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Resumen
En esta memoria explico cómo he desarrollado un sistema de ficheros para sistemas
operativos UNIX que dispone de un sistema de control de versiones para sus archivos
y directorios.
El sistema de control de versiones ofrece la posibilidad de generar versiones de los
archivos modificados y los directorios de forma transparente al usuario, la capacidad de
restaurar archivos eliminados o regresar a una versión anterior, poder comparar las
diferencias entre un archivo y una de sus versión y finalmente, la capacidad de generar
un archivo nuevo respecto una versión de un archivo ya existente.
Este proyecto creemos que será de gran utilidad para aquellas personas que trabajen
con un gran volumen de datos, ya que se generaran versiones de estos datos de forma
automática y el usuario será capaz de recuperar el estado anterior de estos datos si así
lo desea.
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Resum
En aquesta memòria explico com he desenvolupat un sistema de fitxers per a sistemes
operatius UNIX que disposa d'un sistema de control de versions per als arxius i
directoris.
El sistema de control de versions ofereix la possibilitat de generar versions dels arxius
modificats així com dels directoris de forma transparent a l'usuari, la capacitat de
restaurar arxius eliminats i retornar a una versió anterior, poder comparar les diferències
entre un arxiu i una versió, i finalment, la capacitat de generar un arxiu nou respecte la
versió d'un arxiu existent.
Aquest projecte creiem que serà de gran utilitat per aquelles persones que treballen amb
un gran volum de dades, ja que es generen versions d'aquestes dades de
forma automàtica i l'usuari serà capaç de recuperar un estat anterior si així o desitja.
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Abstract
In this document I explain how I have developed a filesystem for UNIX operating systems
which has a version control system for their files and directories.
The version control system offers the possibility to generate transparently versions of the
modified files and directories to the user, the ability to restore deleted files or return to an
earlier version, to be able to compare the differences between a file and a version, and
finally, the ability to generate a new file with the contents of a version of an existing file.
This project will have a great utility for those people who are working with a large volume
of data, because the versions of this data will be generated automatically and the user
will be able to retrieve the previous state of this data when he want.
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1. Introducción

1.1. Contexto
Este proyecto es un trabajo de final de grado (TFG) de Ingeniería Informática,
especialidad de Ingeniería de Computadores, realizado en la Facultad de Informática de
Barcelona (FIB), perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
La idea principal de este proyecto fue propuesta por el director del mismo, Juan José
Costa Prats, y consiste en crear un sistema de ficheros que disponga de un sistema de
control de versiones de archivos y directorios.
El sistema de ficheros se desarrollará en un sistema operativo de base UNIX, los cuales
disponen de dos niveles generales de espacios, el de usuario y el de kernel.
Los sistemas de ficheros tradicionales trabajan directamente con el espacio de kernel,
por lo cual si hay que actualizar el sistema de ficheros o modificarlo necesitamos ser
usuarios privilegiados, además de ser conscientes que será necesario recompilar el
sistema operativo para que los cambios en las librerías del sistema de ficheros, que se
encuentran en espacio de kernel, surtan efecto.
En la figura 1 podemos ver cómo funciona un sistema de ficheros. Cuando el usuario
lanza una llamada sobre el sistema de ficheros, esta es redirigida glibc.so, el cual
trasmite la llamada al sistema de ficheros virtual (VFS), que se encuentra en espacio de
kernel. El VFS entonces se encarga de redirigir la llamada a la librería del sistema de
ficheros correspondiente, la cual trabajará para resolverla. Una vez resuelta se recorrerá
el camino inverso de forma que se trasmita el resultado al usuario.

Figura 1: Funcionamiento sistema de ficheros
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1.2. Actores implicados
En el contexto de este proyecto no hay muchos actores implicados, debido a que no
está destinado a un cliente final, sin embargo podemos remarcar el director del proyecto,
el desarrollador y el usuario final.

1.2.1 Director del proyecto
El director, en este caso, es Juan José Costa Prats, y es el encargado de guiar al
desarrollador para que este pueda completar todos los objetivos marcados de forma
satisfactoria.

1.2.2. Desarrollador
Es el encargado de desarrollar todo el proyecto, siguiendo las indicaciones de su
director. Tendrá que generar toda la documentación final del proyecto además de la
implementación técnica del mismo.

1.2.3 Usuario final
Como el software base es libre, cualquier persona podría utilizarlo y beneficiarse de un
sistema de ficheros que genera versiones de los archivos automáticamente y que
permita interactuar con ellas. Además también cabe la posibilidad de que un usuario
quiera modificar el sistema para añadirle alguna funcionalidad.

1.3. Estado del arte
Todo sistema operativo necesita de un sistema de ficheros, ya que estos indican como
se estructuran los datos almacenados en el disco duro físico, además del procedimiento
de arranque del sistema. Hoy en día, existen diversos sistemas de ficheros, los más
utilizados son NTFS (New Technology File System)1, FAT (File Allocation Table)2 y
EXT3.
Actualmente existen sistemas de ficheros que implementan un control de versiones 4.
Todos ellos parten de la misma base, la capacidad de almacenar elementos, poder
trabajar con dichos elementos y finalmente llevar un histórico del trabajo realizado en
estos elementos.
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A partir de esta base cada sistema implementa sus propias funcionalidades, como la
capacidad de comparar versiones, disponer de una copia en un servidor, compartir el
sistema de ficheros, crear ramificaciones de una versión, etc.

1.3.1. Estudio del mercado
En el mercado existen diversos software que permiten tanto mantener simples copias
de seguridad de nuestros archivos como realizar un control de versiones sobre los
archivos. A continuación se detallarán algunos de ellos: GIT, SVN y ZFS.

1.3.1.1. GIT
Es un sistema de control de versiones desarrollado en 2005 por Linus Torvalds.
Se trata de un sistema distribuido, es decir, cada usuario puede mantener una copia del
repositorio de archivos y trabajar en ella, pero existe un repositorio común que sirve
como punto común para subir los archivos modificados y mezclar las diferentes
versiones de distintos repositorios. Estos cambios en los repositorios deben realizarse
de forma manual por el usuario.
Además, GIT proporciona una serie de mecanismos para evitar errores de
sincronización, y es posible realizar ramificaciones de un proyecto, comparar la
ramificación con el proyecto inicial, y combinar los posibles cambios entre ambas ramas.

1.3.1.2. Subversion
El proyecto de subversión (SVN) fue lanzado en el año 2000 por CollabNet, Inc. Su
funcionamiento se asemeja al de GIT, además se trata de otro software de control de
versiones que permite copiar, cortar, y eliminar archivos del repositorio donde se
mantienen las versiones e histórico de los archivos.
Se trata de un sistema distribuido, lo cual facilita la compartición de archivos entre
diferentes usuarios. Además, también permite la ramificación de una versión.
Sin embargo, este software tiene algunas limitaciones, entre ellas destaca el no ser
capaz de renombrar archivos, ya que simplemente copia el archivo con el nuevo nombre
y luego elimina el archivo con el nombre antiguo. Tampoco contiene las fechas de
modificación de los archivos, sino que utiliza las fechas en las que el repositorio ha sido
actualizado.
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1.3.1.3. ZFS filesystem
Zettabyte File System, o también conocido como ZFS, es un sistema de ficheros
desarrollado por Sun Microsystems para uno de sus sistemas, Solaris, y fue lanzado a
finales de 2005. Este sistema de ficheros tiene dos características que lo diferencian de
todos los demás:
-

Pools para gestionar los espacio de almacenamiento. Los sistemas de
ficheros utilizan un gestor de volúmenes para gestionar el almacenamiento
de cada dispositivo físico, sin embargo, la pool permite gestionar todos los
sistemas de almacenamiento como uno solo, de forma que al añadir un
nuevo sistema de almacenamiento lo único que hacemos en aumentar la
capacidad total de almacenamiento.

-

Utiliza un modelo transaccional copy-on-write. Esto quiere decir que nunca
se sobrescribe un bloque, simplemente se reserva uno nuevo y se escribe
en él. De esta forma podemos evitar errores de inconsistencia. Además, el
sistema permite hacer un snapshoot, que consiste en bloquear un bloque de
una versión anterior, ya que estos no son sobrescritos nunca, y poder leer su
contenido.

1.3.1.4. Conclusiones
Si comparo los tres software anteriores puedo ver que comparten la capacidad de
generar versiones y de recuperarlas, por lo tanto, generar y restaurar una versión
anterior serán funcionalidades básicas que deberé desarrollar.
Si comparo GIT y SVN, veo que hay dos funcionalidades más que comparten, estas
son: la capacidad de comparar versiones de un mismo archivo y ramificar una versión.
Estas dos funcionalidades las añadiré como requisitos del proyecto.
Por otro lado, a pesar que GIT y SVN comparten la característica de disponer un
repositorio online, el ZFS no, y en este caso he decidido no implementarlo, a pesar de
que creo que sería algo positivo, prefiero concentrarme en desarrollar las utilidades
básicas que creo que ha de disponer un sistema de control de versiones
El ZFS genera siempre una nueva copia con cada escritura de bloques, característica
que me gustaría incorporar al sistema de ficheros, para generar así de forma automática
y trasparente al usuario las versiones de los archivos modificados.
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Finalmente, he visto que no hay un sistema de ficheros que genere versiones y permita
comparar ni ramificar versiones. Por lo tanto, mi objetivo será desarrollar un sistema de
ficheros desde cero que genere versiones de sus archivos y directorios modificados, de
forma automática y transparente al usuario, y que además permita comparar, restaurar
y ramificar versiones.

