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INTRODUCCIÓN 
 
 
 En este proyecto se pretende realizar la implementación e infraestructura de la 
red de datos de la empresa Authorizador S.A debido a que dentro de sus objetivos y 
metas a corto y mediano plazo es extender su matrícula de empleados, por lo que este 
proyecto ayudaría a expandir su red de datos, la cual actualmente está integrada por 
alrededor de 10 usuarios y para planes futuros se pretende atender alrededor de 30 
usuarios, por lo que el soporte que tiene actualmente rebasaría el tiempo de atención 
del servidor principal, que usa la versión de Windows Server 2003 Enterprise. 
 

Por otro lado la alta demanda de comunicaciones empresariales y la necesidad 
de implementar servicios tanto para los empleados como para los clientes de una 
corporación ejecutiva, a traído como consecuencia la creación de sistemas capaces de 
resolver estas necesidades, creando así, una guerra o competencia tecnológica por 
cubrir estas necesidades. Sin embargo se puede denotar gran diferencia entre estas 
competencias, debido a que algunos desarrolladores de software reciben alguna 
remuneración monetaria grande a comparación de otras compañías desarrolladoras de 
este tipo de software. Por este motivo, nosotros en afán de resolver la problemática de 
servicios de la empresa Authorizador S.A., nos dimos a la tarea de investigar cual 
sistema operativo pudiera ser más estable a la vez que no produjera altos costos de 
económicos ni de implementación, por lo que se optó por los cambios que han tomado 
pequeñas, medianas y grandes empresas en su infraestructura de comunicación de 
redes de datos usando el Software Libre, y en el caso más explicito de Red Hat Linux 
Enterprise Linux 5 que es uno de los sistemas operativos más estables en la actualidad, 
además de que cuentas con Soporte Técnico. 
 
 Tomando esto en cuenta, nosotros proponemos una solución que trabaja 
conjuntamente con estos Sistemas operativos (Red Hat Linux Enterprise 5 y Windows 
Server 2003), para instalar, configurar y verificar el comportamiento de los servicios que 
la empresa Authorizador utiliza para solventar o mejor dicho responder a las peticiones 
de servicios que hacen los usuarios de esta red. Por lo tanto dentro de nuestra 
propuesta de solución hicimos una combinación de servicios repartiéndoles entre estos 
dos sistemas operativos. 
 

Este proyecto intenta proporcionar información completa de estos servicios tanto 
su implementación como su rendimiento, abarcando una pequeña información acerca 
del desarrollo cronológico de estos dos Sistemas Operativos a usar. 

 
En el capítulo 1”Descripción y problemáticas en los sistemas de informática en la 

empresa Authorizador S.A.”, analizaremos la situación actual de la red de datos de 
Authorizador S.A. teniendo en cuenta los servicios y problemas con los que cuenta la 
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red actualmente, y basados en este análisis, planear las mejoras que se quieren 
obtener logrando así un beneficio en las actividades de la empresa. 

 
En el capítulo 2 “Servicios básicos de una red de datos”, se habla de las 

características y funcionamiento de los servicios básicos de una red de datos  
compatibles entre los Sistemas operativos Red Hat Linux Enterprise 5 y Windows 
Server 2003, como son: Servidor DNS, Servidor Apache, Servidor DHCP, Servidor de 
Correo, Servidor FTP. 
 

En el capítulo 3 “Elección de los sistemas operativos”, se hablará un poco de la 
historia y características generales, de 2 de los Sistemas Operativos más robustos, 
tomando en cuenta, compatibilidad, precio y soporte técnico el cual fue fundamental por 
los requerimientos de Authorizador S.A.  

 
En el capítulo 4 “Configuración y prueba de servicios en Red Hat Linux 

Enterprise 5  y Windows server 2003”, se realizaron configuraciones de los servicios 
básicos de red así como también las pruebas que se efectuaron para comprobar la 
efectividad, problemas encontrados y respuesta de cada servicio. 

 
En el capítulo 5 “Propuesta e implementación del sistema de servicios para la red 

Authorizador S.A.” mostramos  e interpretamos los resultados obtenidos de las pruebas 
y nuestra solución a la problemática de la red.   
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OBJETIVO GENERAL 
 
Reducir costos de operación y mantenimiento, Reducir Tiempos de  respuestas  entre 
aplicaciones y Proveer una red flexible debido a la expansión de la Empresa 
Authorizador. 

  
 
 

Objetivos particulares:  
 

 Hacer un comparativo entre los 2 sistemas operativos, más: Windows Server 
2003 y RedHat Enterprise 5, para definir sus ventajas y poder así solucionar la 
problemática de la red de datos de la empresa Authorizador. 

 
 Definir la configuración más adecuada para la red Authorizador utilizando los dos 

sistemas operativos. 
 

 Automatización de asignación de direcciones de IP por DHCP. 
 

 Implementa Resolución de Nombres utilizando infraestructura DNS. 
 

 Configurando un servidor de WEB y FTP (IIS y Apache). 
 

 Configurando un servidor de Correo (Microsoft Exchange y Sendmail). 
 

 Configurando un Terminal Server para monitoreo de RED. 
 

 Configurando Acceso Remoto Linux. 
 

 Instalar y proporcionar acceso a usuarios entre Microsoft Windows 2003 Server y 
LINUX (SAMBA). 

 



 
DESCRIPCIÓN Y PROBLEMÁTICAS EN LOS 

SISTEMAS DE INFORMÁTICA EN LA 
EMPRESA AUTHORIZADOR S.A.  
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1. DESCRIPCIÓN Y PROBLEMÁTICAS EN LOS SISTEMAS DE I NFORMÁTICA 
EN LA EMPRESA AUTHORIZADOR S.A.  

 
 

 
 

Figura 1.1 “Logotipo de la Empresa Authorizador S.A.” 
 

Autorizador S.A., es una empresa 100% mexicana dedicada principalmente a la 
explotación los recursos y beneficios derivados de la aplicación de la FIRMA 
ELECTRÓNICA AVANZADA en los procesos de las empresas, además del diseño y 
creación de software enfocado a las bases de datos. 
 

Ubicación de la empresa Autorizador S.A. 
 
Insurgentes Sur #1194, despacho 504 
Colonia del Valle 
Delegación Benito Juárez, D.F. 
 

 
Figura 1.2 “Jerarquía organizacional de Authorizador S.A.” 
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También es importante conocer la jerarquía organizacional, ya que cada servidor 
necesitara un acceso remoto para así poder ser administrado de manera remota y se 
necesitan plantar algunas políticas de permisos de acceso. 
 

Para conocer la problemática necesitamos conocer primero las características de 
hardware y software de la red Authorizador. 
 
  
1.1   Descripción de la red Authorizador 
 

La infraestructura de la red de datos en la Empresa Autorizador S.A. está 
configurada por 2 Servidores, 2 Switches, 1 Ruteador, 1 Punto de acceso y 1 Firewall, 
así como 10 computadoras, las cuales están conectadas de la siguiente manera: 

 
 

 
Figura 1.3 “Descripción Topológica de Authorizador S.A.” 

 
 
De la cual, se utilizan en las siguientes actividades: 

 
Uno de los servidores ayuda en la gestión de la red, configurado como Servidor 

Gateway, el cual dispone de una conexión de Internet con ayuda de un Ruteador. 
 

La red se diseño con conexión a Internet debido a que dentro de la Empresa 
Authorizador, se realizan tareas laborales que dependen de este acceso. 
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En esta red de datos se tiene 10 estaciones de trabajo, de las cuales se 
distribuyen en tres partes: “Dirección”, “Desarrollo y producción” y “Validación de 
proyectos”, distribuidas en 2 Switches. La configuración de esta red se realizó de 
acuerdo a las necesidades de la Empresa Authorizador, debido principalmente a la 
asignación y lugar de trabajo de cada usuario de la red, ya que la labor de cada área de 
trabajo es independiente de las otras aunque conjuntamente colaboran en la 
elaboración del Software.  

 
Las estaciones de trabajo cuentan con Servidor de Impresión. Además se posee 

un Access Point  para conexiones de dispositivos portátiles de la Gerencia de la 
Empresa Authorizador. 

 
La política de uso red de datos de Authorizador, es manejada por 3 

administradores dentro de la parte de dirección, los cuales además de tener acceso al 
servidor, tienen acceso a todas los equipos de la red. Por otro lado, los usuarios de esta 
red (los que no son administradores), solo tienen acceso a su computadora 
predeterminada así como acceso a los servicios de impresión. 
 
 
1.2 Descripción de servicios implementados en la re d 

 
 Red basada en el Sistema Operativo Windows Server 2003: en donde Windows 

Server 2003 está instalado en el Servidor principal de la red de datos de 
Authorizador. 
 

 Dominio de Windows: mediante el uso de Active Directory de Windows Server 
2003, se establece la infraestructura de la red común de la red de datos de la 
Empresa, así como la incorporación de estaciones de trabajo a un dominio de 
trabajo. 

 
 Servicios de DHCP: dentro del Servidor general de la red de datos, este servicio 

se tiene instalado, ya que permite que los nodos de la red obtengan parámetros 
de configuración automáticamente, ya que el servidor posee una lista de 
direcciones IP dinámicas y las va asignando a los usuarios conforme éstas van 
estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa 
IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. 

 
 Servicios de DNS: configurado en el Servidor, ayuda a la comunicación en la red 

de datos, ya que dentro de las tareas laborales de la organización de la empresa, 
se debe tener cierta conexión entre bases de datos así como de otras 
comunicaciones, por lo que el servidor de DNS facilita esta tarea, ya que asigna 
nombres a direcciones IP. 
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1.3  Problema de servicios 
 

 Fallas en la configuración y en tiempos de respuesta: debido a que la 
comunicación entre los equipos de la red de datos es constante, se ha llegado a 
detectar fallas en las tareas cotidianas de la empresa como por ejemplo la 
conexión a bases de datos entre los equipos, por lo que los tiempos de 
respuesta son en ocasiones altos. 

 
 Problemas de monitoreo y/o mantenimiento de aplicaciones: el problema llega a 

suceder cuando algún miembro de la red de datos de la Empresa se encuentra 
laborando en otro sitio, y este ha tenido problemas con la conexión y 
configuración desde otro punto externo de la Empresa, por lo que se requiere 
que los usuarios que si están dentro de la red de datos, presten más atención a 
solucionar el problema de conexión remota, provocando una cierta distracción 
que está a su vez perjudica a la producción efectiva de las tareas laborales de la 
organización. 

 
 Fallas de conectividad a nivel hardware: un problema que se ha verificado dentro 

de la red de datos, es una sobrecarga en el Servidor Gateway, por lo que se 
traduce en un relativo bajo rendimiento de la red, trayendo consigo problemas 
como por ejemplo la dificultad de conexión de Internet ya que en vez de tener 
una fluidez buena, se tiene un cuello de botella, por lo que se perjudica 
principalmente en tiempo y costo para la organización. 

 
 Necesidad de implementar nuevos servicios para la red.  

 
 
1.4 ¿Qué hay que mejorar? 
 

 Tiempos de  respuestas  entre aplicaciones: Es importante dentro de la red de 
datos, tener una buena comunicación entre los equipos de trabajo, ayudando al 
tiempo de producción del Software. 
 

 Proveer eficientemente servicios TCP/IP como son DNS, correo, Web, DHCP, 
FTP, accesos remotos, etc.: Debido a la expansión de la Empresa Authorizador, 
se tiene pensado ofrecer servicios eficientes para nuestros clientes, por lo que se 
necesita tener actualizado la parte Web de la Empresa, para así lograr una 
buena promoción de nuestros productos y tener mejores ventas. Además de  del 
uso de Servidor de correo para tener una buena comunicación de las tareas 
laborales dentro la organización y verificar que se lleven a cabo la visión y misión 
de la empresa, tanto con los Directivos como con la Producción de Authorizador. 
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 Adquirir software nuevo para las operaciones de la empresa: Poner a prueba otro 
sistema operativo con soporte técnico para redes, como es el caso de Red Hat, 
verificando su funcionalidad y eficiencia para la expansión de Authorizador, y 
comprobar si existen mejoras en relación a costos de la organización. 

 
 
1.5 ¿Cómo impacta estas mejoras en las actividades de la empresa? 

 
Las principales mejoras que se ayudaría en las actividades de la empresa sería: 

reducir costos y tiempos entre las aplicaciones, debido a la alta demanda de los 
servicios así como la comunicación de los equipos entre los usuarios de la red de datos.
  



 
SERVICIOS BÁSICOS DE UNA RED 

DE DATOS 
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2. SERVICIOS BÁSICOS DE UNA RED DE DATOS  
 
2.1 ¿Qué es un Servidor? 

 
Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes, por medio de un software orientado al tipo de 
servicio que se desea brindar en la red. 
 

Algunos servidores manejan solamente correo o solamente archivos, mientras 
que otros hacen más de un trabajo, ya que una misma computadora puede tener 
diferentes programas de servidor funcionando al mismo tiempo. Los servidores se 
conectan a la red mediante una interfaz. 
 
 Dentro de los servicios que ofrecen Red Hat Linux Enterprise y Windows Server 
2003, se pueden considerar algunos servicios iguales entre sí, o mejor dicho son 
globales para cualquier sistema operativo. Sin embargo existen otros servicios con 
características similares, pero que son implementados en diferente Sistema Operativo. 
En el siguiente tema, hablaremos de aquellos servicios que son globales para los dos 
sistemas en uso, como son: 
 

 Servidores DNS 
 Servidor Web 
 Servidor DHCP 
 Servidor de correo 
 Servidor FTP 

 
 
2.2 Servidor DNS 

 
El Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuida y jerárquica, 

que almacena información asociada a nombres de dominio en redes, como Internet. 
Aunque como base de datos, el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 
información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de nombres de 
dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico de 
cada dominio. Los Servidores DNS utilizan TCP y UDP en el puerto 53 para responder 
las consultas. 

 
2.2.1 Características del Servidor DNS 
 

Los servidores DNS son los servicios que contestan las consultas realizadas por 
los Clientes DNS. Hay dos tipos de servidores de nombres: 
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 Servidor Maestro (o primario): Obtiene los datos del dominio a partir de un 
archivo hospedado en el mismo servidor. 

 Servidor Esclavo (o secundario): Al iniciar obtiene los datos del dominio a través 
de un servidor un Servidor Maestro, realizando un proceso denominado 
transferencia de zona. 

 
De acuerdo al RFC 2182, se recomienda que al menos tres servidores existan 

para todas las zonas, para permitir que la información de la zona esté disponible 
siempre y de forma confiable hacia los Clientes DNS a través de Internet cuando un 
servidor DNS de dicha zona falle. 
  
 

 
Figura 2.1 “Proceso de consulta del nombre DNS www.microsoft.com” 

 
 

Contar con múltiples servidores también facilita la propagación de la zona y 
mejoran la eficiencia del sistema en general la brindar opciones a los Clientes DNS si 
acaso encontraran dificultades para realizar una consulta en un Servidor DNS. En otras 
palabras: tener múltiples servidores para una zona permite contar con redundancia y 
respaldo del servicio. Sin embargo para nuestro estudio, no podemos implementar más 
de 2 servidores, ya que se pretende un ahorro en costos para la reestructuración de la 
red de datos de Authorizador S.A. 
 

Los Servidores DNS responden dos tipos de consultas: 
 

 Consultas Iterativas (no recursivas): El cliente hace una consulta al Servidor DNS 
y este le responde con la mejor respuesta que pueda darse basada sobre su 
caché o en las zonas locales. Sin buscar ayuda adicional de otros servidores 
DNS locales, el resultado de una consulta iterativa suele ser una referencia a 
otro servidor DNS de nivel inferior en el árbol DNS. 
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 Consultas Recursivas: El Servidor DNS asume toda la carga de proporcionar la 

una respuesta completa para la consulta realizada por el Cliente DNS, El 
Servidor DNS desarrolla entonces Consultas Iterativas separadas hacia otros 
Servidores DNS (en lugar de hacerlo el Cliente DNS) para lograr la respuesta. 

 
2.2.2 Identificación de tipos de zonas 
 

 Zonas de Autoridad: Permiten al Servidor Maestro o Primario cargar la 
información de una zona. Cada Zona de Autoridad abarca al menos un dominio y 
posiblemente sus sub-dominios, si estos últimos no son delegados a otras zonas 
de autoridad. La información de cada Zona de Autoridad es almacenada de 
forma local en un archivo, en el Servidor DNS. Este archivo puede incluir varios 
tipos de registros: Tipo de Registro Descripción 

 Zonas de Reenvío: Devuelven direcciones IP para las búsquedas hechas para 
nombres FQDN (Fully Qualified Domain Name). En el caso de dominios públicos, 
la responsabilidad de que exista una Zona de Autoridad para cada Zona de 
Reenvío corresponde a la autoridad misma del dominio, es decir, y por lo 
general, quien esté registrado como autoridad del dominio tras consultar una 
base de datos WHOIS. Quienes compran dominios a través de un NIC (por 
ejemplo ejemplo: www.nic.mx) son quienes se hacen cargo de las Zonas de 
Reenvío, ya sea a través de su propio Servidor DNS o bien a través de los 
Servidores DNS de su ISP.  

 Zonas de Resolución Inversa: Devuelven nombres FQDN (Fully Qualified Domain 
Name) para las búsquedas hechas para direcciones IP. En el caso de segmentos 
de red públicos, la responsabilidad de que exista una Zona de Autoridad para 
cada Zona de Resolución Inversa corresponde a la autoridad misma del 
segmento, es decir, y por lo general, quien esté registrado como autoridad del 
segmento tras consultar una base de datos WHOIS. 

 
 

 
Figura 2.2”Proceso de resolución inversa de DNS” 
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2.3 Servidor web 
 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext 
transfer protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y 
está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas 
HTML (hypertext markup language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, 
botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música, y 
generalmente funciona sobre el puerto 80. 
 
