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¿Qué es Owncloud?
Owncloud es un software open source bajo licencia AGPL que permite crear un servidor en la
nube. Lejos de lo que pueda parecer, crear y administrar nuestro propio servidor y disponer de él
en la nube es muy sencillo.
A estas alturas a todos nos suenan términos como “cloud computing” y “servidor en la nube” y
la mayoría de nosotros utilizamos los servicios de alguno de ellos como p.ej. UbuntuOne, DropBox,
SpiderOak, Sugar Sync, Google Drive, etc. Basta con crear una cuenta en uno de estos servicios y ya
disponemos de un espacio en el que almacenar nuestros archivos; En cualquier momento
podemos acceder a ellos desde un ordenador que disponga de conexión a internet.
No obstante, el espacio disponible aunque gratuito es muy limitado y si trabajamos en serio nos
resulta insuficiente. Cierto es que podemos contratar espacio adicional pero esto ya nos supone un
coste económico. Además la confidencialidad de nuestros datos y de nuestros archivos está
supeditada a la “honestidad” de las empresas que ofrecen este tipo de servicios.
Owncloud nos permite crear un servidor y conectarlo a internet, de una manera sencilla.
Además seremos nosotros quienes lo administraremos controlando el acceso a la información
almacenada. Podemos contratar un hosting e instalar owncloud, pero también podemos instalarlo
en un ordenador propio. De esta forma eliminamos las limitaciones en cuanto a capacidad ya que
dispondremos de todo el espacio libre que tengamos en el disco duro.
Owncloud trae activado por defecto soporte para WebDAV con el que podemos conectarnos a
nuestra nube desde un explorador de archivos y desde un navegador web; también dispone
de CalDAV para sincronizar el calendario, CardDAVpara gestionar nuestra agenda de contactos
y Ampache con el que podremos hacer streaming de audio y vídeo.
Algunas de sus principales características son,
Sencilla interfaz web
Acceso a tus archivos mediante WebDAV
Compartir archivos a usuarios y no usuarios de OwnCloud
Visor de archivos PDF
Calendario/Agenda
Gestión de contactos
Reproductor de música integrado
Una galería donde podrás visualizar tus imágenes
Un sencillo editor de textos