1.4. Tecnologías que se utilizaran
Para desarrollar un sistema de ficheros necesito trabajar en el espacio de kernel, ya que
es en este espacio donde se encuentran los códigos del sistema de ficheros. Esto
conlleva recompilar y reiniciar el sistema operativo cada vez que lo modifique.
Para evitar esta situación, utilizare una herramienta que dispone UNIX que consiste en
un sistema de ficheros en espacio de usuario (FUSE, Filesystem in USErspace).

1.4.1. Descripción general de FUSE
El sistema de ficheros en espacio de usuario, también nombrado FUSE, permite a
usuarios no privilegiados, de un sistema basado en UNIX, modificar el sistema de
ficheros sin necesidad de modificar el código del kernel.
Para evitar la necesidad de modificar las librerías que se encuentran en espacio de
kernel, FUSE utiliza una librería en espacio de usuario (libfuse) que se comunica con

Figura 2: Funcionamiento FUSE

fuse kernel, que es el encargado de trasmitirle las llamadas que llegan desde el VFS.
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Además, la libfuse indica al fuse kernel que operaciones se han de realizar en espacio
de kernel, una vez finalizado y tengamos el resultado de la llamada, el fuse kernel
retornara el resultado al VFS que retornará el resultado al usuario. En la figura 2
podemos ver este funcionamiento. Mediante este sistema, un usuario sin privilegios
puede modificar la librería que se encuentra en espacio de usuario y personalizar así el
sistema de ficheros.
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2. Alcance
2.1. Formulación del problema
Actualmente el uso de ordenadores no se limita solo cuestiones de trabajo como hace
algunos años atrás, sino que la mayoría de hogares dispone de un ordenador personal,
ya sea para trabajar desde casa, estudiar o por cuestiones de ocio5. Estos ordenadores
trabajan con un cierto volumen de datos, ya sea a nivel personal, por motivos de estudio
y/o trabajo, que son susceptibles a pérdidas, debidas a que simplemente un usuario se
equivoque por falta de conocimiento sobre el sistema o errores de carácter físico en el
ordenador.
Para prevenir la perdida de datos se empezó a guardar una copia de dichos datos en
algún dispositivo externo. Con el paso de los años los sistemas para realizar copias de
seguridad han ido avanzado, sin embargo, el avance tecnológico ha permitido un nuevo
sistema no solo para prevenir las pérdidas de datos, sino para trabajar con dichas
copias, los sistemas de control versiones; estos además de generar copias de los
documentos modificados, que llamaremos versiones de un mismo documento, permiten
la interacción con estas versiones, como por ejemplo comparar la versión actual con
una anterior o permitir la restauración a una versión anterior.

2.1.1. Objetivos del proyecto
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de ficheros, a través de
las librerías de FUSE, que disponga de un control de versiones para sus archivos y
directorios, de forma que estas versiones se generen de forma automática y
transparente al usuario. Además el usuario dispondrá de la capacidad de interactuar con
diferentes versiones de un mismo archivo y directorio.

2.1.2. Subobjetivos
- Crear sistema de ficheros básico
- Generar control de versiones de los archivos modificados de forma automática
y transparente al usuario e interactuar con las diferentes versiones de un mismo
archivo: comparar, restaurar, ramificar (dada una versión, crear una copia de
esta y trabajar en paralelo a la versión original sin sobrescribirla).
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- Generar versiones de los directorios del sistema de ficheros e interactuar con
las diferentes versiones del directorio: recuperar archivos eliminados, recuperar
archivos movidos, eliminar archivos.

2.2. Alcance
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de ficheros con control
automático de versiones, para ello utilizare FUSE, que me permitirá modificar el
comportamiento del sistema de ficheros sin necesidad de modificar las librerías en
espacio de kernel.
Modificaré el comportamiento de FUSE de forma que cada vez que se fuera a escribir
un directorio o un archivo, primero se genere una versión del archivo/directorio actual.
Además deberé establecer una serie de normas para determinar cuándo y cómo realizar
una versión. Cuando el sistema de ficheros genere versiones de forma transparente al
usuario, implementare unas utilidades en el mismo para interactuar con las diferentes
versiones, es decir, restaurar una versión, comparar y ramificar.
Sin embargo, el resultado de este proyecto no podrá ser utilizado en ningún sistema
operativo que no sea UNIX, pues no es un objetivo lograr la compatibilidad
multiplataforma, a pesar de que otros sistemas operativos son más utilizados6.
Además tampoco está previsto implementar un repositorio online para mantener una
copia del sistema de ficheros en la nube, a pesar de que se recomienda disponer de
una copia de los archivos más sensibles en un lugar diferente al de origen7.

2.3. Posibles obstáculos
Durante el desarrollo del proyecto me encontraré con obstáculos, algunos de ellos serán
imprevisibles, mientras que otros los puedo prever desde un principio.

2.3.1. El tiempo
El tiempo para realizar este proyecto es bastante limitado, solo dispongo de cuatro
meses. Dentro de los cuales debo realizar con éxito el proyecto propuesto, además de
generar una memoria final donde quede plasmado el objetivo, modo y desarrollo del
proyecto.
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Para evitar este obstáculo se ha de realizar una planificación temporal de las tareas a
realizar, y debería seguir dicha planificación.

2.3.2. Lenguaje de programación de las librerías FUSE
Las librerías de FUSE trabajan en lenguaje de alto nivel “C”. Es posible que me
encuentre algunas dificultades al programar en este lenguaje debió a mi falta de
experiencia con este lenguaje.

2.4. Metodología y rigor
2.4.1. Método de trabajo
En este proyecto sigo un
ciclo de diseño clásico,
también

conocido

como

método en cascada.
Este modelo sigue una
serie de etapas que deben
realizarse

de

forma

ordenada, en la figura 3
podemos
etapas

apreciar

que

componen

este

modelo y en qué orden se
siguen. Una vez realizada
una etapa, se valida y
Figura 3: Diagrama de etapas del método en cascada

verifica, y en caso que no
se obtengan los resultados

esperados se vuelve a la etapa anterior.
El ciclo comienza en la etapa de Oportunidad, problema y/o necesidad, a raíz de esta
etapa se sigue el ciclo mostrado en la figura 3.

2.4.2. Herramientas de seguimiento
En este proyecto hemos realizado un seguimiento mediante reuniones personales y vía
e-mail. El servidor webmail utilizado será el proporcionado por la Facultad de Informática
de Barcelona.
20

2.4.3. Método de validación
Por cada tarea finalizada realizare un conjunto de pruebas para comprobar el correcto
funcionamiento del software desarrollado. También concretaré reuniones con el director
del proyecto, donde comentaré el avance del proyecto y su estado actual. El objetivo de
estas reuniones es comprobar que el proyecto marcha al ritmo adecuado, y en caso
contrario como poder solucionarlo.
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3. Planificación inicial
Para realizar este proyecto dispongo de cuatro meses, comenzando el 19 setiembre de
2016 y finalizándolo el 15 de enero de 2017. El comienzo de este proyecto va iniciado
con la asignatura de Gestión de Proyectos (GEP) impartida en la Facultad de Informática
de Barcelona.

3.1. Descripción de las tareas
Para realizar el proyecto en el plazo establecido he dividido el proyecto en siete tareas.
Las tareas son: GEP, estudio del FUSE, sistema básico de ficheros, control de versiones
automáticas de archivos, utilidades del control de versiones de archivos, control de
versiones automático de directorios y utilidades del control de versiones de directorios.
A continuación describo de forma detalla dichas tareas.

3.1.1. GEP
Esta asignatura tiene como objetivo final presentar al estudiante las metodologías y
herramientas para que este pueda desarrollar su trabajo final de grado con éxito. La
duración de esta asignatura es de cinco semanas, empezando el 19 de setiembre y
finalizando 24 de octubre, además de una presentación oral la segunda semana de
noviembre.

3.1.2. Estudio del FUSE
Esta tarea consiste en recopilar y analizar información relacionada sobre el
funcionamiento y requisitos del FUSE. Esta tarea me servirá para entender cómo
funciona FUSE y cómo puedo modificarlo para desarrollar el control de versiones.
Además, con la información recopilada podré documentar en la memoria final del
proyecto como funciona FUSE.
La tarea tiene una duración estimada de una semana y la debería realizar a la par que
con el curso de la asignatura de GEP. El periodo seria: 10 de octubre a 16 de octubre
de 2016.
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3.1.3. Sistema de ficheros básico
Con la información recopilada en la tarea anterior, preparare el entorno de trabajo para
empezar a desarrollar el proyecto. Una vez el entorno esté listo, instalare FUSE y
trabajare en la captura de las operaciones de acceso al sistema de ficheros, como las
lecturas y escrituras.
La duración de esta tarea es de dos semanas y se podrá empezar a trabajar en ella una
vez finalizada la tarea anterior, “3.1.2. Estudio del FUSE”.