2.3.1 Servidor web Apache 
 

Apache es un proyecto de software colaborativo que desarrolla un servidor HTTP 
gratuito, de código abierto, seguro y robusto. Apache está disponible para múltiples 
sistemas operativos, pero es comúnmente usado en sistemas operativos basados en 
Unix. 

 
2.3.2 Funcionalidad Servidor Apache 

 
El Servidor Apache HTTP 2.0, incluye las siguientes funcionalidades:  

 
 Los módulos Apache API: se utiliza un nuevo conjunto de interfaces de 

programación de aplicaciones (APIs). Los módulos creados con la versión 1.3 del 
Servidor Apache HTTP no funcionan si no se llevan al nuevo API. Si no está 
seguro de si se ha llevado un determinado módulo, consulte al desarrollador 
antes de actualizar.  

 
 Filtrado: Los módulos pueden actuar como filtros de contenido. Consulte la 

Sección 10.2.4 para mayor información.  
 

 Soporte a IPv6: Se soporta la próxima generación de formato de direcciones IP.  
 

 Directrices simplificadas: se han eliminado una serie de directrices complicadas y 
otras se han simplificado. Consulte la Sección 10.5 para mayor información 
sobre directrices específicas.  

 
 Respuestas a errores en diversos idiomas: Cuando usa documentos Server Side 

Include (SSI), las páginas de errores personalizables se pueden entregar en 
diversos idiomas 
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2.4 Servidor DHCP 
 
2.4.1 Definición 

 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) son las siglas que identifican a un 

protocolo empleado para que los hosts (clientes) en una red puedan obtener su 
configuración de forma dinámica a través de un servidor del protocolo. Los datos así 
obtenidos pueden ser: la dirección IP, la máscara de red, la dirección de broadcast, las 
características del DNS, entre otros. El servicio DHCP permite acelerar y facilitar la 
configuración de muchos hosts en una red evitando en gran medida los posibles errores 
humanos. Con una función similar a la del DHCP, pero con algunas restricciones, existe 
el BOOTP o Internet Bootstrap Protocol, el cual permite también la asignación de la 
configuración de red en forma dinámica pero a partir de su definición estática para cada 
cliente en una base de datos en el servidor. Esta información a diferencia de como se 
hace habitualmente con DHCP no puede ser renovada. 

 
2.4.2 Ventajas del uso de DHCP 
 

DHCP proporciona las siguientes ventajas de administración en una red TCP/IP: 
 

 Una configuración segura y fiable: DHCP evita los errores de configuración que 
se provocan por la necesidad de escribir valores manualmente en cada 
computadora. Así mismo, DHCP ayuda a evitar los conflictos de direcciones que 
causan las direcciones IP previamente asignadas que se utilizan para configurar 
una computadora o equipo de trabajo nuevo en la red. 

 Reduce la administración de la configuración: La utilización de servidores DHCP 
puede reducir significativamente el tiempo necesario para configurar y 
reconfigurar los equipos de la red. Los servidores se pueden configurar para que 
suministren un intervalo completo de valores de configuración adicionales al 
asignar concesiones de direcciones. Estos valores se asignan mediante 
opciones DHCP. 

 
Así mismo, el proceso de renovación de concesiones de DHCP ayuda a 

garantizar que en las situaciones en que sea necesario actualizar a menudo la 
configuración de los clientes (como en el caso de usuarios con equipos móviles o 
portátiles que cambian frecuentemente de ubicación), los clientes que se comunican 
directamente con los servidores DHCP puedan realizar estos cambios de forma eficaz y 
automática. 
 
 
 
 



                      Capítulo 2. Servicios básicos de una red de datos 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   21 

 

2.4.3 ¿Por qué utilizar DHCP? 
 

 
Figura 2.3 “Diferencias entre configuración manual y automática de las direcciones IP” 

 
 

En redes TCP/IP, DHCP reduce la complejidad y el trabajo administrativo de 
reconfigurar las computadoras cliente. Para entender por qué DHCP es útil para 
configurar clientes TCP/IP, es importante comparar la configuración manual de TCP/IP 
con la configuración automática que utiliza DHCP. 
 
2.5 Servidor de correo 
 
2.5.1 Definición 
 

Tipo de servidor almacena, envía, recibe, encamina y realiza operaciones 
relacionadas a los emails de otros clientes de la red. 
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Figura 2.4 “Esquema de servidor de correo” 

 
 
Un servidor de correo es una aplicación informática que nos permite enviar 

mensajes (correos) de unos usuarios a otros, con independencia de la red que dichos 
usuarios estén utilizando. Entre los más usados se encuentran sendmail y Exchange 
Server de Windows. 

 
Para lograr la conexión se definen una serie de protocolos, cada uno con una 

finalidad concreta: 
 

 SMTP, Simple Mail Transfer Protocol: Es el protocolo que se utiliza para que dos 
servidores de correo intercambien mensajes. 

 POP, Post Office Protocol: Se utiliza para obtener los mensajes guardados en el 
servidor y pasárselos al usuario. 

 IMAP, Internet Message Access Protocol: Su finalidad es la misma que la de 
POP, pero el funcionamiento y las funcionalidades que ofrecen son diferentes. 

 
Así pues, un servidor de correo consta en realidad de dos servidores: un servidor 

SMTP que será el encargado de enviar y recibir mensajes, y un servidor POP/IMAP que 
será el que permita a los usuarios obtener sus mensajes. 
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2.5.2 SMTP 
 

El objetivo principal del protocolo simple de transferencia de correo (SMTP), es 
transmitir correo entre servidores de correo. Sin embargo, es crítico para los clientes de 
correo también. Para poder enviar correo, el cliente envia el mensaje a un servidor de 
correo saliente, el cual luego contacta al servidor de correo de destino para la entrega. 
Por esta razón, es necesario especificar un servidor SMTP cuando se esté 
configurando un cliente de correo.  
 

Un punto importante sobre el protocolo SMTP es que no requiere autenticación. 
Esto permite que cualquiera en la Internet pueda enviar correo a cualquiera otra 
persona o a grandes grupos de personas. Esta característica de SMTP es lo que hace 
posible el correo basura o Spam. Los servidores SMTP modernos intentan minimizar 
este comportamiento permitiendo que sólo los hosts conocidos accedan al servidor 
SMTP. Los servidores que no ponen tales restricciones son llamados servidores open 
relay.  
 
2.5.3 POP3 
 

Se utiliza el protocolo de oficina postal (POP3) en clientes locales de correo para 
obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. La 
mayoría de los suscriptores de los proveedores de Internet acceden a sus correos a 
través de POP3. 
 

POP3 está diseñado para recibir correo, no para enviarlo; le permite a los 
usuarios con conexiones intermitentes ó muy lentas (tales como las conexiones por 
módem), descargar su correo electrónico mientras tienen conexión y revisarlo 
posteriormente incluso estando desconectados. Cabe mencionar que la mayoría de los 
clientes de correo incluyen la opción de dejar los mensajes en el servidor, de manera tal 
que, un cliente que utilice POP3 se conecta, obtiene todos los mensajes, los almacena 
en la computadora del usuario como mensajes nuevos, los elimina del servidor y 
finalmente se desconecta. En contraste, el protocolo IMAP permite los modos de 
operación conectado y desconectado. 
 

Los clientes de correo electrónico que utilizan IMAP dejan por lo general los 
mensajes en el servidor hasta que el usuario los elimina directamente. Esto y otros 
factores hacen que la operación de IMAP permita a múltiples clientes acceder al mismo 
buzón de correo. La mayoría de los clientes de correo electrónico soportan POP3 ó 
IMAP; sin embargo, solo unos cuantos proveedores de internet ofrecen IMAP como 
valor agregado de sus servicios. 
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2.5.4 IMAP 
 

IMAP (Internet Message Access Protocol) es un protocolo de red de acceso a 
mensajes electrónicos almacenados en un servidor. Mediante IMAP se puede tener 
acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet. 
IMAP tiene varias ventajas sobre POP, que es el otro protocolo empleado para obtener 
correo desde un servidor. Por ejemplo, es posible especificar en IMAP carpetas del lado 
servidor. Por otro lado, es más complejo que POP ya que permite visualizar los 
mensajes de manera remota y no descargando los mensajes como lo hace POP. 
 
 
2.6 Servidor FTP 
 
2.6.1 Definición 

 
Computadora que funciona como servidor para ofrecer archivos compartidos a 

través del protocolo de FTP a clientes FTP o a un navegador que lo soporte. Una 
computadora debe tener un software servidor de FTP que "escucha" de la red las 
conexiones que pidan desde otras computadoras. 
 
2.6.2 Funcionamiento 
 

Servicio que los usuarios lo utilizan frecuentemente para compartir y/o descargar 
diversos tipos de archivos, además de que es posible, que otros usuarios se puedan 
conectar a nuestra computadora y recoger/dejar información en una zona concreta. 
Existen dos tipos de transferencias: 

 
 Descarga (download). Consiste en traer un archivo a nuestra computadora desde 

un servidor remoto. También se le puede llamar: "bajar un archivo".  
 Carga (upload). Consiste en llevar un archivo desde nuestra computadora a un 

servidor. También se le puede llamar: "subir un archivo".  
 

El servicio FTP (File Transfer Protocol),es por tanto un servicio que se utiliza 
para transferir información, almacenada en archivos, de una máquina remota a otra 
local, o viceversa. Para poder realizar esta operación es necesario conocer la dirección 
IP (o el "nombre") de la máquina a la que nos queremos conectar para realizar algún 
tipo de transferencia. 

 
Es fundamental distinguir entre máquina local y máquina remota: 

 
 Maquina local: Desde donde nos conectamos para hacer la transferencia, es 

decir, donde ejecutamos “ftp”.  
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 Maquina remota: Para la transferencia de información.  
 
Los servidores FTP controlan el acceso de los usuarios a su sistema de 

carpetas. Esto quiere decir que, para conectarse a un servidor FTP, necesitamos un 
usuario (login) y una contraseña (password). Se ofrece una alternativa de acceso no 
autentificado: el usuario anonymous, que no lleva contraseña. Normalmente, este 
usuario tiene los permisos restringidos.  
 
2.6.3 Tipos de FTP 
 

Existen tres tipos de FTP con utilidades muy diversas: 
 

 FTP Anónimo: Cualquiera puede descargar un archivo sin identificarse.  
 FTP Autenticado: Hay que conectarse al servidor utilizando un nombre y una 

contraseña.  
 FTP Embebido: Es el que se realiza desde las páginas Web, a través de 

navegadores. Es una opción dentro del FTP Anónimo.  
 

En resumen, el FTP Anónimo/Embebido se utiliza normalmente para el download 
y el FTP Autenticado para el upload. 
 
2.6.4 Servidores FTP 
 

El servidor FTP es el software que tienen instalado las máquina que ofrecen 
servicio de FTP a la Comunidad Internet. El servidor de archivos debe admitir las 
transferencias de tipo FTP, por lo que deberá ser una computadora especialmente 
preparada para esta tarea.  
 

Los servidores FTP de Internet son en su inmensa mayoría sistemas 
UNIX/LINUX aunque se puede montar un servidor FTP en nuestra computadora. Para 
ello, necesitaremos un programa específico; hay varios muy populares, gratuitos, 
algunos incluso en castellano.  
 
2.6.5 Clientes FTP 
 

El acceso convencional a los servidores FTP se realiza por medio de programas 
clientes específicos para el protocolo FTP, que permiten cosas como la transferencia de 
grupos de archivos o directorios completos. Es la forma más fácil de transferir archivos 
entre un PC y un servidor remoto, por tanto, para archivos grandes es mejor utilizar 
Clientes FTP que el correo electrónico. Los clientes FTP más utilizados son: 

 
 En Microsoft Windows Server 2003: WS-FTP 
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 En Red Hat Linux Enterprise: “ncftp” (en modo carácter) y “gftp” (gráfico).  
 

2.6.6 FTP a través de Navegadores web 
 

El servicio FTP se puede realizar a través de los navegadores de Internet 
(Netscape, Mozilla  e Internet Explorer, entre otros), así como a través de clientes FTP. 
 

El servicio FTP a través de clientes FTP está sufriendo una importante 
devaluación ya que gran cantidad de transferencias pueden efectuarse desde páginas 
Web y utilizando el programa navegador, lo cual facilita y simplifica la tarea. Esto solo 
es válido para transferencias descendentes (desde el servidor remoto a la computadora 
local) y en formato "anónimo". El servicio Web integra perfectamente este modo de 
FTP, que es el utilizado por la mayoría de los usuarios. 
 
2.6.7 Archivos comprimidos 
 

Para mejorar el rendimiento de la red los archivos que podemos descargar de la 
red, éstos se suelen comprimir. Un archivo comprimido, es un archivo que ha reducido 
su tamaño mediante un medio de compresión que le aplica un programa compresor. 
Por lo tanto, para poder utilizar ese programa necesitaremos el descompresor 
correspondiente. Los formatos más usuales en los que nos podemos encontrar estos 
programas son: 

 
 

 
Tabla  2.1 “Archivos de compresión para un servidor FTP” 

 

 

Algunos programas son capaces de comprimir y generar archivos con extensión 
.EXE, eso significa que no necesitaremos un descompresor para obtener sus archivos, 
ya que este se encuentra incorporado en el archivo. Estos archivos son auto-extraíbles, 
aunque como desventaja, un archivo .EXE no puede ser usado en una máquina 
UNIX/LINUX. 
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2.7 Accesos remotos 
 

Un acceso remoto es acceder desde una computadora a un recurso ubicado 
físicamente en otra computadora, a través de una red local o externa 

En el acceso remoto se ven implicados protocolos para la comunicación entre 
máquinas, y aplicaciones en ambas computadoras que permitan recibir/enviar los datos 
necesarios. Además deben contar con un fuerte sistema de seguridad (tanto la red, 
como los protocolos y las aplicaciones). 

 
Remotamente se puede acceder prácticamente a cualquier recurso que ofrece 

una o más computadoras. Se pueden acceder a archivos, dispositivos periféricos (como 
impresoras), configuraciones, etc. Por ejemplo, se puede acceder a un servidor de 
forma remota para configurarlo, controlar el estado de sus servicios, transferir archivos, 
etc. 
 



 
ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS 

OPERATIVOS 
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3. ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS  

 
Para determinar el funcionamiento de los servicios, compatibilidad y performance 

de la red, requerimos de un sistema operativo, por esta razón, en este capítulo 
hablaremos de Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5. 

 
Decidimos utilizar estas distribuciones de sistemas operativos; basándonos en su 

relevancia histórica, fiabilidad, características, soporte técnico, precio, y facilidad de 
uso. 
 

Por lo que a continuación mostramos una pequeña reseña histórica. 
 
3.1 GNU/Linux 
 

GNU/LINUX, es un Sistema Operativo como MacOS, DOS o Windows. Es decir, 
GNU/Linux es el software necesario para que cualquier computadora te permita utilizar 
programas como: editores de texto, juegos, navegadores de Internet, etc. GNU/Linux 
puede usarse mediante un interfaz gráfico al igual que Windows o MacOS, pero 
también puede usarse mediante línea de comandos como DOS. 
 

Como sistema operativo, GNU/Linux es muy eficiente y tiene un excelente 
diseño. Es multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; en las 
plataformas Intel corre en modo protegido; protege la memoria para que un programa 
no pueda hacer caer al resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que se 
usan; comparte la memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo 
el uso de memoria; usa un sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la 
memoria libre para cache; permite usar bibliotecas enlazadas tanto estática como 
dinámicamente; se distribuye con código fuente; usa hasta 64 consolas virtuales; tiene 
un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas; y soporta 
redes tanto en TCP/IP como en otros protocolos. 
 
3.1.1 Historia y Orígenes de Linux y GNU/Linux 
 

La historia de Linux comienza naturalmente con UNIX. La historia comienza a 
finales de los 70, cuando se realizo un esfuerzo conjunto por desarrollar nuevas 
técnicas de sistema operativo. En 1968, un consorcio de investigadores de General 
Electric, AT&T Bell Laboratories y el instituto de tecnología de Massachusetts llevaron 
a cabo un proyecto especial de investigación de sistemas operativos denominado 
MULTICS (MULTiplexed Information Computing System, Sistema de computación de 
información multiplexada).  
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En un principio, Linux fue diseñado específicamente, para equipos personales 
basados en Intel. Linux nació como el proyecto personal de un estudiante de informática 
llamado Linus Torvalds, en la Universidad de Helsinki. Por aquel entonces, los 
estudiantes utilizaban un programa denominado Minix, que destacaba diferentes 
características de UNIX. Minix fue creado por el profesor Andrew Tannebaum y se 
distribuyó-ampliamente entre estudiantes de todo el mundo a través de Internet. La 
intención de Linus era crear una versión efectiva de UNIX para PC que pudiesen utilizar 
los usuarios de Minix. La llamó Linux y, en 1991, Linus lanzó la versión 0.11.  

 
 Mientras tanto el proyecto GNU, iniciado en 1983 por Richard Stallman, tenía 
como objetivo el desarrollo de un sistema operativo Unix completo compuesto 
enteramente de software libre. Cuando la primera versión del núcleo de Linux fue 
liberada en 1991, el proyecto GNU ya había producido varios de los componentes del 
sistema operativo, incluyendo un intérprete de comandos, una biblioteca C y un 
compilador, pero aún no contaba con el núcleo que permitiera completar el sistema 
operativo. Entonces, el núcleo (Linux) creado por Linus Torvalds, llenó el "espacio" final 
que el sistema operativo de GNU necesitaba. Creando así GNU/Linux. 
 

Linux se distribuyó ampliamente a través de Internet y, en los años siguientes, 
otros programadores lo pulieron y aportaron nuevas ideas, incorporando la mayor parte 
de las aplicaciones y características que se pueden encontrar actualmente en los 
sistemas UNIX estándares. Todos los administradores de ventanas importantes han 
sido incorporados a GNU/Linux. Todas las utilidades de Internet, como el protocolo de 
transferencia de archivos FTP, los navegadores de web y las conexiones remotas con 
PPP, son parte integral de GNU/Linux. 
 