Owncloud necesita para trabajar soporte Apache2, php5.
Podemos instalar estas aplicaciones, así como las dependencias necesarias, tal como se indica en
su web, o bien utilizar XAMPP (X-multiplataforma, Apache, MySQL, PHP, Perl).
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USOS:
-Tenga acceso a sus datos
Almacena tus archivos, carpetas, contactos, galerías de fotos, calendarios y mucho más en un
servidor de su elección. Acceso a esa carpeta desde su dispositivo móvil, el escritorio, o un
navegador web. Acceda a sus datos donde quiera que estés, cuando lo necesite.
-Sincroniza tus datos
Mantenga sus archivos, contactos, galerías de fotos, calendarios y más sincronizados entre sus
dispositivos. Una carpeta, dos carpetas y mucho más - obtener la versión más reciente de sus
archivos con el escritorio y el cliente web o aplicación móvil de su elección, en cualquier momento.
-Comparta sus datos
Comparta sus datos con otros, y darles acceso a sus últimas galerías, su calendario, su música, o
cualquier cosa que quieres que vean. Compartir públicamente o en privado. Se trata de los datos,
haga lo que quiera con él.
-Control de versiones
¿Alguien realiza un cambio en un archivo compartido que no le gusta o si se borra
accidentalmente una sección del archivo que usted necesita? Con la aplicación de versiones está
habilitado, ownCloud guarda automáticamente las versiones anteriores de archivos - configurar
cuánto ahorrar. Para volver, simplemente se ciernen sobre el archivo y volver a una versión
anterior.
-Cifrado
¿Quiere asegurarse de que los archivos permanecen en el servidor seguro? Con la aplicación de
cifrado está habilitado, todos los archivos almacenados en el servidor ownCloud son encriptados
para su contraseña. Esto es útil si usted almacenar sus archivos en una instalación de
almacenamiento no es de confianza fuera del servidor ownCloud. Añadir a esta conexión de una
conexión SSL, y sus archivos están seguros mientras están en movimiento y en reposo.
-Arrastrar y soltar Subir
Trabajo en un equipo y no desea instalar el cliente de toda ownCloud? Simplemente entre en
ownCloud en un navegador Web y arrastrar y soltar los archivos desde el escritorio en el directorio
de destino deseado en el navegador web. Ellos se cargan automáticamente en el servidor.
-Themeing
¿Quieres hacer ownCloud verse y sentirse como el resto de tu sitio? Utilice la funcionalidad de
un nuevo directorio tematización. Cualquier estilo o imagen que se coloca en este directorio se
utilizará en lugar del estándar de fuentes ownCloud, colores e iconos.
-Visor de archivos ODF
¿Quieres leer los archivos de formatos de documentos abiertos sin tener que descargarlos?
Habilitar esta aplicación y puede hacer clic en cualquier documento ODF con formato (. Odt,. ODP,.
Ods) y lo leyó en su navegador web sin necesidad de descargar.
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-Aplicación de la API
¿Quiere añadir funciones y características para ownCloud? Nueva API definido públicamente que
la creación de aplicaciones para ownCloud mucho más simple, lo que permite añadir funciones en
un punto de integración estable para futuras versiones.
-Migración y copia de seguridad
¿Usted tiene varias instancias de ownCloud, tal vez una primaria y una instalación de copia de
seguridad? Ahora usted puede fácilmente mover las cuentas de usuario ownCloud entre instancias
ownCloud, y tener una copia de seguridad listo para cuando lo necesite.
-Tareas
¿Quieres seguir la pista de que lo más importante para hacer la lista? Con la aplicación de tareas,
que permite sincronizar la de hacer listas de sincronizar tu lista de tareas pendientes con la
instancia ownCloud?
-Application Store
¿Quieres añadir una de las aplicaciones existentes para ownCloud? Basta con activar una nueva
aplicación en los entornos, y se descargan e instalan automáticamente en la instancia ownCloud.
-Calendarios
¿Quieres compartir tu calendario con otros usuarios de ownCloud? Permitir la aplicación
Calendario, abra el calendario, seleccione Compartir y seleccione los usuarios o grupos que
desee. Usted puede compartir su calendario importantes y acontecimientos importantes en poco
tiempo.
-Notificaciones De Archivos
Ahora usted puede notificar a los demás cuando se comparte un archivo, por lo que es más
rápido y más fácil de empezar a compartir esos documentos, películas caseras y cualquier otra cosa
que usted elija.
-Galerías
¿Quieres un mejor control de su galería de fotos compartido? Ahora puede especificar los
directorios de fotos ownCloud, orden, comparte tus galerías con cualquier dirección de correo
electrónico que usted elija, y controlar si se pueden compartir las fotos con nadie más.
-Almacenamiento externo
¿Quieres un lugar para acceder a la totalidad de su GDrive y los archivos de Dropbox? A
continuación, esta característica experimental de nuevo es algo para mirar. Con la aplicación de
almacenamiento externo habilitado, puede montar su almacenamiento externo, como una carpeta
dentro de la instancia ownCloud, y utilizar una interfaz para acceder a todos sus archivos.
-Inicio de sesión
Quiere integrar ownCloud en su servicio de syslog ya existente? Ahora ownCloud puede escribir
en los archivos de registro de syslog, así como el archivo existente ownCloud registro.
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-LDAP / Active Directory
¿Quieres gestionar a los usuarios ownCloud de un directorio? Ahora ownCloud permite a los
administradores para administrar usuarios y grupos de su instancia de LDAP o AD.

Estas son algunas capturas de las opciones que brinda el Owncloud:

Archivos:
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Música:

Contactos:
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Calendario:

Personal:
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Usuario:

Aplicaciones:
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Ayuda:

Versiones, Bugs y Fixies
Comenzamos probando la versión 4.0.3 y descubrimos que al momento de utilizar la
herramienta “share” que nos provee el servicio las carpetas se duplicaban cada vez que se accedía
a una de ellas, investigamos sobre esto y encontramos muchos reportes sobre este bug de esta
versión en especial.
Lo primero que hicimos fue intentar reparar este problema modificando el código fuente del
archivo "lib/filecache.php" de la siguiente manera:
Cambiar línea 89
linea errónea $id=self::getId($path,'');
linea correcta $id=self::getFileId($path);

Remover línea 135
$arguments[] = $data[$attribute];

Este bug es contemplado y reparado en la versión 4.0.4 lo cual pudimos comprobar de manera
satisfactoria. Sin embargo tuvimos otros inconvenientes con la función “share” nuevamente ya que
había carpetas que habían sido compartidas y no aparecían como visibles para los demás usuarios.
Sin saber las causas y sin encontrar usuarios que se hayan quejado y hayan reportado el problema,
acompañados por algunos comentarios que leímos decidimos probar la versión 4.0.2 la cual si bien
tenía ciertos problemas de seguridad sin resolver aún estos problemas no los tenía.
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Finalmente la versión 4.0.2 resultó ser la mas estable, al menos esa es nuestra opinión, resolviendo
problemas de versiones anteriores y conservando ciertas reparaciones de algunos bugs que
reaparecen en versiones posteriores.
Encontramos un log de las versiones especificando reparaciones en cada versión con respecto a su
anterior y las URL para descargarlas individualmente.
Aquí su ubicación: http://owncloud.org/releases/Changelog

