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Resumen— Este artículo pretende dar una  

perspectiva general de la importancia en las 

organizaciones de tener clasificada la información y 

lo relevante que suele ser este tema cuando las 

herramientas informáticas apoyan la búsqueda de 

los tres pilares de la Seguridad Informática que son 

disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información con este escrito relaciono una de las 

tantas herramientas existentes en el mercado que 

cubren el fin descrito con anterioridad, este tipo de 

necesidad se cubre  mediante un Sistema de 

archivos distribuido aplicado para cualquier negocio 

iniciando por su historia, inversión, conceptos 

relacionados adicional dando un paso al presente y 

el futuro inmediato con la computación en la nube y 

los beneficios que le traería a una empresa y más 

aún cuando esta tiene varias sedes y están a una 

distancia considerable también considero los 

aspectos que se deben tener presentes ventajas y 

desventajas del modelo. 

 

Abstract— This article aims to give an overview of 

the importance of organizations having classified 

information and how relevant this topic is usually 

when the computer tools support the search for the 

three pillars of information security are availability, 

confidentiality and integrity of the information in 

this paper relate one of many tools available on the 

market covering the purpose described above, this 

type of need is met by a distributed File System 

applied to any business starting its history, 

investment, and giving additional related concepts 

stepping to the present and the immediate future 

with cloud computing and the benefits it would 

bring to a company and even more when this has 

several locations and are at a considerable distance 

also consider the aspects that must be present 

advantages and disadvantages model. 

                                                           
 

Índice de Términos— CITRIX - DFS- SACL-
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I. INTRODUCCIÓN 

La evolución de la tecnología trae desafíos diarios a 

los que quienes estamos inmersos en ella debemos 

entregarle al usuario final disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de la información, los 

aspectos de seguridad cada día son más relevantes 

en las organizaciones es por ello que hoy día ya los 

datos en su gran mayoría de ocasiones están en 

servidores con suficiente capacidad y dispositivos 

de almacenamiento con procesos de  respaldo, es 

por ello que el concepto de  Sistema de archivos 

distribuido toma importancia.  

 

Un Sistema de archivos distribuido es un método de 

almacenaje y acceso de archivos en una arquitectura 

cliente servidor, lo interesante de ello es que 

permite el almacenaje en varios servidores que 

pueden estar distribuidos en una o más sedes que 

pueden estar x distantes, mediante configuraciones 

de directorio activo se logra conceder accesos 

restringido la información al personal del área a la 

que corresponda, mitigando  posibles  amenazas a 

una organización con respecto al tratamiento de su 

de sus datos, ofreciendo así el primer pilar de la 

seguridad de la información que corresponde a la 

confidencialidad de la misma.    

 

El DFS se define como un grupo de equipos 

servidores todos con sus características en hardware 

y software independiente, pero frente al usuario 

final se genera una concepción  de un solo servicio 

o equipo servidor, lo cual le permite sobrevivir a la 

pérdida parcial o total de su capacidad operacional 

cumpliendo con el segundo pilar de SGSI la 

disponibilidad debido a que la información esta 

replicada en la x cantidad de servidores, la 

integridad de la información es plena garantía ya 
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que dentro de la configuración estándar de acceso a 

la red dos usuarios no pueden abrir el mismo 

archivo, sin que no se notifique que en ese instante 

está haciendo usado por otro usuario y cuanto este 

lo cierre la replicación Online que generalmente se 

configura marca los cambios realizados, eso si todo 

esto depende del canal de comunicaciones que se 

especifique para ello.  

II. HISTORIA SISTEMA DE ARCHIVOS 

DISTRIBUIDO 

La era tecnológica avanza de manera vertiginosa 

desde la invención del computador y cuando este se 

volvió parte fundamental en nuestras empresas y 

hogares junto con la data contenida allí, este sistema 

de archivos distribuido causa mucha relevancia e 

importancia sobre la década de los 70 cuando se 

desarrollaron los primeros sistemas basados en esta 

tecnología denominados y reconocidos por la 

historia como NFS, AFS, CIFS todos bajo el 

concepto compartir recursos en almacenamiento 

publicación de archivos en la red.  