3.1.1.1 Historia de Red Hat   
 

Red Hat Software Inc. fue fundada en 1994 por Bob Young y Marc Ewing. Su 
principal objetivo era compilar y comercializar una distribución GNU/Linux, que vino a 
llamarse Red Hat Linux. Básicamente se trataba de una versión empaquetada de lo que 
existía en la red en aquellos tiempos, incluyendo documentación y soporte. Durante el 
verano de 1995, la versión 1.0 de esta distribución vio la luz. Unos meses más tarde, en 
otoño, se publicó la versión 2.0, que incluía la tecnología RPM (RPM Package Manager, 
gestor de paquetes RPM).  
 
3.1.1.2      Historial de lanzamientos de Red Hat 
 

 (Día de la Madre, en Estados Unidos), 3 de noviembre de 1994. 
o (Día de la Madre+0.1), 1 de agosto de 1995. 

 2.0, 20 de septiembre de 1995. 
 2.1, 23 de noviembre de 1995. 
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 3.0.3 (Picasso), 1 de mayo de 1996 (primera versión compatible con 
procesadores DEC Alpha). 

 4.0 (Colgate), 3 de octubre de 1996 (primera versión compatible con 
procesadores SPARC). 

 4.1 (Vanderbilt), 3 de febrero de 1997. 
 4.2 (Biltmore), 19 de mayo de 1997. 
 5.0 (Hurricane), 1 de diciembre de 1997. 
 5.1 (Manhattan), 22 de mayo de 1998. 
 5.2 (Apollo), 2 de noviembre de 1998. 
 6.0 (Hedwig), 26 de abril de 1999. 
 6.1 (Cartman), 4 de octubre de 1999. 
 6.2 (Zoot), 3 de abril de 2000. 

 7 (Guinness), 25 de septiembre de 2000 (esta versión es presentada como 7). 
 7.1 (Seawolf), 16 de abril de 2001. 
 7.2 (Enigma), 22 de octubre de 2001. 
 7.3 (Valhalla), 6 de mayo de 2002. 
 8.0 (Psyche), 30 de septiembre de 2002. 
 9 (Shrike), 31 de marzo de 2003 (esta versión es presentada como 9) 

 
Los proyectos Fedora y Red Hat se fusionaron el 22 de septiembre de 2003. 

Versiones de Fedora Core: 
 

 Fedora Core 1 (Yarrow), publicada el 5 de noviembre de 2003. 
 Fedora Core 1 (Yarrow) para x86-64, publicada el 5 de marzo de 2004. 
 Fedora Core 2 (Tettnang), publicada el 19 de mayo de 2004. 
 Fedora Core 3 (Heidelberg), publicada el 8 de noviembre de 2004. 
 Fedora Core 4 (Stentz), publicada el 13 de junio de 2005. 
 Fedora Core 5 (Bordeaux), publicada el 20 de marzo de 2006. 
 Fedora Core 6 (Zod), publicada el 24 de octubre de 2006. 
 Fedora 7 (Moonshine), publicada el 31 de mayo de 2007. 
 Fedora 8 (Werewolf), publicada el 8 de Noviembre de 2007. 

 
En septiembre de 2003, Red Hat ha decidido concentrar sus esfuerzos de 

desarrollo en la versión corporativa de su distribución, Red Hat Enterprise Linux y 
delegó la versión común a Fedora Core, un proyecto abierto independiente de Red Hat. 
 

 Red Hat Enterprise Linux: 
 Red Hat Enterprise Linux 1. 
 Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS (Pensacola), publicada el 6 de mayo de 2002. 
 Red Hat Enterprise Linux 3 (Taroon), publicada el 22 de octubre de 2003. 
 Red Hat Enterprise Linux 4, publicada el 15 de febrero de 2005. 
 Red Hat Enterprise Linux 5, publicada el 14 de marzo de 2007. 
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3.1.2 Soporte Red Hat 
 

Red Hat ofrece los siguientes programas de soporte para usuarios registrados. 
 

 Servicio de soporte global(GSS): Es el grupo de soporte de software código 
abierto las 24 horas, brinda soporte como parte de cada suscripción Red Hat. 
GSS también brinda servicios Premium adicionales tales como jefes de cuentas 
técnicas (TAMs, Technical Account Managers) y paquetes de soporte de 
desarrollador.  

 
 Servicios profesionales globales (GPS, Global Professional Services): Es un 

programa de asesoramiento para cada fase de una implementación, desde la 
evaluación e implementación hasta la planificación de la actualización. GPS 
también ofrece servicios de ingeniería y soporte adaptados para una amplia 
gama de tecnologías, incluyendo el conjunto de herramientas de desarrollo 
GNUPro, el paquete de emulación Cygwin Linux, y soluciones Linux incluidas a 
medida para una variedad de plataformas meta. 

 
 Red Hat entrenamiento y certificación: Ofrece cursos prácticos de capacitación 

en todo el mundo para responder a las diferentes necesidades de capacitación 
de los clientes de Red Hat. Las certificaciones incluyen Técnico certificado de 
Red Hat (RHCT), Ingeniero certificado de Red Hat (RHCE) y el reciente 
Arquitecto certificado de Red Hat (RHCA). Los cursos abarcan temas tales como 
la administración de sistemas, implementación avanzada de empresa, 
implementación y seguridad. 

 
Red Hat también ofrece asistencia durante la instalación del conjunto de 

productos oficiales de Red Hat Linux. Esta asistencia es una ayuda al cliente para que 
pueda instalar Red Hat Linux y se ofrece por teléfono y vía web. Este tipo de soporte 
sólo aparece en ciertos productos también da información sobre algunos problemas de 
pre-instalación e instalación como: 
 

 Preguntas sobre la compatibilidad de  hardware.  
 Estrategias básicas para particionar el disco.  
 Configuración de Red Hat Linux y Windows 9x, ME, NT, o 2000 con un doble 

arranque usando los gestores de arranque GRUB o LILO. 
 

Ayudan también a solucionar también problemas básicos de la fase de post-
instalación, como: 

 
 Configuración de X Window usando Xconfigurator  
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 Configuración de una impresora local a través del puerto paralelo.  
 Configuración del ratón, Etc.  

 
También brinda  soporte técnico adicional dependiendo de la licencia adquirida, 

de la que se hablara más adelante. 
 
3.1.3   Principales características 
 

 La mayoría de las aplicaciones que se pueden instalar en este sistema operativo 
son gratis, además todo el código fuente de las aplicaciones instaladas en el 
sistema operativo está disponible, incluyendo el núcleo completo, todos los 
drivers disponibles, herramientas de desarrollo y programas de usuario. 
Capacidad Multitarea: Se pueden ejecutar varios programas al mismo tiempo. 

 Capacidad multiusuario, significa que puede haber más de 1 usuario usando la 
misma máquina al mismo tiempo. 

 Manejo de memoria: La memoria se gestiona como un recurso unificado para los 
programas de usuario y para el caché de disco, de tal forma que toda la memoria 
libre puede ser usada para caché y ésta puede a su vez ser reducida cuando se 
ejecuten grandes programas. 

 Multiplataforma: Red Hat tiene una amplia gama de plataformas hardware 
soportadas: x86(386, 486, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, k5, k6, Athlon), 
m68k (Amiga,Atari),Dec Alpha,Sun SPARC, ARM, MIPS, y PowerPC. También 
podemos utilizarlo en arquitecturas de 64 bits de reciente aparición.  

 Entorno gráficos: KDE, GNOME. 
 Protección de memoria: protección entre procesos, de manera que uno de ellos 

no puede colgar el sistema. 
 Amplia variedad de protocolos de red soportados en el núcleo: IPv4, IPv6, AX.25, 

X.25, IPX, PPP, DDP, Netrom, Appletalk, Netware, etc.... Incluye de serie la 
mayoría de utilidades necesarias para montar un servidor en Internet (Telnet, 
SSH, Apache, MySQL, PHP, FTP, News, IRC, etc.). 

 
Tiene un entorno de programación completo, el cual se puede observar en la 

tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 “Entorno de programación de Red Hat” 

 
 
3.1.4  Tipos de servicios para una red de datos 

 
De manera general se hablaran de los principales servicios que puede atender 

un servidor con sistema operativo Red Hat. Más adelante se hablará de cada servicio 
en específico que será usado para Authorizador S.A.: 

 
 Permite compartir por red; archivos e impresoras, incluso con otros sistemas 

operativos, mediante NFS y Samba (redes Windows).  
 Servidor DHCP 
 Servidor SSH 
 Servidor NFS 
 Servidor FTP 
 Servidor SFTP  
 Servidor Samba  
 Servidor de correo Sendmail  
 Servidor Web Apache  
 Servidor de bases de datos MYSQL 
 Squid o servidor proxy con cache 

 
3.1.5  Otros aspectos a tomar en cuenta 

 
Un gran número de sitios relacionados con GNU/Linux están disponibles en 

Internet. Con información completamente gratuita. Hay miles de programas gratuitos o 
libres que pueden bajarse de Internet para usar con GNU/Linux.  
 

Casi cualquier aplicación Unix puede usarse bajo GNU/Linux así como la 
documentación existente es gratuita y de gran calidad.  
Para observar la complejidad y robustez de los sistemas operativos, debemos tener en 
cuenta la Tabla 3.2 de comparación con sistemas propietarios. 
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Tabla 3.2 “Robustez de los Sistemas operativos” 

 
 
3.1.6  Precio de adquisición 
 
 La siguiente tabla (tabla 3.3) muestra los diferentes precios que se pueden 
encontrar para adquirir Red Hat Enterprise Linux 5. 
 

 
Tabla 3.3 “Precios aproximados de Red Hat” 

 
A modo de conclusión, podríamos decir que las principales características del 

sistema operativo Red Hat Linux Enterprise es: Robusto, estable y rápido.  
 
 
 
3.2 Windows 
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Windows, nombre genérico de toda una familia de software diseñado por 

Microsoft. Las primeras versiones (hasta la 3.11) eran un entorno gráfico basado en 
ventanas, para el sistema operativo Dos. A partir de Windows 95 (Windows 95 y 
Windows 98) ya se trata de un sistema operativo en sí mismo, con capacidades 
multitarea. También existen versiones "especiales" de Windows, como Windows NT, 
diseñado para entornos profesionales, o Windows CE, para computadoras portátiles de 
muy reducidas dimensiones. 
 
3.2.1 Historia de Microsoft 
 

La compañía fue fundada en 1975 por William H. Gates III y Paul Allen. Ambos 
se habían conocido durante su época de estudiantes por su afición común a programar 
con la computadora PDP-10 de la corporación Digital Equipment.   

 
En 1977 Microsoft lanzó al mercado su segundo producto, Microsoft FORTRAN, 

otro lenguaje de programación, y pronto sacó versiones del lenguaje BASIC para los 
microprocesadores 8080 y 8086 
 
3.2. Cronología de Windows 

 
En 1985 Microsoft publicó la primera versión de Windows (Windows 1.0), una 

interfaz gráfica de usuario (GUI) para su propio sistema operativo (MS-DOS) que había 
sido incluido en el IBM PC y computadoras compatibles desde 1981. Tomó un total de 
55 programadores para desarrollarlo y no permitía ventanas en cascada.  

 

 
Figura 3.1 “Cronología del sistema operativo Windows” 
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 Windows 1.0: Windows 1.0 fue considerado por los usuarios de entonces como 
lleno de errores (bugs), feo y lento. Además, nada más nacer, no pudo iniciar su 
carrera de peor manera que con una demanda interpuesta por Apple Computer.  

 Windows 2.0: Segunda versión de Microsoft Windows, lanzada el 9 de diciembre 
de 1987. Windows 2 tenía más características que Windows 1, tales como iconos 
y ventanas traslapadas. Cuando se lanzó Windows/386, Windows 2 fue 
renombrado como Windows/286.  

 Windows 3.0: El 22 de Mayo de 1990 fue lanzado con una completa 
reconstrucción con muchas nuevas facilidades tales como la habilidad de 
direccionar más allá de 640k.  

 Windows 3.1: El 6 de Abril de 1992 Windows 3.1 se puso a la venta y, sólo dos 
meses después. Es una versión de Windows con muchas mejoras a Windows 
3.0. Incluye soporte para fuentes True Type y OLE. Esta versión fue testigo de la 
pérdida del modo real, lo cual significa que no corre en procesadores Intel 8086.  

 Windows 3.11: Una actualización gratis de Windows 3.1, que contenía parches 
para errores menores, especialmente problemas relacionados con la instalación 
en redes. Reemplazó rápidamente a Windows 3.1 en las tiendas y en los 
ensambladores OEM y fue el primer producto de actualización en ofrecerse de 
forma gratuita a través del servidor FTP de Microsoft (ftp.microsoft.com), figura 
WS.H.5. 

 Windows 95: Sucesor de Windows 3.11 para PC's IBM. Se le conoció cómo 
"Chicago" durante su desarrollo. Lanzado el 24 de Agosto de 1995. En contraste 
con las anteriores versiones de Windows, Win95 es un sistema operativo más 
que una interfaz gráfica de usuario que corre sobre DOS.  
Provee soporte para aplicaciones de 32 bits, multitarea con desalojo, soporte de 
red incorporado (TCP/IP,IPX, SLIP, PPP, y Windows Sockets). Incluye MS-DOS 
7.0 como una aplicación.  La interfaz gráfica, aunque similar a las previas 
versiones, fue significativamente mejorada incorporando por una parte el 
estándar Plug&Play que permitía la rápida adición de periféricos de forma 
automática al PC, y por otra el DirectX, que proporciona unidad para la 
reproducción y administración de imágenes (video, 2D y 3D) así como audio. 

 Windows 98: Nueva versión del sistema operativo, lanzada el 25 de Junio de 
1998. Windows. Podría decirse que es una compilación de características. 
Muchas de estas características ya se encontraban en Internet Explorer 4. incluía 
FAT32 para soporte de mayores discos duros (al igual que Win95 OSR-2) y el 
Active Desktop (de IE 4). Soporte para múltiples monitores, USB, DVD, Firewire y 
AGP. 

 Windows ME: La edición del Milenio  es una actualización de Windows 98 que 
toma algunas características de Windows 2000, pero orientada a la computación 
casera o de pequeños negocios. Mejoró en algunos aspectos de seguridad y 
funcionalidad, y se hizo más atractiva al agregar o aumentar capacidades  
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 Windows 2000: En este mismo año vio la luz Windows 2000, una nueva versión 
de Windows NT muy útil para los administradores de sistemas y con una gran 
cantidad de servicios de red y lo más importante: admitía dispositivos Plug&Play 
que venían siendo un problema con Windows NT.  
La familia de Windows 2000 estaba formada por varias versiones del sistema: 
una para las estaciones de trabajo (Windows 2000 Professional) y varias para 
servidores (Windows 2000 Server, servidor avanzado, servidor de centro de 
datos). 
Windows 2000 incorporaba importantes innovaciones tecnológicas para entornos 
Microsoft, tanto en nuevos servicios como en la mejora de los existentes.  

 Windows XP: Lanzado el 25 del 10 de 2001, la principal característica del nuevo 
Windows es su nueva apariencia. El mayor cambio en WXP es cosmético, y 
además es el que mayores requisitos de sistema necesita.  

 Windows 2003: Windows Server 2003 se lanzo el 24 de abril de 2003 y ha 
evolucionado a partir del potente sistema operativo Microsoft Windows NT® y es 
totalmente compatible con los servidores basados en Windows 2000. Las 
empresas que en la actualidad están implementando la familia de productos 
Windows 2000 Server, podrán actualizar a Windows Server 2003 con facilidad 
para beneficiarse de inmediato de un producto mejorado en cuanto a la 
administración, fiabilidad, seguridad y rendimiento, así como de los servicios 
XML Web integrados.  
La versión RC2 de Windows Server 2003 se desarrolla a partir de estos 
fundamentos y amplía también la biblioteca de características de Windows 
Server 2003 con la incorporación de las tecnologías avanzadas de colaboración 
y Microsoft .NET Framework. Además, es el primero de los cuatro integrantes 
básicos de la familia de productos Windows Server 2003: 

 
 Windows Server 2003 Web Edition 
 Windows Server 2003 Standard Edition 
 Windows Server 2003 Enterprise Edition 
 Windows Server 2003 Datacenter Edition 

 
 Windows Vista: La última versión de Microsoft Visa y una de las más discutidas. 

Agrega efectos visuales asombrosos y varias opciones innovadoras como mejor 
control en las cuentas de usuarios, firewall bi-direccional, mayor seguridad, anti 
software espía, búsqueda Windows, la barra del costado, y mucho más. 

 Windows Server 2008: Windows Server 2008 es el nombre del sistema 
operativo para servidores de Microsoft. Es el sucesor de Windows Server 2003 
distribuido al público casi cinco años antes. Al igual que Windows Vista, Windows 
Server 2008 se basa en el núcleo Windows NT 6.0. 

 



                     Capítulo 3. Elección de los sistemas operativos 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   39 

 

Esta es la historia de Windows, hasta el día de hoy. Se puede ver claramente 
cómo han evolucionado los sistemas no sólo en el aspecto gráfico sino en la interface, 
comodidad e integración con periféricos externos. 
 
3.2.3  Windows Server 2003 Standard Edition 
 

Diseñado para organizaciones pequeñas y para usos departamentales, Windows 
Server 2003, Standard Edition proporciona un uso compartido inteligente de archivos e 
impresoras, conectividad segura a Internet, implementación centralizada de 
aplicaciones de escritorio y soluciones Web para conectar a empleados, asociados y 
clientes. También proporciona altos niveles de confiabilidad, escalabilidad y seguridad. 
 