Pasos para instalar Owncloud (en Ubuntu 12.04)
Versión instalada y testeada: 4.0.2

Pagina de descarga:
http://download.owncloud.org/releases/owncloud-4.0.2.tar.bz2

Lo primero que hacemos es actualizar los repositorios --ver si hay algo nuevo--, es decir actualizar
la lista de todos los paquetes, con la dirección de dónde obtenerlos para que a la hora de hacer la
búsqueda y su posterior descarga, sea más rápida.
apt-get update

Instalamos las librerías necesarias
apt-get install apache2 php5 php5-json php5-gd php5-sqlite curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
php5-common php-xml-parser php5-ldap php5-mysql

Nos paramos en la carpeta Downloads, donde se descargo el Owncloud, y copiamos la carpeta al
directorio /var/www
sudo cp -r owncloud /var/www

Le damos los permisos
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud

Reiniciamos el apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart
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Si no tenemos un motor de base de datos instalado, nos indica que es necesario tener instalado uno
(mysql por ejemplo).
Instalando mysql
sudo apt-get install mysql-server
Nos saldrán dos pantallas, para ingresar la contraseña del root y confirmarla.

A continuación, nos logueamos en el programa. Nos pedirá la contraseña (la que configuramos en
la instalación del mysql)
mysql -u root -h localhost -p
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Ahora podemos crear y ver las bases de datos con:
create database forfun
show databases

Luego de instalar y crear una base de datos (owncloud)
Abrimos el navegador -> localhost/owncloud

Veremos esta pantalla de bienvenida:
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Clic en advanced, se despliegan las siguientes opciones. Aquí completamos los datos de usuario y
contraseña de la base de datos y creamos la cuenta admin para el owncloud

La pantalla principal
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En la parte inferior izquierda hay un icono que despliega herramientas administrativas, como la
definición de nuevos usuarios con distintos perfiles que no tienen porqué ser de administrador, e
incluso definir grupos de usuarios. Antes de empezar a subir ficheros, donde pone el icono de la
fecha hacia arriba al lado de Nuevo, tenemos que modificar unas variables en el php porque si no
nos dejará subir ficheros de más de 2 MB.

Editamos el php.ini
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
Cambiamos estas variables a estos valores ( o los que queramos que sean el límite de tamaño de
fichero gestionable)
post_max_size = 1000M
upload_max_filesize = 1000M
y finalmente reiniciamos de nuevo apache para que se apliquen los cambios:
sudo service apache2 restart

CONFIGURACION DE DNS DINAMICO Y APERTURA DEL PUERTO 80 EN EL ROUTER
Lo siguiente es conseguir que nuestro servicio de archivos en cloud, que por ahora es local, esté
accesible desde cualquier sitio en internet. En caso de tener ip pública dinámica tendremos que
hacerlo a través de DNS dinámico. La mayor parte de los routers tienen una pantalla de
configuración de DDNS en donde se pueden poner las credenciales de un servicio del tipo dyndns o
no-ip para obtener la dirección dinámica. Nos vamos por ejemplo a www.dyndns.com y nos damos
de alta dando la dirección de un host, registrándonos previamente en la web.
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A continuación lo que hay que hacer es vincular en el router el nombre de host que nos hemos
definido y nuestro usuario y contraseña de nuestro acceso a www.dyndns.org para que sea el
router el que cambie la ip del host example.dyndns.org cada vez que cambie la ip pública del
router. Estas instrucciones concretas dependerán del router que tengamos.
También tenemos que abrir el puerto 80 (el de http) en el router a la dirección ip de la máquina
linux (se saca con un comando ifconfig en la máquina ubuntu en donde está alojado el servicio de
owncloud.También conviene dejar por ip fija la configuración de la ip en el servidor, para que no
nos cambie a través de dhcp.
A partir de ahora desde cualquier sitio de internet ya se accerá a nuestro servicio a través de
http://example.dyndns.org/owncloud
INSTALACION DE CLIENTES
Aunque el tema de clientes no es estrictamente necesario, porque accediendo desde internet a
la url http://example.dyndns.org/owncloud tenemos acceso al sistema en cualquier dispositivo,
sea windows, mac osx, linux, iphone, ipad, android, etc, viene bien instalarlo porque es muy
cómodo ya que el cliente hace una replicación local de los ficheros de la nube y los cambios que
hagamos en ellos los sincroniza automáticamente
Fuentes:
http://blog.sudobits.com/2011/09/25/how-to-install-mysql-server-on-ubuntu-11-10/
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=MySQL
http://owncloud.org/support/install/
http://redajo.com/blog/?p=1405
http://bugs.owncloud.org/thebuggenie/owncloud/issues/oc-766
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