3.1.4. Control de versiones automáticas de archivos
Una vez disponga de un sistema de ficheros básico FUSE, empezaré a trabajar en el
control automático de versiones de los archivos. Primero deberé establecer cómo y
cuándo realizar una versión de un archivo y que información relativa a la versión deberé
guardar además del propio contenido. Una vez establecidas las directrices anteriores,
pasaré a implementar el sistema de control de versiones.
Al finalizar esta tarea dispondré de un sistema de ficheros que realiza versiones de los
archivos modificados de forma automática y transparente al usuario.
La dedicación a esta tarea será de dos semanas, y empezaré a trabajar en ella una vez
finalizada la tarea anterior.

3.1.5. Utilidades del control de versiones de archivos
Cuando el sistema de ficheros genere versiones automáticas de los archivos
modificados, analizare detenidamente las funcionalidades que quiero añadir al sistema
de ficheros, comentadas anteriormente. Una vez establecidos los límites de estas
funcionalidades empezaré a trabajar en su desarrollo.
Un sistema de control de versiones no sirve de nada si no soy capaz de interactuar con
dichas versiones, de forma que esta tarea es un punto crítico, pues es donde quedará
reflejado el trabajo de todas las tareas anteriores además del de la propia.
La duración será de tres semanas, y la podré empezar a desarrollar una vez finalizada
la tarea anterior, que consiste en generar versiones de los archivos.
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3.1.6. Control automático de versiones de directorios
Los directorios en un sistema de ficheros también sufren modificaciones, son los que
nos indican si un archivo ha cambiado de nombre, si este ha sido eliminado o si se ha
añadido un nuevo archivo o directorio. Por este motivo, cuando un directorio sufre una
modificación, deberé generar una versión del directorio, para ello deberé establecer
cómo y cuándo realizar dicha versión además de establecer que información guardar,
además del contenido. Una vez establecidas las directrices anteriores, empezaré a
implementar el control de versiones de los directorios.
El tiempo para esta tarea será de dos semanas, y podría empezar a trabajar en ella justo
finalizada la tarea “1.1.3. Sistema de ficheros básico”, ya que el único requisito es
disponer del sistema de ficheros básico. Sin embargo decidí que empezaría a trabajar
en ella al finalizar todo el control de versiones de los archivos.

3.1.7 Utilidades del control de versiones de directorios
Una vez dispongamos de versiones de directorios, deberemos analizar las utilidades a
añadir al nuevo sistema de ficheros. Una vez establecido los requisitos y límites
empezaremos a desarrollarlas.
Finalizada esta tarea tendré un sistema de control automático de versiones de
directorios, con el cual se podrá interactuar con las diferentes versiones de un mismo
directorio.
El tiempo de dedicación a esta tarea será de dos semanas, y es necesaria la finalización
de la tarea anterior para poder empezar a trabajar en ella.

3.2. Recursos utilizados
A continuación mostraré los recursos necesarios que he identificado para desarrollar
correctamente las tareas descritas en el punto anterior.
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3.2.1. Recursos hardware
Recurso
Ordenador portátil ASUS S550C

Finalidad
Herramienta para buscar información
relacionada al proyecto y desarrollo del
mismo.

Conexión a internet

Permite realizar las entregas de GEP,
mantener la comunicación con el director
y se utilizara para la fase de búsqueda de
información relativa al proyecto.
Grabar el vídeo de presentación de GEP

Cámara de video, Nexus 5

Tabla 1: Recursos hardware

3.2.2. Recursos software
Recurso software
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Power Point

Adobe Acrobat Reader DC

Virtualización de sistemas operativos
Gedit

Finalidad
Redactar los entregables de GEP y la
documentación final.
Genera tablas, diagrama de Gantt.
Crear las presentaciones, la presentación
final e GEP y la presentación final del
proyecto.
Lector de PDF, necesario para la fase de
documentación del proyecto, pues la
mayoría de archivos son en formato PDF.
Permite generar el entorno donde se
trabajara con FUSE
Permite editar los ficheros de la Liberia de
FUSE

Tabla 2: Recursos software

3.2.3. Recursos humanos
Recurso
Jefe de proyecto

Finalidad
Guía al programador durante
transcurso de todo el proyecto.

Programador

Desarrolla todo el proyecto según las
indicaciones del director.

el

Tabla 3: Recursos humanos

3.3. Valoración de alternativas y plan de acción
Durante el desarrollo del proyecto me surgirán obstáculos, desde un principio no puedo
preverlos todos, ni siquiera con la ayuda del director, sin embargo, podemos tener en
cuenta que un factor de riesgo es el lenguaje en que se programan las librerías de FUSE,
que es en lenguaje “C”.
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Este obstáculo me puede suponer un problema al principio, ya que a pesar de que he
trabajado con él no soy expertos en este, y puedo encontrar más dificultades a la hora
de programar ciertas utilidades.
Sin embargo, este posible contratiempo lo he tenido en cuenta, y por ese motivo las
tareas relacionadas con el desarrollo del control de versiones de archivos disponen de
más días que las relacionadas con el control de versiones de los directorios.
Además, está previsto que el desarrollo del proyecto finalice el 01 de enero de 2017, de
tal forma que dispongo de un par de semanas más para preparar la memoria final, que
además puedo aprovechar como comodín para finalizar alguna tarea inacabada en los
plazos establecidos.
Para poder solucionar los problemas con el lenguaje de programación, puedo buscar
consejo en el director del proyecto o en libros y páginas web donde expliquen cómo
sortear el problema.
Teniendo en cuenta las tareas, el tiempo estimado y el posible contratiempo, puedo
concluir que el proyecto finalizara en el plazo máximo establecido (15 de enero de 2017,
plazo máximo aproximado de la entrega de la memoria final).
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3.4. Diagrama de Gantt inicial
19/09/2016

09/10/2016

29/10/2016

18/11/2016

08/12/2016

28/12/2016

17/01/2017

GEP
Estudio del FUSE
Sistema de ficheros básico

Control de versiones automáticas de archivos
Utilidades del control de versiones de archivos
Control automático de versiones de directorios
Utilidades del control de versiones de directorios

Figura 4: Diagrama de Gantt

Actividad

Inicio
19/09/2016
GEP
10/10/2016
Estudio del FUSE
17/10/2016
Sistema de ficheros básico
31/10/2016
Control de versiones automáticas de archivos
14/11/2016
Utilidades del control de versiones de archivos
05/12/2016
Control automático de versiones de directorios
Utilidades del control de versiones de directorios 19/12/2016

Duración(días)
56
7
14
14
21
14
14

Fin
11/11/2016
16/10/2016
30/10/2016
13/11/2016
04/12/2016
18/12/2016
01/01/2017

Tabla 4: Calendario
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4. Presupuesto inicial
A raíz de la planificación del proyecto y la identificación de los recursos, puedo empezar
con la elaboración del presupuesto para el proyecto. En este presupuesto, además de
los recursos humanos, hardware y software ya identificados, debe

incluir un

presupuesto para contingencias e imprevistos.

4.1. Identificación y estimación de los costes
Para calcular los costes debo partir de que el trabajo de fin de grado consta de un total
de 540 horas, dispongo según la planificación, de un total de 15 semanas para
completarlo, más dos semanas para preparar la memoria final y la presentación, por lo
tanto, puedo hacer una media y concluir que deberé dedicar unas seis horas y media al
día para cumplir con el programa establecido. Esta cifra es importante para poder
calcular los costes que a continuación describiremos.

4.1.1. Coste recursos humanos
Los roles que intervendrán en el proyecto son: el director del proyecto, que guiara al
programador, en este caso el estudiante que realiza este proyecto, y el programador, el
encargado de desarrollar el proyecto siguiendo las indicaciones del director del proyecto.
Estos costes están ligados a todas las tareas, ya que son necesarios para completar el
proyecto. En la tabla 4 hago una estimación del salario para cada rol, las horas
dedicadas al proyecto en una jornada laboral y su coste final al concluir las 17 semanas
de trabajo.
Rol

Salario

Jefe de proyecto 22€/h
Programador
10€/h

Horas/día
1h/d
6,5h/d

Coste
1700 €
5525 €

Tabla 5: Coste recursos humanos

4.1.2. Costes materiales

Costes directos
En la tabla 5 muestro los costes hardware, el ordenador que usare para trabajar en el
desarrollo de todas las tareas y el teléfono móvil que me permitirá comunicarme con el
director durante el transcurso del proyecto y grabar el video de la asignatura de GEP.
En la tabla 6 muestro los costes del software que utilizaré a lo largo del proyecto, estos
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son: las herramientas de ofimática Microsoft Office (para redactar las entregas de GEP,
preparar las presentaciones y la memoria final del proyecto), el lector de “pdf” Adobe
Acrobat Reader DC (que me permitirá leer la información relativa al asignatura de GEP),
el sistema de virtualización VMware Workstation 12.5 Player para instalar el sistema
operativo donde alojare FUSE y donde desarrollaré el proyecto a partir de la tercera
tarea explicada en el apartado de planificación, y el editor de textos “gedit” que utilizaré
para modificar los códigos de FUSE, utilizado a partir de la tarea de desarrollo del
sistema de ficheros básico.
Para calcular el coste del hardware y software en el proyecto se debe tener en
consideración la amortización del mismo, y no el coste total de la adquisición. Para los
recursos hardware hacienda permite amortizarlo en 4 años8, mientras que en software
la amortización es de un máximo de 3 años.
Por lo tanto:
- Coste amortización hardware = (precio hardware) / (4años x 250dias laborables/año x
8horas/día laborable)
- Coste amortización software = (precio software) / (3años x 250dias laborables/año x
8horas/día laborable)
Hardware