 Aspectos exclusivos 
Windows Server 2003, Standard Edition aprovecha lo mejor de la tecnología Windows 
2000 Server y facilita su implementación, administración y uso. El resultado: Un sistema 
operativo altamente productivo que es a la vez seguro, confiable y está listo para ser 
utilizado en muy poco tiempo, con funciones que proporcionan disponibilidad y 
escalabilidad robustas. 
 

A un alto nivel, Windows Server 2003, Standard Edition proporciona 
compatibilidad con: 

 
 Características de red avanzadas, como el Servicio de autenticación de Internet 

(IAS), el puente de red y la Conexión compartida a Internet (ICS). 
 Multiproceso simétrico (SMP) de dos vías. 
 Soporta hasta Cuatro gigabytes (GB) de memoria RAM. 

 
Es un sistema operativo de propósitos múltiples capaz de manejar una gran 

gama de funciones de servidor, en base a sus necesidades, tanto de manera 
centralizada como distribuida. Algunas de estas funciones del servidor son: 
 

 Servidor de archivos e impresión.  
 Servidor Web y aplicaciones Web.  
 Servidor de correo.  
 Terminal Server.  
 Servidor de acceso remoto/red privada virtual (VPN).  
 Servicio de directorio, Sistema de dominio (DNS), y servidor DHCP.  
 Servidor de transmisión de multimedia en tiempo real (Streaming).  
 Servidor de infraestructura para aplicaciones de negocios en línea (tales como 

planificación de recursos de una empresa y software de administración de 
relaciones con el cliente). 

 Active Directory 
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Otros aspectos a tomar en cuenta 
 

 Como servidor de archivos es de un 100% a un 139% más rápido que Windows 
2000 Server y un 200% más que Windows NT Server 4.0. 

 Como servidor de impresión, es un 135% más eficiente que Windows NT Server 
4.0. 

 Como servidor web es de un 100% a un 165% más rápido que Windows 2000 
Server. 

 Las características mejoradas del Directorio Activo permiten realizar tareas más 
fácilmente, entre las que destacan la habilidad de renombrar dominios, la 
posibilidad de redefinir el esquema y una replicación más eficiente. 

 Mayor disponibilidad a través del Director de recurso de sistema (Windows 
System Resource Manager), de las actualizaciones del sistema automáticas y 
gracias a un servidor cuyos parámetros le confieren la máxima seguridad por 
defecto. 

 Ofrece la mejor conectividad, facilitando al máximo la configuración de enlaces 
entre delegaciones, acceso inalámbrico seguro y acceso remoto a aplicaciones a 
través de Terminal Service, así como en su integración mejorada con dispositivos 
y aplicaciones. 

 Combinado con Visual Studio .NET 2003, se convierte en la plataforma más 
productiva para implementar, ejecutar y gestionar aplicaciones conectadas 
mediante la nueva generación de servicios Web basados en XML. 

 
3.2.4  Soporte técnico de Windows Server 2003 Stand ard Edition 
 

Cuenta con una red de soporte técnico y servicios globales. Esta red de soporte 
técnico y servicios globales proporciona las ventajas siguientes: 
 

 La cantidad mas grande de ISVs.  El software de Microsoft tiene el mayor número 
de proveedores de software independientes (ISV) a nivel mundial, que 
proporcionan soporte técnico para las aplicaciones de Microsoft y crean 
aplicaciones personalizadas certificadas en Windows. 

 Servicios mundiales.  Microsoft recibe soporte técnico de unos 450.000 
ingenieros de sistemas certificados de Microsoft (MCSE, Microsoft Certified 
Systems Engineers) en todo el mundo, además de fabricantes y asociados. 

 Opciones de entrenamiento.  Microsoft ofrece una amplia gama de formación en 
tecnologías de la información, permitiendo que el personal del sector continúe 
desarrollando sus conocimientos a un precio razonable. 

 Soluciones certificadas.  Windows tiene miles de aplicaciones de software y 
controladores de hardware certificados de terceros ISV, lo que facilita que se 
agreguen nuevos dispositivos y aplicaciones. Además, las directrices del 
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programa Ofrecimientos de soluciones de Microsoft (MSO, Microsoft Solutions 
Offerings) ayudan a las organizaciones a crear soluciones probadas que faciliten 
la resolución de complicados retos empresariales. 

 
 
3.2.5 Precio de adquisición 
 
 La siguiente tabla (tabla 3.4) muestra los diferentes precios que se pueden 
encontrar para adquirir Red Hat Enterprise Linux 5. 
 
 

 
Tabla 3.4 “Robustez de los Sistemas operativos” 

 
 

Como se puede observar el sistema operativo Windows server 2003 Std. ed. es 
robusto y confiable, ya que son el gigante empresarial de la industria del software, por 
estas razones se decidió utilizar esta versión de Windows server 2003, además de ser 
mas económica que las demás versiones de Windows Server 2003. 
 
 
 



 
Configuración y Prueba de servicios en Red 

Hat Linux Enterprise 5  y Windows Server 
2003 
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4.1  Red Hat Linux Enterprise 5 
 
4.1.1   Teoría de servicios en Red Hat Linux Enterp rise 5 
 

En la siguiente sección conoceremos características de cada uno de los servicios 
que se implementaran sobre Red Hat Linux Enterprise 5, necesarias para comprender 
el funcionamiento y configuración de cada servicio. 
 
4.1.1.1   El servidor samba 
 

Samba sirve básicamente para compartir directorios Linux con clientes Windows, 
Acceder a recursos compartidos con clientes Linux, Compartir impresoras Linux con 
clientes Windows, Compartir impresoras Windows con clientes Linux 
 

Una red Windows comparte esencialmente impresoras y directorios, para lo 
cual requiere de 2 protocolos: 

 
 NetBeui: Permite que cada computadora que entre en la red anuncie su nombre e 

iniciar sesión con otra computadora de la red. 
 SMB: Permite la operación con archivos e impresora 

 
También existe un equivalente en Linux: 

 nmbd—NetBeui 
 smbd--SMB 

  
Para compartir las impresoras y archivos se debe configurar el archivo 

/etc/samba/smb.conf. 
 

Para poder configurar satisfactoriamente en modo comandos este servicio se 
debe comprender el significado de los comandos básicos de configuración  de samba. 
Significado de las opciones de configuración de /etc/samba/smb.conf. 
 
Sección [shares]: 
 

 Writeable = ok: Son opciones intercambiables. Permite escribir en el directorio 
compartido. 

 ready only: Permite únicamente lectura. 
 read list: Lista a los usuarios con acceso de lectura. Esta opción sobrepone a 

cualquiera de las opciones anteriores. 
 write list: Lista de usuarios con acceso de escritura. Sobrepone a las opciones 

anteriores. 
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 Browseable: Para ver los directorios compartidos. No da derechos a los usuarios 
que no estén en la lista de la opción valid users = lista. browseable = no deniega 
el acceso a los usuarios en la lista.  

 valid users: La ausencia de esta opción o un blanco después del signo igual da 
derechos de acceso al directorio compartido a todos los usuarios. Para limitar el 
acceso se da una lista de usuarios y/o grupos con arroba. 

 invalid users: Lista de usuarios que no pueden acceder al directorio compartido. 
Esta opción sobrepone a cualquier usuario o grupo listados en la opción valid 
users = lista.@ sólo da derechos de acceso al grupo samba. 

 Path: Es la ruta del directorio compartido. 
 Hosts allow / allow hosts / host deny / deny hosts: Hosts allow y allow hosts son 

sinónimos, lo mismo Hosts deny y deny hosts. Hosts allow gobierna que hosts o 
subred tiene acceso al directorio compartido. Si esta opción es usada en la 
sección [global] afecta a todos los directorios compartidos.  

 Host allow: sobrepone cualquier opción para hosts.  
 public guest ok: Es para permitir el acceso sin login al server samba y tener 

acceso a los directorios compartidos. comment Comentario para los directorios 
compartidos. 

 
Sección [global]: 
 

 server string: Comentario para el server samba. 
 domain logons: Permite al server samba ser un servidor de dominio para grupos 

de trabajo Windows 95/98. Es  diferente de un dominio Windows NT. 
 config file: Para especificar un archivo de configuración samba diferente de 

/etc/samba/ smb.conf. 
 hosts equiv: Para permitir a hosts y usuarios encadenarse sin contraseña. 
 Interfaces: Cuando   el   servidor  samba   da   atención   a   diversas subredes,   

por  ejemplo: interfaces   =192.168.2.10/24  192.68.3.10/24 
 load printers: Permite a las impresoras instaladas en el server samba ser 

compartidas. La opción por default es “yes”. 
 Workgroups: El grupo de trabajo en el cual el servidor samba aparece. 

 
También existen dos modos de configuración gráfica uno proporcionado por el 

sistema operativo y otro que llama SWAT (Samba Web Administrator Tools), para 
mayor información sobre SWAT vea el Apéndice A.4. 
 

También tiene otra interfaz gráfica (Figura 4.1) muy fácil de utilizar, se puede 
tener acceso el siguiente menú en el escritorio Gnome, siguiendo la siguiente ruta: 

 
Sistema>administración>administración de servidores>samba 
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Figura 4.1 “Crear recurso compartido” 

 
 
 Se registran los usuarios para la configuración del Servidor Samba (Figura 4.2). 
 
 

 
Figura 4.2 “Añadir usuarios samba” 

 
 
Se define el nombre del grupo de trabajo y su descripción (figura 4.3). 
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Figura 4.3 “Configuración del servidor samba” 

 
 

Con lo que se puede observar que es más completa la configuración en modo 
comandos que en gráfico ya que existen más opciones de configuración. 
 
4.1.1.2   Servidor de nombres de dominio (DNS) 
 

BIND (acrónimo de Berkeley Internet Name Domain) es una implementación del 
protocolo DNS y provee una implementación libre de los principales componentes del 
Sistema de Nombres de Dominio, los cuales incluyen: 

 
 Un servidor de sistema de nombres de dominio (named). 
 Una biblioteca resolutoria de sistema de nombres de dominio. 
 Herramientas para verificar la operación adecuada del servidor DNS (bind-utils). 

 
El Servidor DNS BIND es ampliamente utilizado en la Internet (99% de los 

servidores DNS) proporcionando una robusta y estable solución. 
 

El DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena la 
información necesaria para los nombre de dominio. Sus usos principales son la 
asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores 
de correo electrónico correspondientes para cada dominio.  
 

El DNS nació de la necesidad de facilitar a los seres humanos el acceso hacia 
los servidores disponibles a través de Internet permitiendo hacerlo por un nombre, algo 
más fácil de recordar que una dirección IP.  
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Los Servidores DNS utilizan TCP y UDP en el puerto 53 para responder las 
consultas. Casi todas las consultas consisten de una sola solicitud UDP desde un 
Cliente DNS seguida por una sola respuesta UDP del servidor. TCP interviene cuando 
el tamaño de los datos de la respuesta excede los 512 bytes, tal como ocurre con 
tareas como transferencia de zonas. 
 
 
4.1.1.3   Servido web Apache 
 

El Servidor Apache HTTP es un servidor Web de tecnología Open Source sólido 
y para uso comercial desarrollado por la Apache Software Foundation. Red Hat 
Enterprise Linux incluye el Servidor Apache HTTP versión 2.0 así como también una 
serie de módulos de servidor diseñados para mejorar su funcionalidad (como el modulo 
de configuración grafica).  
 

El archivo de configuración del servidor apache /etc/httpd/ conf/httpd. conf se 
configura a base de declaraciones llamadas directivas. Las directivas de Apache están 
rigurosamente definidas en su sintaxis, que no tiene importancia si se escribe en 
mayúsculas o minúsculas, cómo y en dónde pueden usarse, que se refiere como su 
contexto. Las directivas (Tabla 4.1) tiene su sintaxis parecidas a un lenguaje de 
programación, son instrucciones que le dicen al servidor apache web como funcionar y 
en donde encontrar los recursos que este brinda. 

 
Módulo núcleo compilado con el programa 
apache, ejemplo de directivas del núcleo: 
 

 Server name 
 Document Root 
 Directory Index 
 Error Log 
 Group 
 User 
 Listen 
 name Virtual Host 
 Port 
 Server Admin 

 

Módulos adicionales, cargados en tiempos de 
compilación o en tiempo de ejecución con: 
 
 
 

 LoadModule 
 Access_module 
 Auth_module 
 Vhosts_alias_module 
 Userdir_module 

 

Tabla 4.1 “Principales módulos de configuración de apache” 
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Modo gráfico de configuración. 

 
Figura 4.4 “Menú de configuración en modo gráfico de apache” 

 
 

En donde se tiene acceso a las siguientes opciones de configuración: 
 

 Nombre del servidor 
 Dirección de correo electrónico del web máster 
 Direcciones disponible 
 Configuración de un host virtual 
 Ubicación de archivo de bloqueo 
 Directorio de vaciado de núcleo 
 Usuario grupo 
 Fichero PID 
 Número máximo de conexiones 
 Tiempo máximo para la expiración de conexión 
 Peticiones máximas por conexión 
 Tiempo máximo de espera para la próxima conexión 

 
4.1.1.4   DHCP server 
  

Dynamic Host Configuratiort Protocol (DHCP), Protocolo de configuración 
dinámica de servidor, es un protocolo de red para asignar automáticamente información 
TCP/IP a equipos cliente. Cada cliente DHCP se conecta un servidor DHCP 
centralizado que devuelve la configuración de red del cliente, incluida la dirección IP, el 
Gateway y los servidores DNS. No tiene modo gráfico de configuración. 
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4.1.1.5   Sendmail. 
 

La entrega de correo desde una aplicación cliente a un servidor, y desde un 
servidor origen al servidor destino es manejada por el Protocolo simple de transferencia 
de correo (Simple Mail Transfer Protocol o SMTP).  
 

En Red Hat Enterprise Linux, un usuario puede configurar un servidor SMTP en 
la máquina local para manejar la entrega de correo. Sin embargo, también es posible 
configurar servidores remotos SMTP para el correo saliente.  
Red Hat Enterprise Linux utiliza Sendmail (/usr/sbin/sendmail) como su programa SMTP 
por defecto. 
  

El propósito principal de Sendmail, como cualquier otro MTA, es el de transferir 
correo de forma segura entre hosts, usualmente usando el protocolo SMTP. Sin 
embargo, Sendmail es altamente configurable, permitiendo el control sobre casi cada 
aspecto del manejo de correos, incluyendo el protocolo utilizado. Muchos 
administradores de sistemas seleccionan Sendmail como su MTA debido a su poder y 
escalabilidad.  
 
4.1.1.5.1   Propósitos y limitaciones 
 

Es importante estar conscientes de qué es Sendmail y de lo que puede hacer al 
contrario de lo que no es. En estos tiempos de aplicaciones monolíticas que cubren 
varios papeles, Sendmail puede parecer la única aplicación necesitada para ejecutar un 
servidor de correo en una organización. Esto técnicamente es verdad, puesto que 
Sendmail puede colocar correo en los directorios de cada usuario y entregar el correo 
saliente para los usuarios. Sin embargo, la mayoría de los usuarios requieren 
normalmente mucho más que la entrega de correos. Ellos usualmente quieren 
interactuar con su correo usando un MUA, que utiliza POP o IMAP, para descargar sus 
mensajes a sus máquinas locales. O prefieren una interfaz tipo web para ganar acceso 
a sus buzones. Estas otras aplicaciones pueden funcionar en conjunto con Sendmail, 
pero ellas existen en realidad por otras razones y pueden operar separadamente una 
de la otra.  
 
4.1.1.6   Acceso remoto SSH 
 

El protocolo SSH Secure Shell es un conjunto de herramientas de conectividad 
de red usadas para encriptar conexiones a través de Interne!. SSH encripta todo el 
tráfico, incluyendo logins y passwords para eliminar el rastreo de red (sniffing) y otros 
ataques de red. SSH surgió con la intención de añadir seguridad a las comunicaciones 
entre las máquinas remotas a través de los comandos rcp, rsh; rlogin y telnet. Sí 
embargo a llegado a ser un programa de uso más que recomendable para 
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administradores de sistemas y personas que utilizan sus máquinas de forma remota, en 
un entorno de red inseguro, como lo puede ser interne!. SSH también incluye el servicio 
de ftp seguro, conexiones de SAMBA seguras, así como en servidores web y los 
servidores POP y SMTP. 
 
4.1.1.6.1   Criptografía de clave pública. 

 
La Shell segura SSH se basa en una tecnología llamada criptografía de clave 

pública. Funciona de un modo similar a una caja fuerte de un banco: necesita 2 llaves 
para abrir la caja. En el caso de la criptografía de clave pública, necesita dos claves 
matemáticas: una pública y otra privada. La seguridad de la transacción se basa en la 
confianza del cliente y el servidor en donde las claves host, de cada una de las partes 
son válidas, por lo que se necesitan ambas claves. 
 

A. Características de la clave. 
Una clave es esencialmente es un número muy grande que tiene propiedades 

matemáticas especiales. Que alguien pueda romper el esquema de encriptación 
depende de su habilidad para encontrar cuál es esa clave. Así, cuando mayor sea la 
clave, más difícil será descubrirla. 
 

La encriptación de grado bajo, (la clase que permite exportar el gobierno de 
Estados Unidos) tiene 56 bits. Esto significa que hay 256 claves posibles. Para dar una 
idea de la escala, 232 es igual a 4 billones. 248es igual a 256 trillones y 256 es 65,536 
trillones. 
 

Para que una clave sea 10 suficientemente difícil de romper, los expertos 
sugieren no menos de 128 bits. Debido a que cada bit extra dobla el número de 
posibilidades, 128 bits ofrecen una protección efectiva. Y si quiere una encriptación 
realmente sólida, se recomienda una clave de tamaño 512 bits o mayor. SSH puede 
usar hasta 1,024 bits para encriptar sus datos. El inconveniente de usar una 
encriptación de bit alto es que requiere mayor potencia de proceso matemático de su 
equipo para tratar y validar una clave. Esto lleva tiempo y, por lo tanto, hace el proceso 
de autentificación un poco lento; pero no deja de ser una ganga. 
 