 

Microsoft una de las más grandes empresas en 

tecnología, siempre a la vanguardia y solo por 

nombrar su sistema operativo ya que en los 

diferentes existentes en el mercado también se 

integra esta tecnología, el sistema de archivos 

distribuido en Microsoft
1
 “ofrece un acceso 

simplificado y de alta disponibilidad” a archivos y 

una replicación compatible con LAN Y WAN, 

observando cambios significativos en las 

tecnologías generadas en a los años 70 y como todo 

en este ámbito tecnológico va evolucionando en 

compañía de sus sistemas server y sistemas cliente.  

 

Es por ello, que las organizaciones se han visto 

invitadas a considerar este tipo de ambientes a 

través de sus administradores de servicios ya que 

son más flexibles de trabajo, incluso si se tiene una 

infraestructura lo suficientemente robusta se puede 

implementar en labores remotas para trabajar desde 

sus casas, lógicamente basado en un enfoque de 

seguridad, a través de la utilización de VPN u otros 

medios como clientes Citrix.
2
, donde se tienen los 

                                                           
1 http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc753479(v=ws.10).aspx 
2 http://support.citrix.com/proddocs/topic/access-gateway-92/agee-access- 
interface-dfs-links-tsk.html 

accesos concedidos a través de cada política 

empresarial.  

 

Aparece una parte significativa en la 

implementación de un sistema de archivos 

distribuido, y se enfoca en su planificación, ya que 

se deben tener en cuenta aspectos relevantes como 

la distribución de los servidores y si tenemos sedes 

x distantes es necesario contar con un canal de 

comunicaciones lo suficientemente amplio para que 

no se impacten servicios de comunicación y demás 

que se puedan ofrecer sobre este al usuario final, es  

fundamental  realizar una ajustada gestión de 

riesgos, sin ello sabemos que cualquier 

implementación fallaría o tendría un alto impacto en 

el negocio, es importante recordar que los datos 

para la organización son el activo más importante.  

III. PRESUPUESTO 

Es de tener en cuenta que para implementar un 

Sistema de Archivos Distribuido no se necesita de 

un presupuesto alto, esto va ligado a todo tipo de 

tecnología, solo debemos tener un adecuado 

licenciamiento, en caso Windows y poseer un par 

de servidores y con eso ya podríamos empezar, sin 

embargo esto va de la mano con un almacenamiento 

no es sano guardar en discos locales de los 

servidores. 

 

Se requiere de una buena gestión del presupuesto, y 

este a su vez de lo que el negocio solicite 

generalmente cada 3 años se debe realizar la 

renovación tecnológica, sin embargo los recortes 

constantes de presupuesto incide para que esto no se 

lleve a cabo, el porcentaje de ejecución de estas 

actividades es bajo sin embargo hay existencia de 

otros medios para realizar la implementación como 

casos exitosos de virtualización. 

 

Es importante analizar que el presupuesto que debe 

reservar la alta dirección para TI puede ser alto, 

¿Pero es más costo perder información? o que 

empleados desconformes tengan información 

relevante para el negocio, además de esto debo 

escribir que un esquema de alta disponibilidad 

como el que ofrece esta solución apoya labores de 

DRP (Data Recovery Plan) debe contemplarse la 

posibilidad de que un desastre ocurra en el centro de 
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datos principal debemos tener  la información 

disponible  para nuestros usuarios finales.   

IV. SEGURIDAD DEL SISTEMA 

Como consecuencia del estudio profundizado del 

SGSI hoy día se presta más atención a los  temas 

relacionados, pues bien un Sistema de Archivos 

Distribuido (DFS), posee una seguridad robusta por 

ejemplo sus inicios de sesión utiliza las credenciales 

proporcionadas por el usuario durante el inicio de 

sesión de su equipo cliente ya que debe estar 

conectado a un dominio especifico y previamente 

validado por sistema utilizado para ello.  

 

Considerando lo anterior ya cuando se ingresa a un 

dominio especifico existe algo llamado Listas de 

control de acceso (ACL) generadas desde la 

arquitectura WIN2000 WNT contienen un 

identificador del propietario del objeto y el 

identificador del grupo propietario del objeto, el 

objeto puede ser un usuario o una carpeta 

compartida en algún tipo de directorio.  

