6 16916.4 

15874.2 15962.4 16939.2 

 

15885.6 15986.4 16909.2 

15885 15972 16909.2 

 

15865.8 15960 16926 

15868.8 15926.4 16933.8 

    15856.2 15926.4 16915.8 

    15873 16000.8 16930.8 

    15880.8 15915 16914 

    15853.8 15934.8 16920 

    15862.2 15917.4 16929 

    15885 15977.4 16926 

     