 

B. Autentificación en intercambio de datos. 
 

El procedimiento para transferir datos entre 2 computadoras es como se describe: 
1. La computadora A solicita datos a la computadora B 
2. La computadora B solicita la clave pública de A 
3. A envía su clave pública 
4. Con la clave pública de A, la clave privada de B y los datos  
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5. La computadora B encripta los datos  
6. Los datos encriptados se envían a A. 
7. La computadora A pide la clave pública de B  
8. B envía su clave pública Con la clave pública de B, la clave privada de A  
9. La computadora B desencripta los datos 

 
C. Las claves de usuario. 

La información para la configuración SSH específica para el usuario está 
almacenada en el directorio principal -/.ssh/: 
 

D. Authorized _ keys 
Este archivo que contiene una lista de claves públicas autorizadas. Cuando un 

cliente se conecta al servidor, este valida al cliente comprobando su clave pública 
firmada y almacenada dentro de este archivo. 
 

 id dsa: Contiene la clave privada OSA del usuario. 
 id dsa.pub: Contiene la clave pública OSA del usuario. 
 id rsa: La clave RSA privada usada por SSH para la versión 2 del protocolo SSH. 
 id _rsa. Pub: La clave pública RSA usada por SSH para la versión 2 del protocolo 

SSH. 
 Identíty: La clave privada RSA usada por SSH para la versión 1 del protocolo 

SSH. 
 identity.pub: La clave publica RSA usada por SSH para la versión 1 del protocolo 

SSH. 
 
 

Este archivo contiene las claves de host DSA de los servidores SSH donde los 
usuarios tienen acceso. Este archivo es muy importante para asegurarse de que el 
cliente SHH está conectado al servidor SSH correcto. No cuenta con modo gráfico. 
 
 
4.1.1.7   FTP 
 

FTP (File Transfer Protocol) es usado para la transferencia de archivos en redes 
TCP/IP. El servicio utiliza el puerto 20 que se utiliza para el flujo de datos entre cliente y 
servidor, el puerto 21 es utilizado para el envió de ordenes del cliente hacia el servidor, 
trabaja exclusivamente sobre TCP. 
 

VSFTPD (Very Secure FTP Daemon) es un sustituto lógico utilizado para la 
implementación de servidores FTP. Se distingue principalmente porque sus valores por 
defecto son muy seguros y por su sencillez de configuración. 
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/etc/vsftpd.user_list Crear una lista selectiva de los usuarios que pueden acceder al 
servidor FTP 

/etc/vsftpd/vsftpd.conf Archivo de configuración. 
Tabla 4.2  “Ficheros de configuración” 

 
 
4.1.2  Pruebas de servicios en Red Hat Linux Enterp rise 5 
 

Es importante realizar las pruebas ya que de esta forma podemos darnos cuenta 
del funcionamiento real de los servicios, y de esta manera evidenciar algunos 
desperfectos en el desempeño de los servicios de red, así como resaltar algunas 
características que son requisitos para poderlos imprentar en la empresa Authorizador 
como la estabilidad, facilidad de configuración, precio. 
Todas pruebas se realizaron en el mismo escenario de pruebas  
 
• Escenario de la pruebas: 
Todas la pruebas se realizaron con los siguientes componentes de red: 
� Una computadora  como servidor con Red Hat Linux Enterprise 5 instalado,  
 para ver detalles de instalación consulte el Apéndice A.1. 
� Un cliente GNU/Linux y uno Windows. 
� Un switch 
Las características del servidor y las terminales son: 
Procesador Pentium IV 3.0 GHz. 
Memoria RAM 512 Mb. 
Disco duro de 80Gb. 
 

 
Figura 4.5 “Diagrama de topología de red de pruebas” 
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4.1.2.1 Prueba del servidor DHCP en Red Hat Linux E nterprise 5 
• Objetivo de las pruebas: 

Comprobar la correcta instalación, configuración y funcionamiento del servicio de 
DHCP, al lograr la autoconfiguración de las computadoras clientes, así como resaltar 
algunos aspectos importantes característicos de este servicio. 

• Desarrollo de la prueba: 

Para realizar la prueba hicimos los siguientes pasos: 
1. Configuramos el servidor DHCP en  línea de comandos en el 

archivo  /etc/dhcpd.conf, para consultar detalles de instalación y 
configuración vea  Apéndice A.7. 
Con la siguiente información: 

  Nombre de dominio  authorizador.com 
  Puerta de enlace   148.204.218.254 
  Dirección de broadcast        148.204.218.255        
  Mascara de subred              255.255.255.0 
  Dirección de servidor DNS      148.204.103.2 
  Subred 148.204.218.0  
  Rango 148.204.218.20 148.204.218.120 

 
2. Iniciamos el servicio. Con el comando  

]# service dhcpd start 

3. En el cliente Windows se con figuro de manera que obtuviera la 
dirección por medio de DHCP. Después en la consola de comandos 
se libero la dirección ip con el comando “c:\ipconfig /release”, y se 
obtuvo la nueva dirección ip con el comando “c:\ipconfig 

/renew ”. 
4. En el cliente Linux se configuro la conexión de manera que 

obtuviera su dirección mediante DHCP en línea de comandos con 
el comando” ]# vi /etc/sysconfig/network-

scripts/ifcfg-eth0 ”. 

Donde únicamente se modifico el parámetro BOOTPROTO=static  
por  BOOTPROTO=dhcp  

Se guardaron los cambios y se regreso al promt de comandos. 

Para aplicar los cambios se utilizo el comando: 
root]# Service network restart 
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para observar la información obtenida por medio de DHCP se utilizo 
el comando:   

]# ifconfig 
que despliega toda la información de red. 

5. Después se obtuvo la configuración detallada de la conexión en 
cada uno de los clientes. 

 
 

• Resultados de la prueba: 

 
Figura 4.6 “Resultados de prueba cliente Windows” 

 
 

 
Figura 4.7  “Resultado de prueba cliente Linux” 
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Se comprobó el correcto funcionamiento de servidor DHCP al asignar correctamente a 
los valores de la puerta de enlace, dirección ip, mascara de subred, dirección del 
servidor DNS, a los clientes Linux y Windows, como se observa en las imágenes 4.7 y 
4.6 . 
 
Como principal característica se encontró que solo se puede configurar en modo 
comandos, además de ser fácil de configurar. 
 

• Problemas encontrados: 

No se encontraron problemas en la configuración y funcionamiento del servidor DHCP. 
 
4.1.2.2 Prueba del servidor Samba en Red Hat Linux Enterprise 5  

 
• Objetivo de las pruebas: 

Comprobar la correcta instalación, configuración y funcionamiento del servicio de 
SAMBA, el cual se caracteriza por crear conexiones con grupos de trabajo Windows. 
 

• Desarrollo de la prueba: 

Para realizar la prueba hicimos los siguientes pasos: 
1. Configuramos el servidor SAMBA en modo comandos en la archivo 

/etc/samba/smb.conf. Para consultar detalles de la instalación, 
configuración del servidor Samba y configuración de usuarios vea el 
Apéndice  A.2, A.3 y A.4. 
Con la siguiente información: 

Grupo de trabajo: authorizador 
Carpeta que se compartirá:/export/samba/fotos/ 
Opciones de directorios: lectura y escritura. 
Ver directorios compartidos: habilitado 

2. Iniciamos el servicio. 
]# service smb start 

3. En el cliente Windows se con figuro de manera que perteneciera al 
grupo de trabajo authorizador. 
Después se acceso a mis sitios de red. Y se acceso a la carpeta 
compartida de samba_server. 
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4. En el cliente Linux se configuro la conexión de manera que 
perteneciera al grupo de trabajo authorizador. Después se acceso a 
la carpeta compartida de samba_server. 

 

• Resultados de la prueba: 

 

Figura 4.8  “Conexión a Samba_server en cliente Windows” 

 
Figura 4.9 “Conexión a Samba_server en cliente Linux” 

 
Se comprobó el funcionamiento de servidor samba poder leer y escribir información 
dentro de la carpeta compartida en el servidor_samba. 
 
 

• Problemas encontrados: 

El servidor de impresión cups funciona en conjunto con samba, pero no pudimos 
implementarlo ya que existía incompatibilidad ente Linux y la impresora por la falta de 
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controladores, también se noto que al reiniciar las maquinas a veces fallaba este 
servicio. 
 
4.1.2.3 Prueba del servidor web Apache en Red Hat L inux  

• Objetivo de las pruebas: 

Comprobar la correcta instalación, configurar el servidor web Apache y probar el 
funcionamiento del servidor de páginas Apache con clientes Linux y Windows. 
 

• Desarrollo de la prueba: 

Para realizar la prueba hicimos lo siguiente: 
1. Configuramos el servidor web Apache en el archivo /etc/httpd/ 

conf/httpd. conf . Para mayor información  sobre instalación y 
configuración consulte el apéndice A.6. 
Serán configurados los siguientes parámetros. 

 Carpeta del documento: /var/www/html 
Puerto 80 

Montamos una página de prueba en el directorio /var/www/ 
2. Iniciamos el servicio. 

]# service httpd start 

3. En el cliente Windows utilizamos el explorador web y nos 
conectamos al servidor web”148.204.218.1”. 

4. En el cliente Linux utilizamos el explorador web y nos conectamos 
al servidor web”148.204.218.1”. 

5. Después se  observo que en ambos clientes se tuvo respuesta del 
servidor. 
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• Resultados de la prueba: 
 

 
Figura 4.10  “Respuesta cliente Linux” 

 

 
Figura 4.11 “Respuesta cliente Windows” 

 
 

Se comprobó el correcto funcionamiento de servidor web al mostrar correctamente 
la página web de prueba. 
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• Problemas encontrados: 

La configuración en modo comando es más compleja ya que implica el conocimiento 
total del las directivas de configuración en el caso que se desee una configuración 
avanzada, pero también cuenta con configuración en modo gráfico, lo cual facilita esta 
tarea. 
En general no se encontraron problemas en la configuración y funcionamiento del 
servidor. 
 
4.1.2.4 Prueba del servidor FTP en Red Hat Linux  

• Objetivo de las pruebas: 

Comprobar la correcta instalación, configurar el servidor FTP y probar el 
funcionamiento del servidor FTP con clientes Linux y Windows. 
 
• Desarrollo de la prueba: 

Para realizar la prueba hicimos lo siguiente: 
1. Configuramos el servidor VSFTP en el archivo /etc/vsftpd/vsftp.conf 

. Para mayor información sobre instalación y configuración consulte 
el apéndice A.10. 
Con las siguientes características: 

  Con acceso anónimo  permitido. 
  Ancho de banda limitado a 5kbps. 
  Número máximo de conexiones de la misma dirección  ip a 4. 
  Permiso de escritura en el servidor deshabilitado . 

 
2. Iniciamos el servicio. 

]# service vsftpd start 

3. En el cliente Windows utilizamos el explorador web y nos 
conectamos al servidor ftp  ftp://148.204.218.1 y desde de la 
consola de comandos c:\ftp 148.204.218.1  

4. En el cliente Linux utilizamos el explorador y conectamos al servidor 
ftp  ftp://148.204.218.1 y desde de la terminal de comandos  
root]# ftp 148.204.218.1 
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• Resultados de la prueba: 

 
Figura 4.12  “Acceso desde explorador de cliente Linux” 

 

 
Figura 4.13 “Acceso desde línea de comandos de cliente” 
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Figura 4.14 “Acceso desde consola de cliente Windows” 

 
Se comprobó el correcto funcionamiento de servidor FTP y configuración,  ya 

que se pudo tener acceso correctamente a la información contenida en este, desde el 
explorador y desde modo comandos en ambos clientes. Fue bastante rápido y sencillo 
configurarlo. 
  

• Problemas encontrados: 

No se encontraron problemas en la configuración y funcionamiento del servidor FTP. 
 
 
4.1.2.5 Prueba del servidor con acceso remoto SSH e n Red Hat Linux  

• Objetivo de las pruebas: 

Comprobar la correcta instalación, configurar el acceso remoto SSH y probar el 
funcionamiento del acceso remoto SSH con clientes Linux y Windows. 
 
• Desarrollo de la prueba: 

Para realizar la prueba hicimos lo siguiente: 
1. Configuramos el servidor con acceso remoto SSH en el archivo 

/etc/ssh/ssh_config , para mayor información sobre instalación y 
configuración consulte el apéndice A.9. 
Cambiando el parámetro de “protocol 1” por “protocol 2” ya que este 
es mas nuevo. 
 

2. Iniciamos el servicio. 
]# service ssdd start 

3. En el cliente Linux se creó una cuenta igual que la del servidor. 
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Después  generamos las claves públicas y privadas por la conexión 
con el comando “root]# ssh-keygen –t dsa”  
La clave fue puesta en la misma ubicación  en la computadora  
cliente.  
 

 
Figura 4.15 “Generación de llave con contraseña” 

 
4. Después se inicio una sesión.”root]# ssh 148.204.218.1”  

Y añadimos el host a una lista de host conocido, después se 
escribió la contraseña. 
 

• Resultados de la prueba: 

 
Figura 4.16  “Conexión remota” 
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Se comprobó el correcto funcionamiento de servidor de acceso remoto SSH, ya que se 
logro manejar de manera remota el servidor por medio del túnel de SSH, también se 
pudo observar que la configuración y uso de este acceso remoto fue muy sencilla. 
 

• Problemas encontrados: 

Solo funciona con clientes Linux. 
 
4.1.2.6  Prueba del servidor DNS en Red Hat Linux  

• Objetivo de las pruebas: 

Comprobar la correcta instalación, configuración y funcionamiento del servicio de 
resolución de nombres BIND, al lograr que resuelva direcciones ip desde los 
clientes, así como resaltar algunos aspectos importantes característicos de este 
servicio. 
• Desarrollo de la prueba: 

Para realizar la prueba hicimos lo siguiente: 
1. Configuramos el servidor DNS como maestro. Para mayor detalle 

sobre instalación y configuración consulte el Apéndice A.5. 

Con los siguientes parámetros en el archivo /etc/named.conf.  
# La definición de zona que sigue es para el domini o en el cual nuestro 
# servidor tiene autoridad, esto es, el nombre de d ominio  
# authorizador.org.  
 
zone " authorizador.org" { 
type     master; 
file     " authorizador.org.db" ;  
}; 
 
# Enseguida definimos la zona para el dominio in-ad dr.arpa, para el sitio 
authorizador.org. 
 
zone "148.204.218.in-addr.arpa" {  
type     master;  
file     "authorizador.org.rev"; 
}; 
 
# Enseguida está la entrada del subdominio para el cual este servidor #
 es un servidor maestro. La dirección IP del servid or maestro  
# ventas.ejemplo.org es 148.204.218.1 
 
zone  "ventas.ejemplo.org"  {  
type  slave;  
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file  "authorizador.org.bk"; 
masters {148.204.218.1};  
}; 

 

Después descargamos  la copia más reciente del archivo root.hints desde Internet.  
 

[ root@serverA ~]# wget   -O  /var/named/root.hints \  
http://www.internic.net/zones/named.root  
 

creamos el archivo de zona para el anfitrión local. Éste es el archivo 
/var/named/localhost.db.  
  
 

$TTL 1W 
@ IN SOA  localhost   root (  

2006123100  ;serie 
3H   ;actualizaciones (3 horas) 
30M  ;reintentos (30 minutos) 
2W  ;caduca (2 semanas) 
1W )  ;minimo (1 semana) 
 

IN NS @ 
IN A 127. 0.0.1 

 
Con el editor de textos creamos el archivo de zona para la zona de bús-queda inversa del 
anfitrión local. Éste es el archivo /var/named/127.0.0.rev 
  
  

$TTL   1W 
  
@  IN  SOA localhost.   Root.localhost.( 

2006123100 ;serie 
3H  ;actualizaciones 
30M  ;reintentos 
2W          ; caduca  
1W )        ; mínimo 

IN NS       localhost . 
1                 IN PTR localhost . 
 

Se creó el archivo de la base de datos para la zona principal en cuestión, esto es, el 
dominio authorizador.org. con un editor de texto el archivo /var/named/authorizador.org. 
db  
$TTL 1W 
@ IN SOA  localhost   root ( 2006123100  

30M ; reintentos (30 minutos) 
2W ; caduca (2 semanas) 
1W ) ; mínimo (1 semana) 

  
 IN NS nsl.Authorizador.org. 
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 IN NS ns2. Authorizador.org. 
nsl IN A 148.204.218.1  ;servidor de nombres primar io 
servidor_a.com IN A 148.204.218.1 
servidor_B.com IN A 148.204.218.2 
WWW IN CNAME servidor_B   ;servidor web 
ftp IN CNAME servidor_B   ;servidor ftp 

1. Después, elaboramos el archivo de zona para la búsqueda inversa en la zona 
authorizador.org. Utilizando un editor de texto para crear el archivo 
/var/named/authorizador.org.rev  

$TTL 1W 
@IN  SOA  nsl.authorizador.org.   root( 

2006123100   ;serie 
3H    ;actualizaciones 
30M    ;reintentos 
2W    ; caduca 
1W )     ; mínimo 

 
    IN   NS nsl.authorizador.org.    
1   NS PTR PTR servidorA.authorizador.org.  ;inform ación inversa servidoA   
2   NS PTR PTR servidorB.authorizador.org.  ;inform ación inversa servidoB   

 

2. Iniciamos el servicio. 

[root@serverA named]# service named start  
 

3. En el cliente Windows se con figuro de manera que obtuviera la 
dirección por medio de DHCP. Después en la consola de comandos 
se libero la dirección ip con el comando “c:\ipconfig 

/release ”, y se obtuvo la nueva dirección ip con el comando 
“c:\ipconfig /renew ”. Asegurándonos que la dirección del 
servidor de DNS sea la correcta. 