 

Esta integración con los sistemas operativos de 

Windows NT aprueba a cualquier usuario que 

ingrese a un recurso compartido a través de DFS se 

le designarán los permisos relacionados a su inicio 

de sesión. 

 

Un punto adicional que no se había tratado hasta el 

momento es el manejo de cargas que posee esta 

tecnología, ya que es necesario para realizar una 

buena implementación DFS la accesibilidad a la 

información conservando direccionados varios 

servidores que entrarían en servicio de forma 

alternativa si uno de los volúmenes falla por algún 

motivo, el sistema DFS habilita otro servidor para 

ofrecer los mismos datos a los usuarios. Para 

muchas personas la replicación de la data causaría 

un problema de almacenamiento por tener la 

información duplicada. 

V. BENEFICIOS E INCONVENIENTES DEL 

SISTEMA DISTRIBUIDO DE ARCHIVOS 

El objetivo primordial del DFS es asegurar que la 

organización siempre tenga disponible los datos, 

más que una aplicación va orientado hacia la 

prestación de un servicio, tiene manera de responder 

a interrupciones menores o prolongadas ya que hay 

diversos servidores, todos sincronizados con los 

datos mitigando la indisponibilidad. 

 

Mientras que este generalmente el uso si de un 

servidor de archivos (File Server) enlazado para 

diferentes usuarios y a diferentes sitios no tiene un 

valor agregado ni para el negocio ni para la 

infraestructura tecnológica en caso de una daño. 

 

Algunos planes importantes que tienen las 

organizaciones que deben cumplir con objetivos 

misionales o requerimientos de ley y de regulación, 

ya sean específicos para el negocio o para una área 

en particular, es estar siempre arriba respondiendo 

por el origen de negocio ya sea a media marcha o 

completo es común que esta implementación este 

ligado a la aplicación de un plan DRP. 

 

En la aplicación general de un plan DRP para el 

área de tecnología toma relevancia la aplicación de 

un Sistema Distribuido de archivos supongamos que 

hay  una organización con dos sedes a una distancia 

no menor a 100 km donde deberíamos adecuar dos 

centros de datos, uno principal y otro secundario. 

 

La infraestructura debería soportar el siguiente 

escenario: 2 controladores de Dominio, 2 servidores 

DFS, 2 colas de impresión, 2 servidores uno por 

cada locación con un software de respaldos, 

lógicamente un canal de comunicaciones, sin 

olvidar el restante de los “fierros” como switches, 

routers, firewalls.  

 

Ahora bien centrémonos en los 2 controladores de 

dominio y los 2 DFS, allí tendríamos el punto clave 

de la implementación de un Sistema de Archivos 

Distribuido, en operación normal sus carpetas se 

encuentran con la información sincronizada y 

disponible para el usuario, el DFS se encuentra 

configurado para que dependiendo de la ubicación 

del usuario permita gestionar la conexión entrante y 

responda según la ubicación del controlador de 

dominio mas cercano, no olvidemos que el DFS se 

gestiona en un dominio con las credenciales propias 

del usuario y estas credenciales van ligadas a un 

dominio y controlador que responde al área donde 

se encuentre configurado. 
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Si nos vamos a otro escenario, se puede adquirir con 

un proveedor un sitio alterno para recuperar la 

infraestructura del centro de cómputo e instaure un 

centro de comando para el manejo y control de la 

contingencia ante un desastre, así como un centro 

de trabajo alterno para recuperar las áreas de 

negocio importantes para la operación. 

 

Si tenemos la información replicada en un Sistema 

de Archivos Distribuido es más fácil la 

recuperación y en menos tiempo generalmente 

cuando está configurado de tal manera tardamos 

solo minutos en empezar a trabajar desde nuestro 

sitio alterno, generalmente solo es necesario el 

reinicio de los equipos cliente para que los que 

estén más cerca del área afectada busquen su 

controlador de dominio y DFS de respaldo. 