Precio

Ordenador portátil ASUS S550C
Nexus 5

Coste amortización

500,00 €
200,00 €

0,0625 €/h
0,025 €/h

Coste total
34,53 €
13,81 €

Tabla 6: Coste hardware

Software
Microsoft Office 2016
Adobe Acrobat Reader DC
VMware Workstation 12.5 Player
Gedit

Precio
279,00 €
- €
134,95 €
- €

Coste amortización Coste total
0,0465 €/h
25,69 €
- €/h
- €
0,0224917 €/h
12,43 €
- €/h
- €

Tabla 7: Coste software

Costes indirectos
En la tabla 7 muestro los costes indirectos que he estimado para este proyecto, y que
serán necesarios para completar las tareas planificadas, estos son:
- Consumo eléctrico por el portátil: el portátil con el que trabajaré tiene una potencia de
65W, o lo en otras palabras, se consumen 0,065 kWh.
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- Conexión a Internet: utilizaré una conexión a internet de fibra óptica para poder realizar
los entregables de GEP y la búsqueda de información. El precio es de 62€ al mes con
la factura del teléfono móvil incluido.
- Transporte público: utilizaré una t-10 de dos zonas para reunirse con el director del
proyecto y asistir a las presentaciones. Una sola t-10 proporciona cinco viajes de ida y
vuelta, estimo que necesitaré unos veinte viajes en total.

Recurso
Consumo eléctrico
Internet
T-10

Precio
Cantidad
0,108 €/kWh 0,065 kWh
62 €/mes 4 meses
19,60 € 4 tarjetas

Coste
3,88 €
248,00 €
78,40 €

Tabla 8: Costes indirectos

4.1.3. Contingencia
He establecido como medida de contingencia un 7% del coste total del proyecto.

4.1.4. Imprevistos
La planificación del proyecto consta de una duración de quince semanas, lo cual me
deja dos semanas antes de que deba entregar la memoria final del proyecto, como he
comentado anteriormente, estas dos semanas las podré dedicar a repasar la memoria
final del proyecto y trabajar en la presentación del mismo. Además, estas dos semanas
las podré utilizar para finalizar el proyecto en caso de que surja una incidencia en el
transcurso del mismo. Estos incidentes pueden ser:
- Avería en el ordenador: si surge alguna avería con el ordenador portátil, este se deberá
reparar, y esto supondrá que en ese lapso de tiempo necesitaré un equipo de sustitución
o esperar a que este reparado el ordenador. La probabilidad de que esto suceda es de
un 10%.
En la tabla 8 se muestra el tiempo máximo para solucionar la incidencia, las dos
semanas ya comentadas) y el coste de la misma.
Incidencia
Avería ordenador

Retraso (h)
65

Coste
52,93 €

Tabla 9: Coste incidencia
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4.1.5. Coste total
Teniendo en cuenta las tablas anteriores, he calculado que el coste por hora de los
recursos materiales directos y los roles participantes es de 13,23 €/h.
En la tabla 10 muestro por cada actividad planeada su duración en horas y su coste,
calculado con las horas y el coste medio por hora de los costes directos y los roles.
Luego incluyo todos los costes indirectos, el plan de contingencia y los incidentes.
Finalmente, la suma de todos los costes da el coste total del proyecto.
Recurso

Horas

GEP
Estudio del FUSE
Sistema de ficheros básico
Control de versiones automáticas de archivos
Utilidades del control de versiones de archivos
Control automático de versiones de directorios
Utilidades del control de versiones de directorios
Preparar memoria y presentación final
Total costes actividad (Costes directos)

90
31,5
64
64
96,5
64
65
65

Coste
1.191,01 €
416,85 €
846,94 €
846,94 €
1.277,02 €
846,94 €
860,17 €
860,17 €
3.301,74 €

Consumo eléctrico
Internet
T-10
Total costes indirectos

3,88 €
248,00 €
78,40 €
330,28 €

Contingencia

231,12 €

Incidencias

86,02 €

Total proyecto

3.949,15 €
Tabla 10: Coste total

4.2. Control de gestión
Durante el transcurso del proyecto realizaré una evaluación para definir si el proyecto
se está desviando del presupuesto establecido en el apartado anterior o por contrario,
si no hay ninguna desviación.
Dicha evaluación la deberé realizar al finalizar tareas críticas, estas son: sistema de
ficheros básico, utilidades del control de versiones de archivos y utilidades del control
de versiones de directorios; estas tareas corresponden, a una etapa inicial, una etapa
media del proyecto y la etapa final.
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Una vez realizada la evaluación, estimaré si hay o no un desvío respecto la planificación
y por consecuente, sobre el presupuesto final del proyecto. En caso afirmativo, realizaré
un análisis detallado sobre los motivos causantes de dicha desviación.
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5. Sostenibilidad
En este apartado realizo un pequeño estudio sobre la sostenibilidad del proyecto en las
dimensiones: económica, social y ambiental.

5.1. Dimensión económica
El proyecto consta de un estudio de los recursos necesarios, tanto materiales como
humanos, y sus costes. A pesar que los costes del proyecto se podría ver reducidos si
se utilizase software de libre distribución, o si se contratase algún programador más
experimentado que redujese los tiempos de cada tarea, el coste final es muy competitivo
pues no supera los 4000€.
Las horas de dedicación a cada tarea están bastante ajustadas teniendo en cuenta que
no se tiene mucha experiencia con el lenguaje de programación, el tiempo de
aprendizaje y la importancia de cada tarea.
La valoración de este apartado es de 6, debido a que no se tiene en cuenta un
mantenimiento durante su uso útil, el cual debería existir como mínimo para atender a
los usuarios finales.

5.2. Dimensión social
Con este proyecto queremos facilitar el trabajo de aquellas personas que trabajan con
grandes cambios en sus archivos de trabajo, ya que se pretende que de forma
automática se generen versiones de los archivos modificados, las cuales funcionan
como copias de seguridad, además de proporcionar herramientas que permitan su fácil
recuperación y comparación. Sin embargo, este sistema de ficheros solo funcionara en
los sistemas operativos en base UNIX, por lo que no será compatible con Windows,
siendo este uno de los sistemas más utilizados. Por este motivo no le puedo dar una
valoración de 10, y le asigno una de 7.

5.3 Dimensión ambiental
Este proyecto no necesita ni genera ningún recurso que perjudique al medio ambiente.
El único recurso, que no es un coste directo, es el coste energético, necesario para
utilizar el ordenador donde se llevara a cabo el desarrollo del proyecto. No hay material
físico que se poda aprovechar de proyectos anteriores, sin embargo, si se utilizara una
Liberia básica de FUSE para empezar a desarrollar el sistema de ficheros básico. Sin
33

embargo no le puedo asignar una valoración de 10, debido a que tampoco está
destinado a mejorar ni reducir la huella ecológica, la valoración que le asigno es de 7.

5.4. Matriz de sostenibilidad
En la tabla 11 podemos ver el valor, entre 0 y 10, asignado a cada apartado anterior.
Este valor identifica numéricamente si el proyecto es muy sostenible en un ámbito o no,
siendo 10 muy sostenible y 0 nada sostenible.

Sostenibilidad Económica
Planificación
Apartado 3.1.
Valoración
6

Social
Apartado 3.2.
7

Ambiental
Apartado 3.3.
7

Tabla 11: Matriz de sostenibilidad

Como podemos ver, la media de los resultados es de 6,66. En si este valor no significa
nada, pero es una muestra que debido a las justificaciones de los apartados anteriores,
este proyecto es sostenible.
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6. Análisis de requisitos
6.1. Requisitos funcionales
A continuación describo los requisitos funcionales del proyecto. Los requisitos
funcionales son las características que tendrá el software resultante.

6.1.1. Generar versiones de los archivos modificados
Cada vez que un archivo vaya a ser escrito el sistema de ficheros deberá generar una
versión del archivo antes de la escritura.

6.1.2. Tiempo mínimo entre versiones
Para evitar saturar el sistema de versiones de un mismo archivo, estas solo podrán
llevarse a cabo transcurrido un tiempo mínimo. Este tiempo debe poder ser modificado
por el usuario, y cada carpeta del sistema de ficheros podrá tener un tiempo distinto.

6.1.3. Listar las versiones
Por cada archivo se deberá poder listar las versiones que existen del mismo, así como
la fecha de creación de cada versión y su identificador.

6.1.4. Restaurar versión
Se debe poder recuperar una versión anterior de un archivo original, generando
previamente una versión del estado del archivo, así como recuperar archivos
eliminados.