4. En el cliente Linux se configuro la conexión de manera que 
obtuviera su dirección mediante DHCP. 
Para aplicar los cambios se utilizo el comando: 
root]# Service network restart 

5. Nos aseguramos que la dirección del servidor de DNS sea la 
correcta. 

6. Des pues utilizamos el comando c:\nslookup  servidor_a.com en 
Windows, y root]# nslookup  servidor_a.com en el cliente Linux. 
Que sirve para probar el servidor DNS 
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• Resultados de la prueba: 

 
Figura 4.17  “Resolución de nombre desde cliente Windows” 

 

 
Figura 4.18  “Resolución de nombre desde cliente Linux” 

 
Como nos resolvió el nombre significa que si funciona, he hicimos lo 
mismo para una maquina externa, y también nos resolvió. 

 
• Problemas encontrados: 

No se encontraron problemas en el funcionamiento pero si en la configuración que fue 
muy compleja y se necesitan muchos pasos para su configuración. Por lo que fue más 
susceptible a errores de configuración. 
 
4.1.2.7   Prueba del servidor de correo SENDMAIL en  Red Hat Linux  
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• Objetivo de las pruebas: 

Comprobar la correcta instalación, configuración y funcionamiento del servicio 
transporte de correo, al lograr que usuarios y maquinas clientes reciban el correo de 
la utilidad de prueba, así como resaltar algunos aspectos importantes característicos 
de este servicio. 
 
• Desarrollo de la prueba: 

Para realizar la prueba hicimos lo siguiente: 
1. Configuramos el servidor de correo SENDMAIL para que trabaje 

únicamente como transportador de correo de interno de nuestra 
red, teniendo en cuenta que la configuración inicial esta completa, 
solo hay que hacer el unos cambios con los datos de nuestra red. 
Para mayor información sobre la configuración de este servicio 
visite el apéndice A.8. 

Cambios en la configuración: 

 define(`SMART_HOST',` smtp.authorizador.com')dnl  
  MASQUERADE_AS(authorizador.com)dnl 

 dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=148.204.218.1, Name=MTA') 

 

2. Iniciamos el servicio. 
3. Utilizamos el modo de “prueba de direcciones” que nos permite 

probar nuestra configuración e identificar cualquier error. En este 
modo de operación, invocamos sendmail desde la línea de 
comandos, y él mismo nos pide una especificación del conjunto de 
reglas y una dirección de destino. sendmail entonces procesa esa 
dirección de destino usando las reglas especificadas, mostrando la 
salida de cada regla de reescritura mientras se realiza. Para poner 
sendmail en este modo, lo invocamos con el argumento –bt:     

Con las siguientes instrucciones probamos que sendmail es capaz de entregar correo a 
los usuarios locales del sistema. En estas pruebas, todas las direcciones serán 
reescritas al transporte de correo local en esta máquina:    

# /usr/sbin/sendmail -bt 
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invo ked) 
Enter <ruleset> <address> 
> 3,0 tavo 
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Con esto le dijimos a sendmail que deseábamos emplear el conjunto de reglas 3 y 0 
para procesar la dirección. El conjunto 0 es lo que se invoca normalmente y nosotros 
forzamos el conjunto 3 porque no se comprueba por omisión. 

Luego comprobaremos si responde a el correo dirigido a nuestra dirección SMTP: 
tavo@authorizador.com 

  # /usr/sbin/sendmail -bt 
       ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatical ly invoked) 
        Enter <ruleset> <address> 
        > 3,0 tavo@authorizador.com 

 
• Resultados de la prueba: 

 

 
Figura 4.19  “Resultado de test de prueba  

a un usuario desde cliente Linux” 
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Figura 4.20  “Resultado de test de prueba a   

nuestra dirección SMTP desde cliente Linux” 
 

Se comprobó el correcto funcionamiento de servidor SENDMAIL obteniendo resultados 
de funcionamiento satisfactorios. 

• Problemas encontrados: 
No se encontraron problemas en el funcionamiento, pero en la configuración fue 
bastante compleja, además de ser incompatible con usuarios Windows. 
 
 
 
4.2 Windows Server  2003    
 
Windows  Server  2003  incluye  toda  la  funcionalidad  que  el  cliente  espera  de  un 
sistema  operativo  de  servidor  Windows  de  misión  crítica,  tal  como seguridad, 
fiabilidad,  disponibilidad  y  escalabilidad.  En  conclusión, Microsoft ha mejorado y 
ampliado los sistemas operativos de servidor Windows para que cualquier organización 
experimente   los   beneficios   de   Microsoft   .NET   -   software   para   conexión  de 
dispositivos, sistemas, personas e información. 
 
Servidores en Windows Server 2003 
 

Los servicios que se consideran para implementar en Authorizador usando 
Windows Server 2003, son los siguientes: 
 

 Active Directory (Controlador de domino) 
 Servidor direcciones dinámicas (DHCP) 
 Servidor de resolución de dominios (DNS 
 Servidor de transferencia de archivos (FTP)  
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 Servidor web (IIS) 
 Servidor de correo (Microsoft Exchange) 
 Servicio de acceso remoto (Terminal Server) 
 Servidor de impresión 

 
 En los siguientes párrafos, daremos una pequeña descripción de estos servicios 
en Windows Server 2003 para nuestro análisis y entendimiento. En el siguiente capítulo 
podremos configurar estos servicios realizando pruebas que van desde Instalación, 
configuración, rendimiento y/o desempeño, para después poder realizar un análisis para 
optimizar la red de datos en Authorizador S.A. 
 
4.2.1  Teoría servicios en Windows Server 2003 
 
4.2.1.1 ACTIVE DIRECTORY 
 

En una red de Microsoft® Windows® Server 2003, el servicio de directorio Active 
Directory proporciona la estructura y las funciones para organizar, administrar y 
controlar el acceso a los recursos de red. Para implementar y administrar una red de 
Windows Server 2003, deberá comprender el propósito y la estructura de Active 
Directory. 
 

Active Directory proporciona también la capacidad de administrar centralmente la 
red de Windows Server 2003. Esta capacidad significa que puede almacenar 
centralmente información acerca de la empresa, por ejemplo, información de usuarios, 
grupos e impresoras, y que los administradores pueden administrar la red desde una 
sola ubicación.  
 

Active Directory admite la delegación del control administrativo sobre los objetos 
de él mismo. Esta delegación permite que los administradores asignen a un grupo 
determinado de administradores, permisos administrativos específicos para objetos, 
como cuentas de usuario o de grupo.  
 
Active Directory es el servicio de directorio de una red de Windows Server 2003, 
mientras que un servicio de directorio es aquel que almacena información acerca de 
los recursos de la red y permite que los mismos resulten accesibles a los usuarios y a 
las aplicaciones. Los servicios de directorio proporcionan una manera coherente de 
nombrar, describir, localizar, tener acceso, administrar y asegurar la información relativa 
a los recursos de red. 
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4.2.1.1.1 Estructura Lógica 
 
Active Directory proporciona el almacenamiento seguro de la información sobre 

objetos en su estructura jerárquica lógica. Los objetos de Active Directory representan 
usuarios y recursos, como por ejemplo, las computadoras y las impresoras. Algunos 
objetos pueden llegar a ser contenedores para otros objetos. 
 

Entendiendo el propósito y la función de estos objetos, Usted podrá realizar una 
variedad de tareas, incluyendo la instalación, la configuración, la administración y la 
resolución de problemas de Active Directory. 
 

Dominio

DominioDominio

Dominio

DominioDominio

OU

OU OU

Bosque

Unidad Organizacional

Objetos

Dominio

Árbol de 
dominio

 
Figura 4.21  “Estructura lógica de Active Directory” 

 
 Objetos. Estos son los componentes básicos de la estructura lógica. 
 Clases de objetos. Son las plantillas o los modelos para los tipos de objetos que 

se pueden crear en Active Directory. Cada clase de objeto es definida por un grupo de 
atributos, los cuales definen los valores posibles que se pueden asociar a un objeto. 
Cada objeto tiene una combinación única de los valores de atributos. 

 Unidades organizativas. se puede utilizar este contenedor de objetos para 
organizar otros objetos con propósitos administrativos. Organizando objetos en la 
unidad organizacional, se hace más fácil localizar y administrar objetos. Usted puede 
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también delegar la autoridad para administrar las unidades organizacionales. Estas 
últimas pueden contener otras unidades organizacionales para simplificar la 
administración de objetos. 

 Dominios. Son las unidades funcionales core de la estructura lógica de Active 
Directory, y asimismo es una colección de los objetos administrativos definidos, que 
comparten en una base de datos común del directorio, políticas de la seguridad y 
relaciones de confianza con otros Dominios. Los Dominios proporcionan las tres 
funciones siguientes: Un límite administrativo para los objetos, medios de administrar la 
seguridad para los recursos compartidos y una unidad de réplica para los objetos. 

 Arboles de dominio. Son Dominios agrupados en estructuras de jerarquía. 
Cuando se agrega un segundo dominio a un árbol, se convierte en hijo del árbol raíz de 
dominio. El dominio al cual un dominio hijo se une, se llama Dominio padre. El dominio 
hijo puede tener sus propios dominio hijo, y su nombre se combina con el nombre de su 
dominio padre para formar su propio y único nombre, Domain Name System (DNS). Un 
ejemplo de ellos sería corp.nwtraders.msft. De este modo, un arbol tiene un espacio de 
nombre  contiguo. 

 Bosques. Un bosque es una instancia completa de Active Directory, y consiste en 
uno o más arboles. En un solo árbol nivel dos, el cual se recomienda para la mayoría de 
las organizaciones, todos los dominios hijo se hacen hijos del dominio raíz del bosque 
para formar un arbol contiguo. El primer dominio en el bosque se llama dominio raíz del 
bosque, y el nombre de ese dominio se refiere al bosque, por ejemplo, nwtraders.msft. 
Por defecto, la información en Active Directory se comparte solamente dentro del 
bosque. De esta manera, la seguridad del bosque estará contenida en una sola 
instancia de Active Directory. 
 
4.2.1.2 Servidor IIS 6.0 (Internet Information Serv ices) 
 

 
Figura 4.22 “Internet Information Services (IIS 6.0)” 
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El servidor IIS (Figura 3.2) representa el componente principal para gestionar los 

servicios web, ftp, smtp y nntp. IIS 6.0 no es una aplicación nueva de Windows 2003 ya 
que acompaña a Windows NT desde la versión 3.51. Como se puede suponer, la 
versión actual de IIS tiene muy pocos parecidos con aquella primera versión que se 
podía instalar como componente independiente de Windows 3.51. IIS 6.0 se encuentra 
en todas las versiones de Windows Server 2003. IIS 6.0 ofrece una administración muy 
sencilla que se realizará mediante la herramienta denominada Administrador de 
servicios de Internet. 
 

Internet Information Server (IIS) proporciona capacidades de servidor Web 
integrado, confiable, escalable, seguro y de fácil administración a través de una intranet, 
de Internet o de una extranet. Puede utilizar IIS 6.0 para crear una plataforma eficiente 
de comunicaciones formada por aplicaciones de red dinámicas. Organizaciones de 
todos los tamaños utilizan IIS para alojar y administrar páginas Web en Internet o en 
una intranet, para alojar y administrar sitios de Protocolo de transferencia de archivos 
(FTP) y para enrutar noticias o correo mediante el Protocolo de transferencia de noticias 
a través de la red (NNTP) y el Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).  
 

IIS 6.0 aprovecha los estándares Web más recientes, como ASP.NET, Lenguaje 
de marcado extensible (XML) y Protocolo simple de acceso a objetos (SOAP) para el 
desarrollo, implementación y administración de aplicaciones Web. IIS 6.0 incluye 
nuevas características diseñadas para ayudar a las organizaciones, profesionales de IT 
y administradores de Web a conseguir sus objetivos de rendimiento, confiabilidad, 
escalabilidad y seguridad para miles de sitios Web potenciales en un único servidor IIS 
o en varios servidores. 
 
4.2.1.2.1 Características de IIS Server 
 

IIS 6.0 y Windows Server 2003 introducen muchas características nuevas para la 
administración, disponibilidad, confiabilidad, seguridad, rendimiento y escalabilidad de 
los servidores de aplicaciones Web. IIS 6.0 también mejora el desarrollo de 
aplicaciones Web y la compatibilidad internacional. Juntos, IIS 6.0 y Windows Server 
2003, proporcionan la solución para servidores Web más confiable, productiva, 
conectada e integrada. 
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Características Descripción 
 
 
 
 
Confiable y escalable 

IIS 6.0 proporciona un entorno de servidor Web más inteligente y 
confiable para lograr la confiabilidad óptima. Este nuevo entorno 
incluye la supervisión del estado de las aplicaciones y el reciclaje 
automático de las mismas. Las características de confiabilidad 
aumentan la disponibilidad y acaban con el tiempo que los 
administradores dedican a reiniciar los servicios de Internet. IIS 6.0 
está ajustado para proporcionar posibilidades de consolidación y 
escalabilidad optimizadas que sacan el máximo provecho de cada 
servidor Web. 

 
 
 
 
 
Seguro y administrable 

IIS 6.0 proporciona una seguridad y capacidad de administración 
significativamente mejoradas. Las mejoras de seguridad incluyen 
cambios tecnológicos y de procesamiento de solicitudes. Además, se 
ha mejorado la autenticación y la autorización. La instalación 
predeterminada de IIS 6.0 está completamente bloqueada, lo cual 
significa que la configuración se establece al máximo de seguridad de 
forma predeterminada. IIS 6.0 también proporciona capacidades de 
administración aumentadas, una administración mejorada con la 
metabase XML y nuevas herramientas de línea de comandos. 

 
 
Desarrollo y 
compatibilidad 
internacional 
mejorados 

Con Windows Server 2003 e IIS 6.0, los desarrolladores de 
aplicaciones se benefician con un único entorno de alojamiento de 
aplicaciones integrado, con una compatibilidad total con las 
características avanzadas y con la caché en modo de núcleo. Creado 
en IIS 6.0, Windows Server 2003 ofrece a los desarrolladores unos 
elevados niveles de funcionalidad adicional, incluyendo un desarrollo 
de aplicaciones rápido y una amplia selección de lenguajes. IIS 6.0 
también ofrece compatibilidad internacional con los estándares Web 
más recientes. 

Tabla 4.3 “Principales características de IIS Server 6” 
 

 
 
4.2.1.2.2 Servicio de IIS Server 6.0 
 

Mediante la aplicación IIS 6.0 (Internet Information Server) podemos crear los 
siguientes tipos de servidores: 
 

 Servidor de páginas Web: permite a los usuarios clientes de la Intranet (red 
interna) o de Internet, acceder a las páginas Web del servidor. Los clientes consultan 
las páginas Web introduciendo en su navegador, por ejemplo el Microsoft Internet 
Explorer, una dirección Web del tipo www.empresa.com. El cliente y el servidor Web 
usan el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol o “Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto”). El servidor Web que ofrece Windows Server 2003 es más productivo, 
estable y seguro respecto a versiones anteriores. 

 Servidor de archivos FTP: permite a los usuarios de la Intranet o de Internet 
acceder a los archivos del servidor. Los usuarios suben o bajan archivos mediante un 



                     Capítulo 4. Configuración y Prueba de servicios en Red Hat Linux 
                                        Enterprise 5 y Windows Server 2003 

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   75 

 

cliente de FTP, o un navegador, por ejemplo el Microsoft Internet Explorer. El cliente y 
el servidor FTP usan el protocolo FTP (File Transfer Protocol o “Protocolo de 
Transferencia de Archivos”). 

 Servidor de noticias: permite a los usuarios de la Intranet o de Internet publicar 
mensajes que leerán otros participantes. Los usuarios suben o bajan los mensajes 
(mail) mediante un cliente de noticias, o incluso el cliente de correo Outlook Express”. 
Un cliente y el servidor de noticias usan el protocolo NNTP (Network News Transfer 
Protocol o “Protocolo de Transferencia de Noticias en Red”). 

 Servidor de correo electrónico: permite a los clientes de la Intranet enviar 
mensajes de email hacia el exterior, evitando el uso de los servidores SMTP del 
proveedor de Internet. El cliente y el servidor de correo usan el protocolo SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol o “Protocolo Simple de Transferencia de Correo”). 
 
4.2.1.3 Servicio Microsoft Exchange 2003 

 
4.2.1.3.1 Definición 

 
El Microsoft Exchange Server es un software de colaboración entre usuarios, 

desarrollado por Microsoft. Es parte de la familia Microsoft Server ya que es una de las 
aplicaciones destinadas para el uso de servidores. Es utilizado para brindar soluciones 
para la aplicación de "Lotus cc:Mail" con el nombre "Network courier", pocas semanas 
después de haber salido. Después de eso fue adquirido por la Consumer Software Inc 
en abril de 1991. Fue escrito enteramente desde cero, basándose en el Sistema de 
correos X400 cliente-servidor, con una sola base de datos para almacenamiento que 
soportaba servicios y directorios de X500. 

 
4.2.1.3.2 Requisitos para instalación 

 
Antes de instalar Exchange Server 2003, nos aseguramos de que la red y los 

servidores cumplan los siguientes requisitos del sistema: 
 

 Los controladores de dominio ejecutan Windows 2000 Server Service Pack 3 
(SP3) o Windows Server 2003. 

 Los servidores de catálogo global ejecutan Windows 2000 SP3 o Windows 
Server 2003. Es recomendable que posea un servidor de catálogo global en 
cada dominio donde piense instalar Exchange 2003. 

 Sistema de nombres de dominio (DNS) estén configurados correctamente en el 
sitio de Windows. 