 

En cuanto a la implementación del sistema las 

ventajas de esta tecnología son muy claras en pro de 

la prestación de un servicio óptimo por ejemplo; el 

balanceo de cargas que permite a los servidores de 

la solución distribuir la cantidad de usuarios 

mediante el controlador de dominio más cercano, o 

la cantidad de usuarios conectados al mismo 

servidor, otra ventaja es el control de la replicación, 

esta también facilita no copar totalmente los anchos 

de banda de los canales de comunicaciones y así 

determinar en qué momentos debemos hacer la 

copia en los diferentes servidores, claro debería ser 

online para tener los datos disponibles para la 

consulta de los usuarios, la tercera gran ventaja de 

este modelo es la compresión diferencial (RDC) 

esta técnica permite que  la sincronización se realice 

solamente sobre los cambios del archivo es decir 

utiliza marcas de agua, si un archivo pesa 100kb y 

los cambios llegan al rango de 10kb solo traficara 

por la red los 10kb.  

 

Desafortunadamente, Hay varios aspectos que 

debemos tener en consideración antes implementar 

este sistema uno de ellos es la data replicada, 

debemos tener la capacidad de asumir este riesgo ya 

que no se puede transferir debido a que  tendríamos  

2 veces la misma información y hasta 3 sí 

decidimos respaldarlas en cintas, como lo indicaran 

varias políticas empresariales. Otro posible riesgo 

implícito en la implementación de dicho sistema es 

el canal de comunicaciones que debe haber entre las 

diferentes sedes, este debe ser lo suficientemente 

robusto; me refiero con un buen ancho de banda 

para soportar la carga inicial, que es la más 

impactante si hay que pasar datos desde otros 

servidores, la transacción normal en muchas 

ocasiones no colapsa otros servicios. 

VI. ¿POR QUÉ LAS EMPRESAS NECESITAN 

UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE 

ARCHIVOS? 

La falta de control al acceso de la información es un 

problema que afecta con más frecuencia a las 

organizaciones de lo que se cree, generalmente son 

los usuarios clasificados como negligentes o con 

cierto tipo de malicia son a veces quienes realizan 

acciones que perjudican altamente los intereses de 

las empresas, con la implementación de un  Sistema 

Distribuido toma una serie de acciones que 

permiten minimizar este riesgo y los eventos 

específicos atados al riesgo en mención, ya que los 

accesos lo harán usuarios autenticados y los 

permisos están debidamente tratados a través de 

plantillas con las firmas de aprobación para leer, 

escribir o full acceso, lógicamente que debemos 

mencionar el apoyo de una política de seguridad  

bien definida. 

 

También bajo la cobertura y el apoyo de una 

política podemos utilizar herramientas propias del 

sistema operativo que nos ayudan a monitorear este 

tipo de accesos el enfoque de la auditoria de objetos 

sobre Windows ha adquirido un interés particular en 

todos los niveles de la estructura del sistema 

operativo, ya que permite especialmente generar un 

control pertinente del objeto a evaluar aquí 

podemos por ejemplo una carpeta;  generalmente a 

través del log de eventos que se genera dentro de un 

registro. 

 

Esto nos permite verificar aspectos relevantes que 

ayudan al sistema y a los propios usuarios para 

controlar de forma notable lo que se requiera en un 

determinado momento. La auditoría de un archivo 

permite saber el cambio de estado con base a los 

eventos generados a partir de un acceso, ya sea 

permitido o no. 

 

La lista de control de acceso del sistema (SACL) 

correcta se aplica a cada archivo y carpeta o clave 
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del registro en un recurso compartido de archivo o 

equipo como una medida de seguridad comprobable 

frente a accesos no detectados
3
.  

 

La auditoría avanzada en Windows 2008 permite: 

Auditar en el momento que un administrador de 

grupos haya modificado la configuración o los datos 

en los servidores que contienen información 

financiera alojada en una carpeta específica. Un 

empleado de un grupo definido obtuvo acceso a un 

archivo importante para modificarlo o eliminarlo.  

VII. DFS EN  LA NUBE 

Para buscar una solución en la nube que en nuestro 

país día a día toma más fuerza se debe tener en 

cuenta que se necesita un presupuesto bastante alto 

si se requiere interno o comprar un servicio a una 

empresa externa que preste toda la infraestructura 

para facilitarlo; para la aplicación de un DFS en una 

infraestructura ya montada se toma como ejemplo la 

aplicación Xenapp de Citrix que utiliza su 

virtualización basados en la tecnología de 

conectividad y publicación en la web con parches 

de Citrix.  