6.1.5. Comparar versiones
Mostraremos las diferencias, línea a línea, entre un archivo y una versión anterior.

6.1.6. Ramificar una versión
Se podrá generar un archivo nuevo cuyo contenido será el de una versión de un archivo
existente.
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6.1.7. Borrar versiones anteriores a una fecha
Se deberá poder borrar las versiones de un archivo anteriores a una fecha indicada por
el usuario.

6.1.8. Restaurar directorio
Se podrá recuperar un directorio eliminado.

6.1.9. Restaurar el estado del directorio
Se deberá poder restaurar el estado del directorio a un estado anterior respecto una
fecha.
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7. Diseño
En este capítulo explico el diseño que he creado y seguido con el objetivo de cumplir
todos los requisitos.
Como el objetivo de este proyecto es el poder generar versiones y trabajar con ellas,
tanto de archivos como directorios, tengo claro que será necesario guardar cierta
información de cada directorio y archivo que forme parte del sistema de ficheros.
En el caso de los archivos creare un archivo de metadatos por cada uno, y en el cual
quede reflejado que versiones existen de dicho archivo.
En el caso de los directorio mantendré un historial de que ha sido creado y que destruido
en el directorio y cuando.
Finalmente, todos estos datos no quiero que sean fácilmente accesibles, por lo tanto los
ocultare, así como las diferentes versiones de los archivos, en un directorio oculto dentro
cada directorio.

7.1. Generar versiones de archivos modificados
El primer paso en este punto fue como se iban a generar las versiones, en este caso
decidí detectar cuando un archivo era abierto con intención de escritura, y en ese caso
generar una versión del archivo original antes de proseguir con la abertura del fichero.
Una vez generada la versión debo introducir los datos relativos a esta en el archivo de
metadatos del archivo modificado.

7.1.1. Tiempo mínimo entre versiones
Para evitar saturar el sistema de versiones, decidí que las versiones solo se generasen
transcurrido cada determinado tiempo. Para ello genero un nuevo fichero de metadatos,
guardado en la carpeta oculta del directorio padre, donde se guarda el tiempo mínimo
entre versiones.
Mediante este sistema logro que cada directorio del sistema de ficheros pueda tener un
tiempo mínimo diferente, ya que el usuario puede modificarlo a voluntad.
Una vez establecido el tiempo mínimo, cuando se va a generar una versión compruebo
si el tiempo entre la versión anterior y el tiempo actual del sistema es superior a este
tiempo guardado, en caso afirmativo genero la versión, en caso negativo se cancela la
misma.
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Sin embargo hay tres casos en que no se tiene en cuenta el tiempo mínimo para realizar
la versión, este es cuando se trata de la primera versión que se realiza por archivo,
cuando se va a restaurar una versión anterior y cuando el archivo va a ser eliminado.

7.2. Eliminar archivo
Un usuario puede eliminar un archivo cuando le plazca, pero para evitar la pérdida de
datos, antes de ser eliminado se fuerza la creación de una versión. Una vez generada
la versión procedo con la eliminación del archivo.
Sin embargo, puede suceder que el usuario vuelva a crear un archivo con el mismo
nombre, esto causaría conflicto con los metadatos existentes, por lo que he decidido
que no esté permitido reutilizar nombres en un mismo directorio.
Con este fin, cada vez que un archivo es creado, el nombre de este es guardado en un
fichero de metadatos, y con la creación de un archivo compruebo si el nombre ya había
sido utilizado o no, en caso afirmativo aborto la creación del archivo, en caso negativo
prosigo con normalidad la creación del archivo.

7.3. Listar versiones
Para listar las versiones de un archivo en concreto leo su fichero de metadatos
correspondiente, y por cada versión que aparezca en él muestro al usuario la
información leída.

7.4. Restaurar versiones
Para restaurar una versión, primero realizo una búsqueda en el archivo de metadatos
correspondiente sobre la versión a restaurar, una vez localizada procedo a generar una
versión del archivo original.
Una vez finalizada la versión del archivo original, prosigo con la copia del contenido de
la versión al archivo original, de forma que el nuevo contenido del archivo será el de la
versión indicada.

7.5. Comparar versiones
Para comparar un archivo con una versión anterior, primero abro el archivo en cuestión
y la versión indicada, una vez abiertos leo la primera línea de cada uno y compruebo si
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son iguales, en caso afirmativo no le indico nada al usuario pero en caso negativo esta
diferencia se la reporto al usuario que ha solicitado la comparación.
Finalmente, si uno de los dos archivos tiene más líneas que el otro se lo reporto al
usuario indicando la línea/s de más y su contenido.

7.6. Ramificar versiones
Para ramificar una versión de un archivo existente primero creo el nuevo archivo junto
a sus metadatos. Una vez el nuevo archivo esta creado, procedo a copiar los contenidos
de la versión al nuevo archivo creado.

7.7. Eliminar versiones anteriores a una fecha
Para eliminar las versiones anteriores a una fecha primero he de conocer las versiones
existentes del archivo en cuestión, para ello abro su archivo de metadatos y empiezo a
leer la versión más antigua de todas. Si esta tiene una fecha de creación posterior a la
fecha indicada por el usuario no es necesario proseguir con la lectura del archivo de
metadatos, en caso negativo identifico la versión y la elimino, así como la entrada en el
archivo de metadatos; una vez eliminada la versión y sus metadatos prosigo con la
lectura del archivo y realizo la misma comprobación.

7.8. Solicitar historial del directorio
La información del historial del directorio pude ser solicitada por el usuario, y para ello
simplemente leo el archivo de metadatos donde está guardado el historial y por cada
acción leída la trasmito al usuario.

7.9. Eliminar directorio
Como es lógico, un usuario puede eliminar un directorio del sistema de ficheros, pero
para evitar perder los datos de este de forma permanente, he establecido que el
directorio en lugar de ser eliminado sea movido a la carpeta de metadatos del directorio
padre.
Sin embargo, es posible que el usuario cree una carpeta con el mismo nombre, este
hecho podría crear conflictos a largo plazo, ya que no se podría eliminar la nueva carpeta
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ni recuperar la eliminada, por lo tanto he decidido que no sea posible reutilizar los
nombres de las carpetas.
Para ello, con la creación de una carpeta, el nombre de esta lo guardare en un archivo
de metadatos, y cuando se disponga a crear una carpeta comprobaré primero si el
nombre ya ha sido utilizado, en caso afirmativo se cancelara la creación de la carpeta,
en caso negativo se proseguirá con la misma.

7.10. Recuperar directorio
He denominado al hecho de mover un directorio de la carpeta de metadatos a la carpeta
padre de nuevo como recuperar un directorio, sin embargo, esto no recupera los
contenidos del directorio recién movido, a esta acción la he denominado recuperar un
estado de un directorio y la explico a continuación.

7.11. Recuperar estado de un directorio
Dado un directorio y una fecha concreta es posible que recupere el estado anterior más
próximo a esta fecha indicada. Para ello, primero leo el historial de acciones del
directorio.
Por cada acción compruebo si esta se trata de la creación o eliminación de un archivo
o directorio, de ser así compruebo si este es eliminado antes de la fecha indicada, en
caso afirmativo el archivo o directorio a de permanecer eliminado; pero en caso negativo
el archivo o directorio a de recuperar la versión más próxima anterior a la fecha indicada.
En el caso de los archivo ya he explicado anteriormente como recuperar una versión, y
en el caso de los directorio se aplicaría el procedimiento que acabo de describir de forma
recursiva sobre el directorio en cuestión.
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8. Implementación
Para desarrollar este proyecto he desarrollado tres códigos en “C”:
1. “newFuse.c”: el código necesario para lanzar el “FUSE”.
2. “utils.c”: librería donde están implementadas las funcionalidades del
control de versiones.
3. “xmlManage.c”: librería para tratar cadenas de caracteres en formato
“xml”.
Estos códigos los he desarrollado siguiendo el diseño que ya he explicado en el
apartado 7 y en el anexo he documentado como descomprimir el archivo adjunto a esta
memoria donde se encuentran estos códigos y las cabeceras “utils.h” y “xmlManage.h”.

8.1. FUSE
FUSE se trata de un sistema de ficheros en espacio de usuario. Como ya he explicado,
FUSE intercepta las llamadas del sistema de ficheros y permite al usuario modificar su
comportamiento. A continuación mostraré como instalar esta librería y sus
componentes, así como los pasos necesarios para desarrollar en el sistema de pruebas.