 Los servidores ejecutan Active Directory de Windows 2000 SP3 o Windows 
Server 2003. 
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4.2.1.3.3 ForestPrep de Exchange 2003 
 

ForestPrep de Exchange 2003 extiende el esquema de Active Directory para que 
incluya atributos y clases específicos de Exchange. ForestPrep también crea el objeto 
contenedor de la organización de Exchange en Active Directory. Las extensiones del 
esquema suministradas con Exchange 2003 son un superconjunto de las incluidas con 
Exchange 2000. Incluso aunque haya ejecutado ForestPrep de Exchange 2000, debe 
volver a ejecutar ForestPrep de Exchange 2003. 

En el dominio donde resida el maestro de esquema, ejecute ForestPrep. (De 
manera predeterminada, el maestro de esquema se ejecuta en el primer controlador de 
dominio de Windows instalado en un bosque.) El programa de instalación de Exchange 
comprueba que se esté ejecutando ForestPrep en el dominio correcto. Si no se 
encuentra en el dominio correcto, el programa de instalación le informa de qué dominio 
contiene el maestro de esquema. Para obtener información sobre cómo determinar cuál 
de los controladores de dominio es el maestro de esquema, vea la Ayuda de 
Windows 2000 o Windows Server 2003. 

 
La cuenta utilizada para ejecutar ForestPrep debe pertenecer a los grupos 
Administradores de empresa y Administradores de esquema. Mientras se ejecuta 
ForestPrep, se designa una cuenta o un grupo con permisos de Administrador total de 
Exchange al objeto organización. Esta cuenta o grupo posee autoridad para instalar y 
administrar Exchange 2003 en todo el bosque. También posee autoridad para delegar 
permisos de Administrador total de Exchange adicionales una vez instalado el primer 
servidor. 
 
4.2.1.3.4 DomainPrep  de Exchange 2003 

 
DomainPrep crea los grupos y permisos necesarios para que los servidores 

Exchange lean y modifiquen atributos de usuario. La versión de DomainPrep para 
Exchange 2003 realiza las siguientes acciones en el dominio: 
 

 Crea los grupos Servidores empresariales y de dominio de Exchange. 
 Anida el grupo global Servidores de dominio de Exchange en el grupo local 

Servidores empresariales de Exchange. 
 Crea el contenedor Objetos de sistema de Exchange, que se utiliza para 

carpetas públicas habilitadas para enviar y recibir correo. 
 Establece permisos para el grupo Servidores empresariales de Exchange en la 

raíz del dominio, de forma que el Servicio de actualización de destinatarios tenga 
el acceso adecuado para procesar los objetos de destinatario. 

 Modifica la plantilla AdminSdHolder donde Windows establece permisos para los 
miembros del grupo local Administrador de dominio. 
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 Agrega el grupo Servidores de dominio de Exchange al grupo Acceso compatible 
con versiones anteriores a Windows 2000. 

 Realiza las comprobaciones de preinstalación del programa de instalación. 
 

La cuenta que utilizamos para ejecutar DomainPrep debe ser miembro del grupo 
Administradores de dominio en el dominio local y debe pertenecer a un Administrador 
del equipo local. Debe ejecutar DomainPrep en los dominios siguientes: 

 
 El dominio raíz. 
 Todos los dominios que van a contener servidores de Exchange 2003.  
 Todos los dominios que van a disponer de objetos con buzones habilitados de 

Exchange Server 2003 (como usuarios y grupos), aunque no se vayan a instalar 
servidores Exchange en estos dominios. 

 Todos los dominios que vayan a contener servidores de catálogo global que los 
componentes de acceso al directorio de Exchange puedan utilizar. 

 Todos los dominios que van a contener usuarios y grupos de Exchange 2003, 
que se utilizarán para administrar la organización de Exchange 2003. 

 
4.2.1.4 Terminal Server 
 

Terminal Server permite el acceso de múltiples usuarios a Windows Server 2003, 
permitiendo que varias personas inicien sesiones en un servidor simultáneamente. Los 
administradores pueden instalar aplicaciones basadas en Windows del Terminal Server 
y ponerlas a disposición de todos los clientes que se conecten con el servidor. Aunque 
los usuarios pueden tener diversos hardware y sistemas operativos, la sesión Terminal 
que se abre en el escritorio del cliente conserva el mismo aspecto y funcionalidad para 
todos. 

Los denominados Servicios de Terminal (Terminal Server) constituyen un 
componente incluido en la familia de servidores Windows 2003: Windows 2003 Server 
Standard Edition, Windows 2003 Enterprise Edition y Windows 2003 Datacenter Edition. 
Los Servicios de Terminal proporcionan interfaz de usuario gráfica de Windows a 
dispositivos remotos a través de conexiones LAN, WAN o Internet. Todo el 
procesamiento de las aplicaciones se realiza en el servidor y solo los datos desde los 
dispositivos como el monitor, teclado etc., son transmitidos entre el servidor y el cliente 
de los servicios de Terminal. 
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Figura 4.23 “Terminal Server, acceso de usuarios al Servidor” 

 
4.2.1.4.1 Modos de Terminal Server 
 
Los Servicios de Terminal (Terminal Server) pueden ser habilitados en dos modos 
diferentes: Servidor de aplicaciones o Administración Remota. El modo Servidor de 
Aplicaciones permite a múltiples clientes remotos acceder simultáneamente a las 
aplicaciones Windows que se ejecutan en el servidor. Este es el modo de empleo 
tradicional del Servicio de Terminal.  
 
El modo de Administración remota es una característica de los Servicios de Terminal de 
Windows 2003. Está diseñada para proporcionar a los operadores y administradores 
acceso remoto a los servidores y controladores de dominio. El administrador tiene 
acceso a las herramientas gráficas del entorno Windows, incluso si no se está usando 
un ordenador basado en Windows para administrar el servidor.  
 
El modo de administración remota no afecta al rendimiento del servidor. Hasta dos 
sesiones de administración remota están soportadas, además de sesión de la consola. 
No se necesitan Licencias de Acceso al Cliente de Servicios de Terminal para utilizar la 
administración remota.  
 
El modo de administración remota de los Servicios de Terminal ofrece las siguientes 
características y ventajas:  
 
Administración gráfica de los servidores Windows 2003 (Figura 3.4) desde cualquier 
cliente de Servicios de Terminal. Existen clientes disponibles para correr sobre 
Windows 3.11, Windows 9x,  Windows NT y Windows 2000. 
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Figura 4.24 “Clientes disponibles para Terminal Server” 

 
 Posibilidad de actualizaciones remotas, reinicios, y promociones de 

controladores de dominio.  
 Instalación de aplicaciones de forma remota y ejecución de las mismas.  
 La sesión de la consola no se ve afectada mientras tiene lugar la administración 

remota.  
 No se ve afectado el rendimiento.  
 No se necesitan licencias.  
 Dos administradores remotos pueden compartir una sesión con propósitos de 

colaboración.  
 
4.2.1.4.2 Funcionamiento de Terminal Server 
 
Windows Server 2003 Terminal Server consiste en cuatro componentes:  
 

 Terminal Server: Proporciona la capacidad de albergar varias sesiones 
simultáneas de clientes en Windows Server 2003 y en versiones futuras de Windows 
Server.  
 
Asimismo puede albergar en forma directa escritorios de cliente multi-usuario 
compatibles, que se ejecuten en una variedad de hardware. Las aplicaciones estándar 
basadas en Windows, si están escritas adecuadamente, no requieren ninguna 
modificación para ejecutarse en Terminal Server, y la vez se pueden utilizar todas las 
infraestructuras de administración y tecnologías estándar basadas en Windows server 
2003 para administrar los escritorios cliente.  
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 Protocolo de escritorio remoto: Este Protocolo es un componente clave de 

Terminal Server y permite al cliente comunicarse con Terminal Server en una red. 
 Cliente de Terminal Server: Es el software de cliente que presenta una interfaz 

Windows de 32 bits familiar, en una gran variedad de hardware de escritorio:  
 Herramientas de administración: Terminal Server añade un administrador de 

licencias de Terminal Services, la configuración de Terminal Server (MMC) y 
herramientas de administración para Terminal Server y para sesiones de clientes. 
 
4.2.1.4.3 Entornos de escritorio 
 

 
Figura 4.25  “Pasos  de conexión usando Terminal Server” 

 
Después de instalar el software de cliente, los usuarios de Authorizador pueden 
acceder al Terminal Server abriendo Remote Desktop Connection Client del menú 
Programs/Accesories/ Communications. Cuando un usuario conecta e inicia sesión al 
Terminal Server, el escritorio de Windows Server 2003 aparece en el escritorio del 
cliente. Cuando un usuario inicia un programa, si el programa no está funcionando en 
forma local, es algo totalmente transparente 
 
4.2.1.4.4 Características y ventajas 
 

Las características de Terminal Server proporcionan varias ventajas que una 
organización puede utilizar, como instalación, acceso y manejo de los aplicativos de 
negocio. 

 Instalación Centralizada 
Las organizaciones pueden instalar aplicaciones de negocios, puesto que el 
funcionamiento de los programas se realizará enteramente en el servidor: 

 Menos hardware costoso 
 Acceso fácil a software nuevo o actualizado 
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 Acceso al escritorio Windows Server 2003  
Terminal Server puede extender Windows Server 2003 y aplicaciones basadas en 
Windows a una variedad de clientes. Al mismo tiempo, permite:  

 Ejecutar aplicaciones Windows 
 Ampliar el uso de un equipo más viejo 
 Sustituir las terminales basados en texto 
 Seguridad y confiabilidad incrementadas 
 Administración y soporte mejorados  

Terminal Server tiene varias características que son útiles para la administración y 
tareas de soporte, las cuáles puede también ayudar a reducir los costos de 
administración y soporte:  

 
Figura 4.26  “Características de Terminal Server” 
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4.2.2 Pruebas Servicios Windows Server 2003 Standar d Edition 
 
Todas la pruebas se realizaron en el mismo escenario de pruebas que es el siguiente 

 Escenario de la prueba: 
 

 
Figura 4.27 “Escenario de pruebas” 

 
Características de Servidor y Terminales: 
Pentium IV a 3.0 GHz 
512 Mb RAM 
40 Gb de Disco Duro 
Tarjeta de red 10/100 Mb 
Conexión a Switch con salida a Internet 

 
 
 
 
4.2.2.1 Prueba del servidor Active Directory en Win dows Server 2003 Standard 
Edition 
 

 Objetivo de la prueba: Instalar y verificar el funcionamiento del servicio de Active 
Directory, comprobando la creación de usuarios en este servidor y que se tenga 
acceso en una terminal del escenario de pruebas. 

 
 Desarrollo de la prueba: 

1. Configuramos el servidor donde se instaló previamente Windows Server 2003, 
con una dirección IP y un DNS estático o fijo: 
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DHCP (estático) DNS (primario y secundario) 

148.204.218.2 
255.255.255.0 
148.204.218.254 

148.204.103.2 
148.204.102.3 

Tabla 4.4  “Direcciones IP del Servidor Windows” 
 

2. Introducimos el CD de instalación de Windows Server 2003 Standard Edition y 
entrar en la zona de agregar una función de servidor seleccionando la opción de 
agregar Active Directory. 

 
 Un nuevo bosque, incluyendo el root domain (el primer dominio del bosque) y el 

primer controlador de dominio. 
 Un nuevo nombre de dominio: authorizador.com 
 Nombre NetBIOS de dominio: AUTHORIZADOR 
 Dimos permisos de compatibilidad con Windows 2000 y Windows Server 2003 

Standard Edition 
 Por último tecleamos la contraseña de administrador que nos va a servir en caso 

de restauración del sistema. 
 

 Resultados de la prueba: 
Después de seguir los pasos para la instalación del Active Directory (Para mayor 

información de la instalación, lea el Apéndice B.2), verificamos el resumen que nos 
proporciona el Asistente para instalación de programas o ciertas tareas de Microsoft 
Windows en Windows Server 2003 Standard Edition. 

 

 
Figura 4.28  “Resumen de la configuración inicial de Active Directory” 

 
 Nosotros pudimos verificar el correcto funcionamiento del Servidor de Active 
Directory, creando un usuario en la carpeta “Users” Figura 4.29, en el árbol de consolas 
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de  “Usuarios y equipos de Active Directory”, en donde se puede proporcionar nombre y 
contraseña. Después iniciamos sesión en una terminal con Windows XP. 
 

 
Figura 4.29  “Creación de usuario, usando Active Directory” 

 
 

 
Figura 4.30  “Comprobación de usuario en terminal XP y dominio Authorizador” 

 
 Problemas encontrados: 

Básicamente no se encontraron problemas, ya que al momento de instalar Active 
Directory hicimos uso de un asistente de instalación que nos ayudo hasta al final de la 
instalación y que así mismo, nos proporcionó, antes de finalizar la instalación del 
servicio, un pequeño resumen de los parámetros de configuración que se necesitó para 
implementar este servicio. Al finalizar de esta instalación se pidió reiniciar el Servidor 
para después ingresar en una terminal con XP, para comprobar su uso. 



                     Capítulo 4. Configuración y Prueba de servicios en Red Hat Linux 
                                        Enterprise 5 y Windows Server 2003 

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   85 

 

4.2.2.2 Prueba del servidor DHCP en Windows Server 2003 Standard Edition  
 

 Objetivo de la prueba: Instalar y verificar el funcionamiento del servicio de 
direcciones dinámicas (DHCP) y comprobar tanto en la terminal XP, como en la 
terminal Linux que efectivamente se adquiere una dirección dinámica en estas 
terminales en un tiempo de instalación y de asignación de IP’s razonable. 

 
 Desarrollo de la prueba 

1. Configuramos el servidor donde tiene instalado el servidor DHCP (Para mayor 
información de la instalación, lea el Apéndice B.3), con la siguiente información: 

 Verificamos que la configuración IP del servidor contenga una dirección IP 
estática y una Subnet Mask: 148.204.218.2 y 255.255.255.0 

 Verificar que la cuenta de usuario tenga los permisos necesarios. 
2. La instalación del servicio de DHCP.  
3. Un rango de direcciones IP válido para asignación a los clientes o terminales. 
4. En el cliente o terminal Windows se configuró de manera que obtuviera la 

dirección por medio de DHCP dinámica (Obtener dirección IP automáticamente) 
para que después en la línea de comandos se liberará la dirección IP con el 
comando “c:\ ipconfig /release”, y se obtuvo la nueva dirección IP con el 
comando “c:\ ipconfig /renew ”, para después verificar la dirección 
dinámica con el comando “c:\ ipconfig /all ”. 

5. En el cliente o terminal Linux se configuró de manera que obtuviera la dirección 
por medio de DHCP para después en la línea de de comandos se liberará la 
dirección IP con el comando “[root@server root]# ifconfig /release ”, 
y se obtuvo la nueva dirección IP con el comando “[root@server root]# 
ifconfig /renew ”, para después verificar la dirección dinámica con el 
comando “ifconfig  ” 
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 Resultados de la prueba: 
 

 
Figura 4.31 “Configuración de IP dinámica en la terminal XP” 

 
Para verificar un cliente DHCP se siguen los mismos pasos vistos en los pasos 

anteriores, después de hacer esto verificamos que efectivamente se asigno la IP 
dinámicamente. 

En el caso de la terminal Linux, abrimos una terminal en modo gráfico no sin 
antes indicar que la dirección IP se debe poner dinámica; y tecleamos ifconfig /all  
y nos cercioramos que efectivamente tiene una dirección IP dada por el Servidor 
Windows. 

 

 
Figura 4.32  “Configuración de IP dinámica en la terminal Linux” 

 
 

 Problemas encontrados: 
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Al terminar esta prueba, no se encontró con problemas de instalación, realmente 
al momento de instalar el servicio de DHCP se puede asignar las direcciones IP’s a 
las y terminales tanto Windows como Linux. 

 
4.2.2.3 Prueba del servidor DNS en Windows Server 2 003 Standard Edition 
 

 Objetivo de la prueba: Instalar y verificar el funcionamiento del servicio de 
resolución de nombres (DNS), tanto en la terminal XP, como en la terminal Linux 
y comprobar que efectivamente se adquiere una dirección dinámica en estas 
terminales en un tiempo de instalación y de asignación de IP’s razonable. 

 
 Desarrollo de la prueba: 

El proceso de instalación de DNS ejecuta las siguientes acciones: 
 

1. Instalamos el servicio DNS y arrancamos dicho servicio automáticamente sin 
reiniciar el equipo, para mayor detalle sobre instalación consulte el Apéndice B.4. 

2. Instalamos la consola de DNS y añadir un acceso directo al menú de 
Herramientas Administrativas. La consola DNS se utiliza para administrar local y 
remotamente los servidores de nombres DNS. 

3. Creamos el directorio systemroot\system32\Dns, el cual contendrá los siguientes 
ficheros de la base de datos: 

 Domain_name.dns: El fichero de la base de datos de la zona usado para 
traducir los nombres de host a direcciones IP. 

 z.y.x.w.in-addr.arpa: El fichero de inversión que se usa para convertir las 
direcciones IP en nombres de host. 

 CACHE.DNS: Contiene la información que requiere el host para resolver 
nombres que están fuera del dominio autoritativo. 

 Boot: Controla el arranque del servicio DNS. 
 Dns.log: Contiene los logs que el sistema hace del servicio DNS. 

 
Por otro lado para instalar el servidor DNS en el sistema Windows Server 2003, 

se siguieron pasos: 
 Abrimos Añadir o quitar programas en el panel de control, marque Añadir 

o quitar componentes de Windows y haga clic en Siguiente. 
 En los componentes de Windows, haga clic en Servicios de red y después 

en Detalles. 
 Seleccione el Sistema de nombres de dominio DNS y haga clic en OK. 

 
 
 
 

 Resultados de la prueba: 
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Figura 4.33  “Menú de configuración y se estado del servidor DNS” 

 

 
Figura 4.34  “Comprobación de usuario en terminal XP” 

 
 Problemas encontrados: 

Para realizar esta prueba tuvimos que analizar como quedaría previamente la red 
o mejor dicho un esbozo de lo que sería la estructura de la red, por lo que 
implementarlo si costo cierto tiempo al igual que identificar las zonas en las que 
se tiene que configurar. 

