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Introducción
Esta unidad de aprendizaje tiene como prerequisito que el estudiante haya cursado la unidad de
aprendizaje Fundamentos de Redes, ya que es necesario estar familiarizado con los conceptos y
habilidades básicas de direccionamiento y aplicaciones TCP/IP.
La competencia a desarrollar es: Implementa y administra servicios de red TCP/IP, a través
de aplicaciones comunes que operan utilizando los protocolos de IPv4 e IPv6, con
ética y responsabilidad social.
Para adquirir esta competencia, el estudiante debe asimilar los conocimientos y habilidades
que se describen en las secuencias didácticas asociadas.
En este manual se describen el objetivo, descripción de la práctica, actividades, producto a
obtener, con la realización de cada una de las prácticas que se señalan en las secuencias
didácticas correspondientes.
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Práctica no. 1: Comandos de operación y administración Linux básicos.
1. Objetivo. Aplicar correctamente los comandos para realizar tareas de operación y
administración básica.
2. Descripción del problema. Utilizar los comandos apropiados para crear la estructura de
directorios, usuarios y grupos que establezca el facilitador, junto con la asignación de permisos
y propiedad establecida. Crear un respaldo de la estructura de directorios en el equipo del
usuario.
3. Actividades a desarrollar. Para resolver el problema, lleva a cabo las tareas conforme el orden
que se señala a continuación. Documenta cada tarea llevada a cabo.
1. Utiliza uno o más comandos de operación para crear la estructura de directorios
proporcionada por el facilitador.
2. Cambia la propiedad de los directorios, conforme a las instrucciones proporcionadas por el
facilitador.
3. Asigna los permisos de directorios, conforme a las instrucciones proporcionadas por el
facilitador.
4. Crea, copia, mueve o renombra archivos o directorios, siguiendo las instrucciones dadas
por el facilitador.
4. Verificación. Verifica que las operaciones realizadas hayan dado los resultados establecidos por
el facilitador.
5. Resolución de problemas. En caso de que durante la verificación se hayan detectado algunas
fallas o inconsistencias, identificar el problema y la solución aplicada. Documentar la
resolución.
6. Producto. Documentación de cada una de las tareas en el orden correcto, incluyendo la
resolución de problemas y el producto esperado, conforme a las especificaciones señaladas por
el facilitador.
7. Retroalimentación. Describe el aprendizaje adquirido y el nivel de confianza que tienes
despues de haber desarrollado esta práctica.
Resumen. Al finalizar esta práctica, el estudiante podrá identificar con certeza los comandos
apropiados para realizar las tareas de operación y administración básica en un sistema Linux.
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Práctica no. 2: Instalación de samba y opciones de configuración por default.
1. Objetivo. Compartir recursos en red entre Microsoft Windows y Linux para facilitar y agilizar
el acceso a los recursos disponibles en un servidor centralizado segurdo y transparente para los
usuarios.
2. Descripción del problema. Una de las necesidades más comunes tiene que con el acceso a
recursos comunes que con frecuencia es necesario compartir entre usuarios una o más áreas de
una organización que además cuenta con una LAN en operación. Microsoft Windows es una
plataforma que por default crea una red de igual a igual. Lo cierto es que además de ser menos
seguro que Linux, se requería de un S.O Windows Server para garantizar un control de acceso
centralizado y más seguro. Por otro lado, Linux representa una alternativa más segura,
económica y de acceso transparente para los usuarios, razón por la cual se propone la
habilitación de un servidor de recursos compartidos mediante samba.
3. Actividades a desarrollar. Para resolver el problema, lleva a cabo las tareas conforme el orden
que se señala a continuación. Documenta cada tarea llevada a cabo.
1. Mediante la herramienta apropiada instala el servidor de Samba y verifica que éste se
mantenga en ejecución. Identifica el script que sirve para levantar el servicio de Samba y los
procesos asociados.
2. En el servidor Linux-Samba, crea una carpeta de acceso común con carpetas internas
propiedad de usuarios que accesarán sólo a través de samba, y que los recursos existentes en
estas carpetas puedan ser léidos por usuarios del grupo llamado comun.
3. Acceso a un recurso en red. Para llevar a cabo esta tarea, asegurate que el recurso
compartido contiene al menos un archivo en cada carpeta interna, y con los permisos
apropiados para que no pueda ser alterado por alguien diferente al propietario, y que cuentas
con el usuario y contraseña para acceder a dicho recurso. Copia el recurso en red a una
carpeta local.