8.1.1. Instalación
Para la instalación de FUSE en el sistema he seguido estos pasos9:
1. He instalado las dependencias de FUSE a través del siguiente comando:
“sudo apt-get install build-essential git libfuse-dev libcurl4-openssl-dev
libxml2-dev mime-support automake libtool”.
2. Una vez instaladas las dependencias he instalado el siguiente paquete con
este comando: “apt-get install pkg-config libssl-dev”.
3. He descargado la librería de FUSE de “https://github.com/libfuse/libfuse”
4. Una vez descargada la he descomprimido en el directorio donde trabajaré.
5. Dentro del directorio que acabo de descomprimir ejecuto el archivo
“makeconf.sh” para generar el archivo “configure”.
6. Una vez generado el archivo “configure” lo ejecuto.
7. Ejecutado el script anterior he lanzado el comando “make –j8”
8. Una vez finalizado he lanzado “make install”.
9. Finalmente he editado el archivo “/etc/ld.so.conf” y he añadido la línea
“/usr/local/lib”.
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8.1.2. Diseñar comportamiento FUSE
FUSE viene con un conjunto de librerías que simplifican el trabajo de diseñar un nuevo
sistema de ficheros; básicamente, para crear un sistema de ficheros básico solo hay
que desarrollar un programa en lenguaje “C” con los siguientes aparatados:


Incluir en la cabecera el archivo ”fuse.h”.



Una función principal (int main()): En esta función se puede hacer un
pretratamiento de los argumentos pasados para iniciar nuestro sistema
de ficheros y es donde se debe llamar a la función principal de FUSE
(implementada en las librerías de FUSE).



Una estructura de datos “fuse_operations”: FUSE dispone de una
estructura de datos definida en sus librerías que nos permite indicar que
operación se van a interceptar y que función se ejecutará.



Las funciones que se llamaran: hay que implementar las funciones que
hemos indicado en la estructura de datos anterior.

Una vez completado el archivo “C” hay que compilarlo con el siguiente comando: “gcc Wall archivo.c `pkg-config fuse3 --cflags --libs` -lulockmgr –o archivo”.
Para ejecutarlo; si queremos información relativa a cómo funciona podemos ejecutarlo
con el siguiente comando: ./archivo –h. Para ejecutar nuestro sistema de ficheros
debemos pasarle por parámetro el directorio donde queremos que se monte, pero
debemos tener en cuenta que el comportamiento por defecto de FUSE es replicar todo
nuestro sistema de ficheros desde la raíz en nuestro punto de montaje. Si queremos
evitar este comportamiento, podemos indicar a FUSE que replique en el punto de
montaje un directorio ya existente, donde quedaran guardados los ficheros y directorios
que creemos una vez esté en funcionamiento el sistema de ficheros, el comando para
este

comportamiento

es:

“./archivo

/directorio_montaje

-f

-o

modules=subdir,subdir=/directorio_a_replicar”.

8.1.3. Llamada “ioctl”
La mayoría de llamadas interceptadas por FUSE no tienen mayor importancia, pero la
llamada “ioctl10” tiene unas particularidades que creemos conveniente explicar aquí.
“Ioctl” permite comunicarnos con un dispositivo más allá de las operaciones
convencionales, ya que podemos personalizar el parámetro “request”, y a través de esto
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implementar en nuestro código de “fuse” las funcionalidades que queremos que se
ejecuten.
La llamada “ioctl” dispone de tres parámetros:


Fd: canal por el que está abierto un archivo.



Request: código que indica la operación que se ha de realizar. Este
código está compuesto por 4 partes:
o

Magic

number

(8bits):

único

por

el

dispositivo,

en

include/asm/ioctl.h y Documentation/ioctl-number.txt podemos
conocer los números disponibles.
o

Sequence number (8bits): número para identificar la operación.

o

Argument type (14bits): tamaño de los datos pasados.

o

Direction of data transfer (2bits): indica si se leerá del dispositivo,
si se escribirá en el, si se leerá y escribirá o si no se hará nada.

Indicar de esta forma la “request” es necesario para evitar que un mismo
“request” sea utilizado por dos dispositivos. Para facilitar la creación de
las “request”, la librería de “linux/ioctl.h” dispone de unas macros que
facilitan la creación de “request”, estas macros son:





_IO(magic_number, sequence_number):



_IOR(magic_number, sequence_number, argument_type):



_IOW(magic_number, sequence_number, argument_type):



_IOWR(magic_number, sequence_number, argument_type):

Argp: puntero de memoria. Se indica en la “request” el tipo de dato al que
apunta.

8.2. Desarrollo de un sistema básico
La librería de FUSE que he descargado de “https://github.com/libfuse/libfuse” hay un
código llamado “passthrough_fh.c”, que ya implementa un sistema de ficheros básico, y
que es el que hemos utilizado como punto de partida para implementar el control de
versiones.
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8.3. Archivo “metaConfig.xml”
El archivo donde se almacena la fecha mínima entre versiones de los contenidos de un
directorio, así como los nombres utilizados en el directorio lo he llamado
“metaConfig.xml” y tiene un formato “xml”. Este archivo se guardará en un directorio
oculto que tendrá por nombre “metaData”.

Figura 7: ejemplo de metaConfig.xml

El tiempo mínimo lo guardo bajo la llave “mindate” y es una característica que puede ser
cambiada por el usuario; el formato en el que se expresa el tiempo es:
“dosUltimosDigitosAño-mes-dia_hora:minuto:segundo”.
Para cambiar el tiempo mínimo básicamente leo el fichero, busco la llave “mindate” y
cambio su valor por el valor introducido por el usuario.
Los nombres utilizados los guardo bajo la llave “nameexception”, y en el caso de que se
intente utilizar un nombre bajo esta llave se retorna al usuario un errno 17, es decir, el
archivo/directorio ya existe. En el caso de los archivos, los nombres guardados son sin
la extensión, ya que podría darse el caso que a pesar de tener extensión diferente, el
resto del nombre fuera el mismo, la cual cosa crearía un conflicto en el momento de
crear y consultar los metadatos del archivo, así como para generar los nombres de las
versiones.

8.4. Generar versiones de un archivo
Una vez dispongo del sistema de ficheros básico y he entendido como funciona paso a
implementar la capacidad de generar versiones para los archivos.
Primero establecí que los metadatos del archivo se guardarían en formato “xml” y que
el nombre del mismo sería “nombreArchivoSinExtension_meta.xml”. Los datos que en
un principio almacenará este archivo son el nombre del archivo y versión “0” como
podemos ver en la figura 5. Este archivo se guardará en una carpeta oculta que tendrá
por nombre “metaData”.
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Figura 5: xml metadatos archivo

Para detectar si un archivo es abierto con intención de ser escrito, compruebo en la
intercepción de la operación “open” si está activo el “flag” de escritura, “O_WRONLY” o
“O_RDWR”. En caso afirmativo procedo a la generación de una versión.
Aquí me encontré con el inconveniente de que muchos programas generan archivos
temporales mientras funcionan, de los cuales no me interesa guardar versiones ni
metadatos, entonces establecí un filtro básico, el cual impide que se generen versiones
de los archivos que empiezan por “.”, acaban por “~” o que se encuentren en una carpeta
de metadatos.
Para comprobar si el tiempo trascurrido es superior al mínimo establecido leo el tiempo
guardado en el archivo “metaConfig.xml” bajo la llave “mindate” y lo paso a segundos,
luego obtengo el tiempo actual y lo paso a segundos y realizo una comprobación.
El nombre de la nueva versión sigue el formato “nombreArchivoSinExtension_vX.fbck”
donde X es el número indicado en el “xml” de metadatos bajo la llave “version”.
Además de generar la versión, he modificar el archivo de metadatos de la siguiente
forma:
1. He de incrementar el valor de la llave “version”.
2. Añado la llave “newversion” al final del xml (antes de cerrar la llave “fuse”, e
indico el nombre de la nueva versión, la fecha en que es generada, que sigue
el siguiente formato “dosUltimosDigitosAño-mes-dia_hora:minuto:segundo”,
y un identificador, que será el número de versión). En la figura 6 podemos
ver esta información en formato “xml”.

Figura 6: llave añadida tras generar una versión
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8.5. Listar versiones de un archivo
Una vez nuestro sistema es capaz de generar versiones de los archivo deseados,
implemento la capacidad de devolver una cadena de caracteres donde se listan todas
las versiones de un archivo.
Para ello, abro el archivo de metadatos el archivo en cuestión y leo el fichero “xml”,
guardado el contenido en memoria, apuntado por un puntero. Entonces genero un bucle
en el cual busco la llave “newversion” en la cadena de caracteres guardada en memoria
con la llamada “strstr”, la cual devuelve “NULL” en el caso de no haber encontrado
ninguna coincidencia o devuelve un puntero a la primera coincidencia encontrada.
Si encuentro una coincidencia añado a la cadena de caracteres final el nombre de la
versión, guardado bajo la llave “versionname”, la fecha de creación, guardada bajo la
llave “versiondate”, el identificador guardado bajo la llave “versionid” y un salto de línea.
Para ello recalculo el tamaño de la cadena y utilizo la llamada “realloc” para obtener el
espacio de memoria suficiente.
Finalmente muevo el puntero que apuntaba a la primera llave “newversion” para volver
a realizar una búsqueda con el “strstr”, es necesario mover el puntero para evitar que la
llamada me retorne al inicio de la llave que acabo de leer. Una vez obtengo el resultado
de la llamada “strstr” vuelvo a empezar el bucle.