 

Complementando un poco más la información 

acerca de la virtualización de escritorios, el servicio 

DFS para Xenapp sería una aplicación más, que se 

configura o publica dentro de la granja de 

servidores del servicio ya lógicamente con todo el 

trabajo interno comentado en este documento ya 

realizado, me refiero a la configuración 

sincronización y demás   que se ejecutaría bajo la 

infraestructura interna de la organización, 

compatible 100% con el entorno Windows y 

explorando la aplicabilidad en otros sistemas 

operativos enumero las principales características 

del servicio de computación en la nube extraído de 

la página web de Citrix adicionada en las 

referencias del presente documento y expuestas a 

continuación  en modo resumen: 

 

Una granja de XenApp es un agrupamiento lógico 

de servidores que pueden ser administrados desde 

un punto central como una única entidad. La 

arquitectura de una granja XenApp está compuesta 

por: 

                                                           
3 http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd408940(v=ws.10).aspx 

 

• Servidores de Licencias. Es el encargado de 

responderle a los productos de Citrix acerca de 

licencias para que los usuarios puedan acceder a los 

recursos, por lo tanto es el encargado de almacenar, 

mantener y administrar las licencias. 

 

• Servidores de Data Collector  (Colectores de 

datos).  Almacenan información dinámica (como 

sesiones y carga de información en los servidores) 

sobre servidores y aplicaciones publicadas en una 

zona.  Funcionan como puerta de enlace entre las 

zonas de la granja cuando estas tienen más de una 

zona.  

 

• Servidores de Data Store (Base de Datos). Es un 

repositorio de datos persistentes de la granja de 

XenApp. Contiene información estática de la granja 

como: Configuración de la granja, aplicaciones 

publicadas, configuraciones de los servidores e 

impresoras, nombre del servidor de licencia, entre 

otras. 

 

• Zonas. Es una agrupación  de servidores XenApp 

configurable. Las zonas mejoran el rendimiento de 

las granjas de servidores mediante la agrupación de 

servidores relacionados geográficamente estén o no 

conectados a la misma subred.  De forma 

predeterminada, todos los servidores de una 

comunidad que se encuentren en la misma red 

pertenecen a la misma zona. 

 

• Grupos de trabajo. Consisten en servidores o  

unidades organizacionales (OUs) del dominio, 

permiten agrupar a los servidores para facilitar la 

administración, además permiten administrar 

aplicaciones y políticas en varios servidores al 
mismo tiempo. 

 

• Servidores de Web Interface (Interfaz Web). 

Provee el acceso a los usuarios a las recursos 

publicados mediante un navegar web o los plug-ins 

de Citrix. 

 

• Servidores XenApp. Contienen las aplicaciones 

que serán entregadas a los usuarios finales. 
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 Figura 1. 

4
Recursos de instalación disponibles para 

planificar la distribución de XenApp                

VIII. CONCLUSIONES 

Es importante reconocer que implementar el 

Sistema de Archivos Distribuido, más que una 

opción, es una necesidad para cualquier empresa. 

Para implementarlo se debe hacer una inversión en 

la parte técnica y en capacitación para el personal 

de TI, no muy alta pero si se debe tener un 

presupuesto dispuesto para ello.  

 

Cabe destacar que el servicio de  DFS representa la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 

información, que se le puede  proporcionar a los 

usuarios de una organización, apoya los objetivos 

del negocio va a tener una continuidad porque al 

tener redundancia en los datos en los diferentes 

servidores, aun cuando sucedan diferentes tipos de 

complicaciones ya sean en los equipos de cómputo 

o en la localidad como por ejemplo un desastre 

natural brinda seguridad  para que  la organización  

logre seguir operando ante el evento ocurrido.  

 

Es importante destacar que servicio de DFS se 

puede integrar con el llamado Cloud Computing, y 

VPN ya que por ser una ubicación en la red es un 

recurso más de la infraestructura interna,  que los 

motivos para incorporarlo son tomados 

expresamente por TI y deben ser claramente 

definidos desde el inicio, para así integrar un 

servicio con éxito y prestar un servicio adecuado 

oportuno y eficaz.  

                                                           
4 Tomado de: http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/17802-

102-18842/”(2008) 
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