4. Verificación. Verifica que las operaciones realizadas hayan dado los resultados establecidos por
el facilitador.
5. Resolución de problemas. En caso de que durante la verificación se hayan detectado algunas
fallas o inconsistencias, identifica el problema y la solución aplicada. Documenta la solución.
6. Producto. Documentación de cada una de las tareas en el orden correcto, incluyendo la
resolución de problemas y el producto esperado, conforme a las especificaciones señaladas por
el facilitador.
7. Retroalimentación. Describe el aprendizaje adquirido y el nivel de confianza que tienes
despues de haber desarrollado esta práctica.
8. Resumen. Al finalizar esta práctica, el estudiante podrá identificar con certeza las herramientas
utilizadas para llevar cabo cada una de las tareas señaladas en esta práctica.
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Práctica : Implementación de un servidor de DNS authoritative.
Objetivo. Implementar un servidor de DNS authoritative en ambiente Fedora, para respoder a servicios
de Internet basados en nombre de un dominio acreditado, pero que también resuelva nombres de
dominio de cualquier servidor de Internet.
Descripción del problema. La red de la empresa todoparati.com (sustituir por el nombre que decidad
el equipo) además de provee el servicio acceso a Internet para sus empleados y clientes que atiende, ha
comprendido que para estar en un nivel de competetividad globar tambien debe ofrecer sus productos y
servicios a través de Internet. Para ello, ha tomado la decisión de crear una infraestructura de servicios
de Internet, a través de los cuales pueda: Contar con un servidor interno para compartir recursos
accesibles para sus empleados y clientes. Un servidor Web para ganar presencia en Internet, mediante
la oferta de productos y servicios a los que se dedica. Un Servidor de correo institucional para que la
comunicación digital de sus empleados con sus clientes y clientes potenciales, sea mediante cuentas
que identifiquen a la organización para la que trabajan. Un servidor de DNS que pueda traducir a
direcciones IP, cualquier nombre de servicio asociado a los servidores de la organización y de cualquier
servidor en Internet.
1. Actividades a desarrollar. Para resolver el problema, lleva a cabo las tareas conforme el orden
que se señala a continuación. Documenta cada tarea llevada a cabo.
1. Mediante la herramienta apropiada instala el servidor de dns y verifica que éste pueda
ejecutarse sin errores, con los valores de configuración que traer por default. Describe las
herramientas de instalación y ejecución.
2. Verificación. Utiliza las herramientas que consideres necesarias para verificar que el servidor
está funcionando. Realiza pruebas locales y a través de la red. Documenta cada una de las
pruebas realizadas.
3. Resolución de problemas. En caso de que durante la verificación se hayan detectado algunas
fallas o inconsistencias, identifica el problema y el procedimiento de solución. Documenta la
solución.
4. Identifica los archivos de configuración necesarios para realizar los ajustes que consideres
convenientes para que el servidor pueda responder a peticiones de nombres del dominio oficial.
Realiza las modificaciones requeridas, reinicia el servidor.
5. Realizas las tareas que se mencionan en el paso 2 y paso 3.
6. Producto. Documentación de cada una de las tareas en el orden correcto, incluyendo la
resolución de problemas y el producto esperado, conforme a las especificaciones señaladas por
el facilitador.
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7. Retroalimentación. Describe el aprendizaje adquirido y el nivel de confianza que tienes
despues de haber desarrollado esta práctica.
8. Resumen. Haz un resumen de las actividades realizadas para implementar un servidor de DNS.
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Práctica : Implementación de un servidor de Web con seguridad básica
Objetivo. Implementar un servidor de Web en ambiente Fedora, con soporte de PHP y MySQL, para la
creación de sitios dinámicos, con soporte de seguridad básica.
Descripción del problema. La red de la empresa todoparati.com (sustituir por el nombre que decidad
el equipo) además de provee el servicio acceso a Internet para sus empleados y clientes que atiende, ha
comprendido que para estar en un nivel de competetividad globar tambien debe ofrecer sus productos y
servicios a través de Internet. Para ello, ha tomado la decisión de crear una infraestructura de servicios
de Internet, a través de los cuales pueda: Contar con un servidor interno para compartir recursos
accesibles para sus empleados y clientes. Un servidor Web para ganar presencia en Internet, mediante
la oferta de productos y servicios a los que se dedica. Un Servidor de correo institucional para que la
comunicación digital de sus empleados con sus clientes y clientes potenciales, sea mediante cuentas
que identifiquen a la organización para la que trabajan. Un servidor de DNS que pueda traducir a
direcciones IP, cualquier nombre de servicio asociado a los servidores de la organización y de cualquier
servidor en Internet.