8.6. Restaurar versión anterior
Para implementar esta funcionalidad necesitamos la ruta del archivo y el identificador
de la versión que queremos restaurar. Con estos datos primero consulto si existe una
versión del archivo con el identificador indicado, para ello realizo un bucle como en el
apartado anterior, donde voy buscando las llaves “newversion”, por cada una
encontrada obtengo el valor de la llave “versionid” y compruebo si el identificador
coincide o no, en caso de ser un identificado cuyo número es mayor, se que ya no lo
encontrare, porque son crecientes, por lo tanto puedo dejar de buscar.
En caso de encontrar la version procedo a generar una versión del archivo actual, y una
vez finalizada paso a copiar el contenido de la versión al archivo, para ello utilizo las
operaciones “fopen”, (lo utilizo ya que en el caso de abrir un archivo para escribir en el,
el archivo al que escribe está completamente vacío), “fgetc” (coge un carácter de un
archivo abierto indicado), “setc” (escribe un carácter en un archivo abierto indicado).
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8.7. Comparar versiones
Con esta funcionalidad comparo línea por línea el contenido del archivo y una de sus
versiones, para ello necesito la ruta del archivo y el identificador de la versión con el que
se quiere comparar.
Primero compruebo si existe una versión con el identificador indicado, el proceso es el
explicado en el apartado anterior, de ser así procedo a comparar ambos archivos.
Leo una línea de cada archivo con la función “getline” y luego las comparo mediante
“strcmp”, de no ser iguales añado a la cadena resultante en que número de línea hay
una diferencia y ambas líneas, para ello he de redimensionar la cadena resultante,
primero recalculo el tamaño total sumándole a su tamaño actual el tamaño que ocupara
añadir esta información, y luego utilizo un “realloc” para redimensionar la cadena, una
vez redimensionada ya puedo añadir la nueva información.

8.8. Ramificar una versión
En este caso, para ramificar solo necesito la ruta del archivo que se quiere ramificar, la
versión que se quiere utilizar y el nuevo nombre del archivo que se va a crear. Primero
compruebo que existe la versión del archivo que se quiere ramificar, de ser así creo el
nuevo archivo, así como sus metadatos correspondientes, con el nombre indicado y se
copia el contenido de la versión en el nuevo archivo.

8.9. Eliminar versiones posteriores a una fecha
Además de poder establecer un tiempo mínimo entre versiones, he implementado una
funcionalidad que permite borrar todas las versiones anteriores a una fecha indicada por
el usuario sobre un archivo existente.
Para

ello,

se

pasa

la

fecha

en

formato

“dosUltimosDigitosAño-mes-

dia_hora:minuto:segundo” a segundos, a continuación abro el archivo de metadatos del
archivo en cuestión
Entonces realizo un bucle en el que busco el valor “versiondate” con una función llamada
“getXML” que yo mismo he implementado y que retorna una cadena de caracteres con
el valor de la llave, o “NULL” si no existe dicha llave en la cadena pasada como
argumento.
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Si encuentra una llave, obtengo su valor, la fecha, y la paso a segundos. Una vez tengo
ambas fechas en segundos las comparo y procedo a determinar si se ha de eliminar o
no.
En caso que la fecha sea anterior procedo a eliminar el archivo, indicado en la llave
“versionname”, y elimino la entrada de la cadena de caracteres con otra llamada que he
implementado, “deleteKeyXML”, y que retorna una cadena de caracteres sin la llave
indicada. Una vez eliminados procedo a realizar de nuevo la búsqueda, sobre la cadena
de caracteres que acabo de obtener, del valor de una llave “versiondate”.
Sin embargo, si la fecha es posterior salgo del bucle y escribo en el fichero de metadatos
la cadena resultante del bucle, donde están guardadas las versiones no eliminadas, si
es que las hay.

8.10. Historial de acciones en el directorio actual
Por cada directorio género un archivo “xml” llamado “dirHistory.xml”, en la figura 8
podemos ver el formato que sigue. En este archivo genero una llave “modify” cada vez
que se cree o elimine un archivo o directorio. Cada llave “modify” contiene tres llaves
más:


“modifydate”: fecha en la que incluimos la llave; la fecha sigue el formato
“dosUltimosDigitosAño-mes-dia_hora:minuto:segundo”.



“modifyaction”: esta llave puede contener uno de los siguientes valores
según si se añade un archivo ("Create file"), elimina un archivo ("Delete
file"), crea un directorio ("Create dir") o elimina un directorio ("Delete dir").



“modifyname”: en este caso, indicamos le nombre del archivo (con
extension) o directorio afectado por la acción.

Figura 8: ejemplo de dirHistory.xml
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Para retornar al usuario una cadena de caracteres con el historia leo el archivo
“dirHistory.xml”, y por cada llave “modify” añado una línea a la cadena a retornar que
contiene la acción realizada, el nombre del archivo o directorio y la fecha de dicha acción
junto a un salto de línea, para ello he de recalcular el nuevo tamaño de la cadena y
reubicarlo con “realloc”.

8.11. Recuperar directorio
Cuando un directorio es eliminado, este realmente es reubicado en la carpeta de
metadatos. Cuando se procede a recuperar un directorio borrado, este realmente es
reubicado de la carpeta de metadatos a la carpeta padre, para ello simplemente utilizo
la llamada “rename”.

8.12. Recuperar estado anterior del directorio
Dado un directorio y una fecha concreta es posible recuperar el estado anterior más
próximo a esta fecha indicada. Para ello, primero paso la fecha dada por el usuario, que
ha de seguir el formato “dosUltimosDigitosAño-mes-dia_hora:minuto:segundo”, y la
paso a segundos, a continuación leo el historial de acciones del directorio y lo guardo
en memoria.
Entonces busco la llave “modify” con la función “strstr” y genero un bucle con el resultado
obtenido, mientras sea diferente de “NULL” continuo el bucle. Dentro del bucle busco
la fecha, que está bajo la llave “modifydate”, y la acción, que está bajo la llave
“modifyaction”, esto lo hago con mi función “getXML”.
Con estos datos, primero paso la fecha obtenida a segundos y la comparo con la fecha
introducida por el usuario, entonces puede suceder que:


Sea anterior: si es anterior compruebo si se trata de la creación de un
archivo o un directorio, y seguido compruebo que no se han eliminado
antes de la fecha indicada, si es así no lo he de restaurar, de no ser así
he de restaurar el archivo a la versión anterior cuya fecha sea la anterior
más próxima posible a la indicada; si se trata de un directorio hay que
restaurar el directorio así como sus contenidos a la fecha anterior más
próxima a la indicada.



Sea posterior: compruebo si se trata de la creación de un archivo,
entonces he de confirmar que esta no se debe a que es la restauración
de un archivo eliminado, así que compruebo si existe otra entrada
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anterior con el mismo nombre de archivo, de ser así compruebo si la
fecha es anterior o no a la fecha indicada por el usuario, en caso
afirmativo el archivo a de permanecer como esta, ya que lo habré
restaurado en una iteración anterior, en caso negativo el archivo lo
elimino. En el caso que la creación no se deba a una restauración del
archivo en cuestión, este lo elimino.
Finalmente muevo el puntero que apuntaba a la primera llave “modify” y realizo una
nueva búsqueda con “strstr”, y vuelvo a comenzar el bucle.
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9. Testeo
Para poder comprobar el correcto funcionamiento de nuestro sistema de ficheros, no
solo sirve con crear archivos y directorios de forma manual, también he tenido que crear
un “cliente” que realizase llamada al sistema de versiones para comprobar que se
restauran y se retornan los resultados esperados.
Al principio de este proyecto pretendía que fuese el propio sistema de ficheros el que
gestionase las llamadas al sistema de versiones, para ello iba a realizar la
implementación de la llamada “ioctl”.
Como la llamada “ioctl” la puedo personalizar con diferentes “request” y diferentes
parámetros, pretendía que por cada funcionalidad se crease una “request” del “ioctl”.
Finalmente esto no ha sido posible, he implementado la llamada según estaba indicado
por el creador de “FUSE”, pero el comportamiento del sistema no era el esperado, por
lo que al final he optado que comprobar el correcto funcionamiento llamando
directamente a la librería del control de versiones.
Esto ha conllevado la implementación de la llamada “rename” que en un principio no
estaba implementada, los archivos no podían ser renombrados para evitar conflictos con
sus metadatos, pero si no se implementaba esta llamada al no gestionarse desde el
propio sistema de ficheros habría causado errores.
Visto que no he podido implementar el “ioctl”, he generado un pequeño programa en “C”
que interactúa con el sistema de ficheros y el control de versiones, probando las
funcionalidades del control de versiones sobre archivos y directorios existentes en el
sistema ya montado.
Finalmente, todas las funcionalidades del control de versiones han funcionado
correctamente.
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10. Variaciones respecto la planificación inicial
Como era de esperar, durante el transcurso del proyecto me han surgido obstáculos e
imprevistos que me han impedido seguir la planificación inicial tal y como esta
presentada en esta memoria.
Gracias a que disponía de las dos primeras semanas de enero sin ninguna tarea
asignada me ha sido posible finalizar el proyecto, sin embargo el número de horas
dedicadas no ha sido el calculado inicialmente, por lo que estas desviaciones
temporales han afectado tanto al desarrollo como presupuesto del proyecto.