1. Actividades a desarrollar. Para resolver el problema, lleva a cabo las tareas conforme el orden
que se señala a continuación. Documenta cada tarea llevada a cabo.
1. Mediante la herramienta apropiada instala el servidor de Web y verifica que éste pueda
ejecutarse sin errores, con los valores de configuración que traer por default. Describe las
herramientas de instalación y ejecución. Además configura buenas prácticas de seguridad
básica.
2. Verificación. Utiliza las herramientas que consideres necesarias para verificar que el servidor
está funcionando. Realiza pruebas locales y a través de la red. Documenta cada una de las
pruebas realizadas.
3. Resolución de problemas. En caso de que durante la verificación se hayan detectado algunas
fallas o inconsistencias, identifica el problema y el procedimiento de solución. Documenta la
solución.
4. Identifica los archivos de configuración necesarios para realizar los ajustes que consideres
convenientes para que el servidor pueda responder a peticiones de nombres del dominio oficial.
Realiza las modificaciones requeridas, reinicia el servidor.
5. Realizas las tareas que se mencionan en el paso 2 y paso 3.
6. Producto. Documentación de cada una de las tareas en el orden correcto, incluyendo la
resolución de problemas y el producto esperado, conforme a las especificaciones señaladas por
el facilitador.
7. Retroalimentación. Describe el aprendizaje adquirido y el nivel de confianza que tienes
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despues de haber desarrollado esta práctica.
8. Resumen. Haz un resumen de las actividades realizadas para implementar un servidor Web.
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Práctica : Implementación de un servidor de Correo con seguridad básica
Objetivo. Implementar un servidor de Correo en ambiente Fedora, que pueda soportar la
administración local y remota de correos a través de una aplicación Web
Descripción del problema. La red de la empresa todoparati.com (sustituir por el nombre que decidad
el equipo) además de provee el servicio acceso a Internet para sus empleados y clientes que atiende, ha
comprendido que para estar en un nivel de competetividad globar tambien debe ofrecer sus productos y
servicios a través de Internet. Para ello, ha tomado la decisión de crear una infraestructura de servicios
de Internet, a través de los cuales pueda: Contar con un servidor interno para compartir recursos
accesibles para sus empleados y clientes. Un servidor Web para ganar presencia en Internet, mediante
la oferta de productos y servicios a los que se dedica. Un Servidor de correo institucional para que la
comunicación digital de sus empleados con sus clientes y clientes potenciales, sea mediante cuentas
que identifiquen a la organización para la que trabajan. Un servidor de DNS que pueda traducir a
direcciones IP, cualquier nombre de servicio asociado a los servidores de la organización y de cualquier
servidor en Internet.
1. Actividades a desarrollar. Para resolver el problema, lleva a cabo las tareas conforme el orden
que se señala a continuación. Documenta cada tarea llevada a cabo.
1. Mediante la herramienta apropiada instala el servidor de Correo, con soporte SMTP, IMAP
y POP, y verifica que éste pueda ejecutarse sin errores, con los valores de configuración
que trae por default. Describe las herramientas de instalación y ejecución. Además configura
buenas prácticas de seguridad básica.
2. Verificación. Utiliza las herramientas que consideres necesarias para verificar que el servidor
está funcionando. Realiza pruebas locales y a través de la red. Documenta cada una de las
pruebas realizadas.
3. Resolución de problemas. En caso de que durante la verificación se hayan detectado algunas
fallas o inconsistencias, identifica el problema y el procedimiento de solución. Documenta la
solución.
4. Identifica los archivos de configuración necesarios para realizar los ajustes que consideres
convenientes para que el servidor pueda responder a peticiones de nombres del dominio oficial.
Realiza las modificaciones requeridas, reinicia el servidor.
5. Realizas las tareas que se mencionan en el paso 2 y paso 3.
6. Producto. Documentación de cada una de las tareas en el orden correcto, incluyendo la
resolución de problemas y el producto esperado, conforme a las especificaciones señaladas por
el facilitador.
7. Retroalimentación. Describe el aprendizaje adquirido y el nivel de confianza que tienes
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despues de haber desarrollado esta práctica.
8. Resumen. Haz un resumen de las actividades realizadas para implementar un servidor Correo.
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