10.1. Desviación temporal
Respecto a la planificación inicial he sufrido una serie de desviaciones, tanto positivas
como negativas. La mayoría de estas desviaciones ocurren a mediados de octubre y
durante el mes de noviembre, donde por motivos laborales y personales no pude
dedicarle todo el tiempo deseado a realizar el proyecto.
A pesar de que estaba programado que empezase con la tarea de “Estudio del FUSE”
la semana de 10 de octubre, esta no la comencé hasta pasada la presentación de GEP.
Esta desviación negativa vino producida por la gran carga que presento GEP respecto
a lo que esperaba en un principio, y no me fue posible combinar el proyecto junto a
GEP y mi vida laboral.
A pesar de esta desviación inicial, la primera tarea se completó en tan solo tres días, de
forma que enseguida pude empezar con la tarea de desarrollar un sistema de ficheros
básico.
Gracias a que FUSE disponía de una serie de ejemplos muy completos, la tarea de
desarrollar un sistema de ficheros básico y comprender su funcionamiento la pude
completar en tan solo una semana, dándome una desviación positiva de una semana.
Conseguido un sistema de ficheros básico comencé a desarrollar el control de versiones
automático de los archivos. Esta tarea me llevo un total de cuatro semanas, por lo que
obtuve una desviación negativa de dos semanas. Esta desviación vino dada a que al
principio no era posible desarrollar el control de versiones como tenía pensado, de forma
que tuve que buscar nuevas formas de poder desarrollarlo, además, en relación al
generar versiones aparecieron otros factores, como la fecha mínima y la gestión de los
metadatos. Además, en este mes tuve que entregar el informe de seguimiento, por lo
que durante unos días la dedicación fue completa al informe de seguimiento.
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Una vez el sistema de ficheros generaba versiones de forma automática, comencé a
desarrollar las diferentes funcionalidades. Esta tarea me llevo un total de dos semanas,
sin embargo el número de horas dedicadas fue mucho mayor por semana comparado
con las semanas anteriores, y como resultado obtuve una desviación positiva de una
semana. Este resultado se debe en parte a que ya estaba mucho más familiarizado con
el sistema y que además, gran parte del trabajo ya realizado podía ser reutilizado para
implementar dichas funcionalidades. Por otro lado, el número de horas se vio
incrementado debido a que empecé a disponer de más tiempo durante la semana, de
forma que pude dedicárselo al proyecto.
Finalmente pase a desarrollar el control de versiones del directorio, para este caso solo
necesite un par de días para desarrollar el historial de acciones en el directorio, lo cual
me llevo una desviación positiva de más de una semana.
Una vez el historial funcionaba correctamente pude empezar a desarrollar la
funcionalidad de restaurar un directorio, en este caso, tarde una semana en desarrollar
correctamente la funcionalidad y esto me comporto una desviación positiva de una
semana.
En la siguiente tabla quedan reflejadas las desviaciones comentadas anteriormente y
en la figura 9 podemos ver el diagrama de Gantt definitivo de este proyecto.
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Tarea
GEP
Estudio FUSE
Sistema de ficheros básico
Control automático de versiones de archivos
Utilidades del control de versiones de archivos
Control automático de versiones de directorios
Utilidades del control de versiones de directorios

Inicio planificación
19/09/2016
10/10/2016
17/10/2016
31/10/2016
14/11/2016
05/12/2016
19/12/2016

Final planificación
24/09/2016
16/10/2016
30/10/2016
13/11/2016
04/12/2016
18/12/2016
01/01/2017

Total planificado
5 semanas
1 semana
2 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas
2 semanas

Inicio real
19/09/2016
11/11/2016
15/11/2016
24/11/2016
25/12/2016
08/01/2017
09/01/2017

Final real
08/11/2016
13/11/2016
22/11/2016
24/12/2016
07/01/2017
09/01/2017
15/01/2017

Total real
7 semanas
1 semana
1 semana
4 semanas
2 semanas
1semana
1 semana

Desviación
+2 semanas
0 semanas
-1 semana
+2 semanas
-1 semana
-1 semana
-1 semana

Tabla 12: resumen desviaciones
19/09/2016

09/10/2016

29/10/2016

18/11/2016

08/12/2016

28/12/2016

17/01/2017

06/02/2017

GEP
Estudio del FUSE

Sistema de ficheros básico
Control de versiones automáticas de archivos
Utilidades del control de versiones de archivos
Control automático de versiones de directorios
Utilidades del control de versiones de directorios

Figura 9: diagrama de Gantt final
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10.2. Desviación del presupuesto
A pesar que en la planificación inicial tuve en cuenta que trabajaría hasta el 15 de enero
de 2017, el número de horas realizado en cada tarea no se corresponde al número de
horas que había calculado inicialmente, por lo que el presupuesto final varia respecto
mi planificación inicial. En la tabla 13 podemos ver el presupuesto final correcto.
Recurso
GEP
Estudio del FUSE
Sistema de ficheros básico
Control de versiones automáticas de archivos
Utilidades del control de versiones de archivos
Control automático de versiones de directorios
Utilidades del control de versiones de
directorios
Preparar memoria y presentación final
Total costes actividad (Costes directos)

Horas
113,5
10
21
96
95
9

Coste
1.501,99 €
132,33 €
277,90 €
1.270,41 €
1.257,17 €
119,10 €
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635,20 €

8

105,87 €
3.182,64 €

Consumo eléctrico
Internet
T-10
Total costes indirectos

3,88 €
248,00 €
78,40 €
330,28 €

Contingencia

222,78 €

Incidencias

10,59 €

Total proyecto

3.746,29 €
Tabla 13: presupuesto real

En la planificación inicial se calcularon unas 540 horas de trabajo, sin embargo, debido
a las desviaciones temporales, el número de horas ha quedado por debajo, 396,5 horas,
respecto de la planificación inicial, por lo que el presupuesto final pasa de 3.949,15 € a
ser 3746,29 €.
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11. Leyes y regulaciones
Como hemos decidido trabajar con FUSE, se deberá cumplir la licencia de “GNU
General Public License versión 2, June 1991”. Básicamente esta licencia nos indica que
hay libertad para estudiar, usar y modificar el software, además este quedara protegido
para que nadie se pueda apropiar de él de forma indebida, ni utilizarlo de forma indebida;
por ejemplo, no será posible que el software resultante sea de pago para los usuarios
que decidan utilizarlo.
Esto no quiere decir que debamos distribuir nuestro software resultante de forma
obligatoria, sino que si lo hacemos no podemos obtener beneficio, y que este estará aun
sujeto a dicha licencia, por lo cual, cualquier usuario podrá modificarlo y utilizarlo con
total libertad.
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12. Conclusiones
El principal objetivo de este proyecto era desarrollar un sistema de ficheros con control
automático de versiones, las cuales se tenían que generar de forma automática y
transparente al usuario.
Además, el usuario tendría que poder disponer de unas herramientas que le
permitiesen:
1. Recuperar una versión anterior de un archivo.
2. Comparar un archivo con una versión anterior.
3. Ramificar la versión de un archivo.
4. Recuperar directorio eliminado.
5. Recuperar el estado anterior de un directorio.
El resultado de este proyecto es un sistema de ficheros que dispone de un control
automático de versiones funcional, como se solicitaba.
En el aspecto de los archivos he cumplido los cuatro objetivos, generar versiones de
forma transparente al usuario, poder restaurarlas, ramificarlas y compararlas. Además
de estas funcionalidades he añadido otras como un tiempo mínimo entre versiones y
listar todas las versiones de un archivo.
Respecto a los directorios he logrado un historial de las acciones de crear y destruir
carpetas y la posibilidad de retornar su estado a un estado anterior. Además es posible
listar todas las acciones realizadas y recuperar directorios eliminados.
He cumplido todos los requisitos funcionales establecidos en el apartado 6.1. Además
se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema, sin embargo me habría
gustado poder probarlo durante más tiempo y de forma más exhaustiva, pero no he
tenido el tiempo que quería dedicarle.
A pesar que desde un principio quería que fuese el propio sistema de ficheros quien
gestionase todo el control de versiones, al final esto no ha sido posible debido a que la
llamada “ioctl” no ha funcionado de forma correcta.
Finalmente, me habría gustado dedicarle más tiempo a la gestión de errores y revisión
de los códigos implementados, ya que creo que pueden ser mejorados, esto es debido
a mi falta de experiencia en la programación en “C”.
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Anexo
En el archivo adjunto a esta memoria, el llamado “codigos.tar.gz”, se encuentran los
códigos que he desarrollado para crear un sistema de ficheros en base FUSE. Para
descomprimirlo en un sistema UNIX se ha de ejecutar el siguiente comando: “tar –xzvf
codigos.tar.gz”.
Para compilar el proyecto hay que ejecutar los siguientes comandos:
1. gcc -o xmlManage.o -c xmlManage.c
2. gcc -o utils.o xmlManage.o -c utils.c
3. gcc -Wall newFuse.c xmlManage.o utils.o `pkg-config fuse3 --cflags --libs`
-lulockmgr -o newFuse
Finalmente, podemos ejecutar el código “newFuse” con el siguiente comando:
“./newFuse /MountPoint/ -f -o modules=subdir,subdir=/subdir/”
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