 
 
4.2.2.4 Prueba del servidor de pagina web (IIS 6.0)  en Windows Server 2003  
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            Standard Edition 
 

 Objetivo de la prueba: Instalar y verificar el funcionamiento del servicio de pagina 
web IIS 6.0 y comprobar los tiempos de respuesta con una página web para 
implementar en la red de datos de Authorizador. 

 
 Desarrollo de la prueba: Para realizar la prueba hicimos lo siguiente: 

1. Instalar el servicio de IIS 6.0 desde el CD de instalación de Windows Server 2003 
(para mayor información vaya al Apéndice B.5), ya que este servicio al igual que 
los demás no es instalado de manera predeterminada por lo que se tiene que 
agregar este servicio al servidor. 

2. Agregamos solo por el momento algunas características propias del servicio IIS. 
3. Finalizamos la instalación y agregamos nuestra página web. En este caso la 

página no se relaciona con la empresa, ya que nuestro objetivo principal de esta 
prueba es la funcionalidad de este servicio. 

4. Comprobación de acceso desde la terminal Windows o Linux a la página 
montada en el servidor IIS. 

 
 Resultados de la prueba: 

Los resultados obtenidos de la instalación del servidor IIS, fueron 
satisfactoriamente cumplidos, como se puede ver en la siguiente imagen  

 

 
Figura 4.35  “Instalación del servidor IIS 6” 
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Figura 4.36  “Servidor de pagina web, visto desde terminal XP” 

 

 
Figura 4.37  “Servidor de pagina web, visto desde  Linux”  

  
  

 Problemas encontrados: 
 
No se encontraron problemas en su funcionamiento un en su configuración. 
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4.2.2.5 Prueba del servidor FTP en Windows Server 2 003 Standard Edition 
 

 Objetivo de la prueba: comprobar las trasferencias de archivos usando un el 
servidor FTP desde Windows server 2003 para la empresa Authorizador. 

 
 Desarrollo de la prueba: Al momento de instalar IIS 6.0 tenemos la opción de 

poder incorporar un servidor FTP, por lo que podemos desde el momento de 
instalar IIS 6.0 instalar también el servidor FTP o bien, instalar posteriormente el 
servidor FTP. En nuestro caso, aprovechamos al momento de instalar IIS 6.0 
también instalamos el servidor FTP o mejor dicho dentro de los componentes de 
IIS, se encuentra FTP, para mayor información sobre la instalación consulte el 
Apéndice B.6. 
 

 
Figura 4.38  “Agregando el servidor FTP dentro de  

los componentes de IIS” 
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 Resultados de la prueba: 
 

 
Figura 4.39  “Servidor FTP en una terminal XP”  

 

 
Figura 4.40  “Servidor FTP en una terminal Linux” 

 
 

 Problemas encontrados: 
Al momento de instalar IIS 6.0 se habilita o mejor dicho se agregan ciertos 

componentes de este servicio, dentro de los cuales está el servidor FTP, por lo que 
instalando IIS, se pudo implementar a la vez FTP. 
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4.2.2.6 Prueba del servidor de correo Microsoft Exc hange Server 2003 Standard  
            Edition 
 

 Objetivo de la prueba: comprobar el correcto funcionamiento del servidor 
Exchange en el servidor y comprobar el correcto servicio de correo entre los 
usuarios de la red de datos de Authorizador. 

 
 Desarrollo de la prueba: Para iniciar las Herramientas de implementación de 

Exchange Server 2003. 
1. Comprobar que la organización cumple los requisitos especificados. 
2. Instalar y habilitar los servicios requeridos de Windows, para mayor detalle 

sobre la instalación consulte el Apéndice B.7. 
3. Ejecutar la herramienta DCDiag. 
4. Ejecutar la herramienta NetDiag. 
5. Ejecutar ForestPrep. 
6. Ejecutar DomainPrep. 
7. Ejecutar el programa de instalación de Exchange. 

 
 Resultados de la prueba: 

 

 
Figura 4.41 “Menú de configuración de Exchange” 

 
 Problemas encontrados: 

Después  de la pruebas de instalación y funcionamiento del servidor Exchange, se 
pudo comprobar que su instalación fue complicada debido a los requerimientos que 
se necesitaban por lo que nos ayudo haber implementado algunos otros servicios 
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como el IIS, con lo respecta a su funcionamiento se puede decir que trabajo de 
manera correcta. 

 
4.2.2.7 Prueba del servidor de Impresión en Windows  Server 2003 Standard  
            Edition 
 

 Objetivo de la prueba: instalar un servidor de impresión en el sistema operativo 
Windows server 2003 y comprobar su funcionamiento y tiempos de respuesta en 
la red de datos. 

 
 Desarrollo de la prueba: Para realizar la prueba hicimos lo siguiente: 

1. Instalar la impresora en el servidor donde se encuentra instalado Windows 
Server 2003, para mayor detalle sobre la instalación consulte el Apéndice B.8. 

2. Compartir la impresora en red 
3. Administrar el acceso a las impresoras con permisos 

 
 Resultados de la prueba: 

 

 
Figura 4.42  “Compartir Impresora” 

 
 Problemas encontrados: 

Se logró instalar correctamente el servidor de impresión, sin necesidad de 
instalar los controladores en cada terminal. 
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4.2.2.8 Prueba del servidor Terminal Server en Wind ows Server 2003 Standard  
            Edition 
 

 Objetivo de la prueba: instalar un servidor de Terminal Server, para tener acceso 
remotamente a una terminal y poder hacer configuraciones realizadas por el 
administrador de la red. 

 
 Desarrollo de la prueba:  

 

Para instalar el servidor terminal, se debe habilitar el componente Terminal 
Server luego de la instalación, usando el asistente de componentes de Windows, para 
meyor detalle sobre la instalación consulte el Apéndice B.9. Se puede habilitar Terminal 
Server de dos modos: con Terminal Application Server o Remote Desktop 
Administration. Este último no requiere licenciar y permite solamente tres conexiones. 
Terminal Server Licensing se puede instalar con Terminal Server o por sí mismo en una 
otra computadora. Cuando se instale Terminal Server Licensing, se deberá especificar 
si el servidor de licencias servirá al dominio, Workgroup o site. 

 
Para habilitar Terminal Server (Application), el proceso se realiza mediante el 

asistente de instalación de los componentes de Windows. En cambio, para habilitar 
Remote Desktop Administration (Instalado por defecto) debe hacerlo desde las 
propiedades de System lengüeta "Remote" y seleccionar la opción "Allow users to 
connect remotely to this computer". 

 
Terminal Server se habilita agregando el componente "Terminal Server" y usando 

Componentes de Windows en Añadir y agregar componentes y después en 
componentes de windows Seleccionar Terminal Server, y después hacer click en 
Siguiente y Aceptar la configuración por defecto, y hacer click en Siguiente. 

 
Al finalizar la instalación, hacer click en Finalizar. 
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 Resultados de la prueba: 

 
Figura 4.43  “Terminal Server: acceso remoto” 

 
 

 Problemas encontrados: 
Se logró instalar correctamente el servidor terminal, aunque al momento de hacer 

la primera prueba no pudo conectarse, se logro después de reiniciar el equipo donde 
está instalado el servidor. 
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 Nuestra propuesta está fundamentada principalmente en los resultados arrojados 
en las pruebas de los servicios en Red Hat Linux Enterprise 5  y Windows Server 2003, 
así como en los principales criterios fijados por la empresa Authorizador S.A. 
 
 
5.1   Análisis comparativo  de los resultados de se rvicios entre Red Hat Linux 
Enterprise 5  y Windows Server 2003.     
 
 

Para poder visualizar este comparativo de manera más sencilla nos basamos han 
una tabla donde se exponen las características encontradas al realizar las pruebas de 
servicios en ambos sistemas operativos en el capítulo 5. 
 

Los aspectos a calificarse son: 
 Tipo de entorno de configuración. 
 Estabilidad 
 Compatibilidad de conexión 
 Dificultad de configuración 

 
El tipo de entorno de configuración es importante ya que dependiendo de la 

interfaz se puede facilitar la configuración y por lo tanto disminuir el tiempo de 
configuración.  
 

La  estabilidad es la calificación de fallas  con respecto a su funcionamiento con 
una configuración adecuada. 
 

Para calificar la dificultad de configuración se  tomo en cuenta la cantidad de 
pasos, y uso de utilidades adicionales para la configuración (como editores de texto, 
creadores de scripts, etc.). 
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Sistema operativo Servicio 
Red Hat Linux Enterprise 5 Windows Server 2003 

Servidor DNS Bind Servidor DNS 
Entorno de configuración Gráfico/Texto Gráfico 
Estabilidad No presento fallas No presento fallas 
Compatibilidad de conexión Linux/Windows Linux/Windows 

 
 
 

Dificultad de configuración Alta Alta 
Servidor DHCP DHCPD Servidor DHCP 

Entorno de configuración Texto Gráfico 
Estabilidad No presento fallas  
Compatibilidad conexión Linux/Windows Linux/Windows 

 
 

Dificultad de configuración Baja Baja 
Servidor de correo Sendmail Microsoft Exchange 

Entorno de configuración Texto Gráfico 
Estabilidad Fallas esporádicas Fallas esporádicas 
Compatibilidad de conexión Linux Windows 

 
 
 
 Dificultad de configuración Alta Alta 

Servidor FTP VSFTP Servidor FTP 
Entorno de configuración Texto Gráfico 
Estabilidad Alta No presento fallas 
Compatibilidad conexión Linux/Windows Linux/Windows 

 
 

Dificultad de configuración Baja Baja 
Servidor web Apache ISS 

Entorno de configuración Gráfico/texto Gráfico 
Estabilidad No presento fallas No presento fallas 
Compatibilidad de conexión Linux/Windows Linux/Windows 

 
 

Dificultad de configuración Media Baja 
Acceso remoto SSH Terminal Server 

Entorno de configuración Texto Gráfico 
Estabilidad No presento fallas No presento fallas 
Compatibilidad de conexión Linux Windows 

 
 

Dificultad de configuración Baja Baja 
Active Directory  Active Directory 

Entorno de configuración  Gráfico 
Estabilidad  No presento fallas 
Compatibilidad de conexión  Windows 

 
 

Dificultad de configuración  Media 
Samba Samba Alta 

Entorno de configuración Gráfico/Texto  
Estabilidad  Fallas esporádicas  
Compatibilidad de conexión Linux/Windows  

 
 

Dificultad de configuración Media  
Tabla 5.1 “Análisis comparativo” 
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5.2  Propuesta de implementación de servicios en re d Authorizador. 
 

Nuestra propuesta, está basada en la elección del sistema operativo (Capítulo 3), 
así como en los resultados de las pruebas realizadas en cada uno de los servicios 
(Capítulo 4). 

 
5.2.1  Implementación de red con hardware adicional . 
 

Dado que se necesita tener una red flexible para facilitar y permitir el óptimo 
funcionamiento de la red, en la futura expansión de la empresa; proponemos el uso de 
un servidor adicional diferente del que se trabaja actualmente en Authorizador S.A, para 
dividir los servicios, disminuir la carga y principalmente agilizar la transferencia de 
información. 
 

También la empresa hizo hincapié en que compraron un firewall físico ya que la 
seguridad es de vital importancia, dado el giro de la empresa. Por lo que decidimos 
implementarlo en la propuesta de red Authorizador sin ahondar en la configuración del 
firewall físico. 
 

Las principales funciones y características del firewall físico la principal es que al 
ser un hardware y software dedicado tiene mayor desempeño, y evita que se vea 
comprometida la integridad de la red, filtro de contenido 
 

 
Figura 5.1 “Propuesta de implementación de servicios” 



                      Capítulo 5. Propuesta e implementación del sistema de servicios de red  
                                         para la empresa Authorizador S.A                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   101 

 

5.2.1.1  Criterio para la selección de característi cas de hardware del servidor 
adicional.  
 

El requisito de ancho de banda calculado y el volumen de audiencia calculado 
nos  permite averiguar qué capacidad debe tener la red y el sistema de servidor para 
satisfacer la demanda. 
 

Para calcular la capacidad total de servidor requerida, multiplicamos la velocidad 
en bits por usuario requerida por el volumen de audiencia calculado. La capacidad real 
de un servidor dado depende del equipo. Este cálculo es solo una aproximación. 
 

El uso del procesador necesario que se mide durante un período de pico de dos 
horas en un servidor de producción. Por ejemplo, si un usuario utiliza 1 MHz durante un 
pico y hay 1000 usuarios en el servidor (1000 MHz), un único procesador a 2000 MHz 
funcionará con un 50 por ciento de uso de CPU.  
 

Y teniendo en cuenta que se necesita un servidor que proveerá de servicios a 30 
usuarios aproximadamente, para tener un poco de holgura, y cumplir los requerimientos 
para que pueda llevar a cabo la expansión. 
 

Por lo que proponemos a la utilización de otro servidor con características  para una 
empresa pequeña, similares al modelo de DELL Power Edge SC440. Las principales 
características de este modelo de servidor son las siguientes: 
 

 Procesador: Dual Core Intel® Pentium®E2180, 2.0GHz, 1MB Cache, 800MHz 
FSB 

 Memoria: DIMM 1GB, DDR2, 667MHz. 
 Disco duro: 80 GB, SATA. 
 Tarjeta de red: 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET 
 Ranuras: PCI, PCI Expres 
 Puertos: USB, Serial y Paralelo 

 
Figura 5.2 “PowerEdge SC4400” 
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5.2.2   Distribución de servicios en los servidores  
 
Servidor Principal (Red Hat Enterprise 5): 

 DHCP 
 DNS 
 FTP 
 SSH  

 
Servidor Secundario (Windows Server 2003): 

 Microsoft Exchange 
 Impresión 
 Terminal Server 
 IIS 
 Active Directory 

 
 

En el Servidor Principal (Red Hat Enterprise 5), solo ofrecerá los servicios de 
DHCP, DNS, FTP y Acceso Remoto SSH; ya que en estos servicios no se encontraron 
problemas de incompatibilidad con el sistema Windows, estos servicios son de vital 
importancia ya que son la base para el funcionamiento de la red y para la 
implementación de los servicios de red del servidor secundario.  
 

En el Servidor Secundario (Windows Server 2003), tendrá en primer lugar al 
Active Directory, el cual nos ayudará a administrar la red, debido a que la mayoría de 
las terminales en la red de datos de Authorizador son sistemas Windows.  

 
Así mismo, en este servidor, se tendrá la mayor carga de trabajo; instalando el 

servidor de Correo (Servidor Exchange) ya que sus procesos son robustos y complejos. 
Además tendrá instalado el servidor de impresión, dado que existe una completa 
compatibilidad entre el servidor Windows y la impresora. Y por ultimo este servidor 
contará con el servidor de páginas, ya que este último no tiene alto consumo de 
recursos del sistema. 
 

Se implementará Microsoft Exchange en el Servidor Secundario, debido a que el 
servidor Sendmail, no cumplía con las características buscadas de: Fiabilidad, dificultad 
de configuración, además trabaja en línea de comandos, haciendo la tarea de enviar 
correos más difícil. 

 
Como conclusión de esta implementación, podemos definir al Servidor Principal 

como aquel que brindará servicios  básicos para que funcione la red y los servicios 
implementados en el servidor Windows. 



 
CONCLUSIONES 
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Conclusiones 
 

Dentro del mundo de las comunicaciones siempre se ha querido que el ser 
humano este siempre bien comunicado, por lo que las tecnologías, hacen el propósito 
de mejorar cada día en el campo de las comunicaciones, haciendo que las empresas a 
finales de los 80’s y principios de los 90’s tuvieron que usar servicios de información 
para la conexión entre sus dispositivos eléctricos. Dada esta situación, las compañías 
desarrolladoras de software implementaron el uso de ordenadores dedicados a un 
objetivo en particular llegando a si al Servidor. Sin embargo, el uso de este software, ha 
creado que ciertas organizaciones dedicadas a la creación de software, se enfoquen a 
los servidores, logrando hacer un mercado potencial grande y obteniendo grandes 
riquezas y al mismo tiempo dando soporte a aquellas empresas u organizaciones que 
requieren servicios de instalación y configuración de servidores en las empresas 
correspondientes.  
 
 Conociendo lo anterior, podemos concluir que basados en nuestra investigación  
de los sistemas operativos enfocados a brindar servicios en una red de datos, Windows 
Server 2003 y Red Hat Linux Enterprise 5 son los dos de los sistemas más robustos 
que existen, ya que soportan la implementación de una gran variedad de servicios de 
redes, un costo adecuado para las característica de la red, además cuentan con un 
amplio Soporte Técnico, el cual nos ayuda para la configuración de servicios y a 
resolver algunos problemas que se presenten en cuanto a mantenimiento del servidor 
 
 Por otra parte la estructura de red original de la empresa Authorizador S.A., no 
entra dentro de las perspectivas y metas que se tienen contempladas para el 
crecimiento de esta misma, por lo que recomendamos implementar otro Servidor para 
cubrir las necesidades de los nuevos servicios que serán implementados en la red de 
datos. 
 
Cabe mencionar, que durante el desarrollo del proyecto, al momento de evaluar 
comportamiento y rendimiento de los servicios que se utilizaron para la red de 
información de la empresa Authorizador, en algunos casos tomaron mucho tiempo de 
implementación y no entraron dentro de un rango de fácil manejo. 
 
 En base a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en los servicios 
implementados y en análisis algunas de las características como compatibilidad de 
conexión y estabilidad del servicio, y otras características que determinan la facilidad de 
configuración, velocidad de reparación de problemas. Observamos que estos servicios 
se pueden separar para que unos actúen en un servidor principal y los demás en un 
servidor secundario.  
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En nuestra propuesta de solución para la red de Authorizador S.A. se utilizan dos 
servidores.  
 

En el servidor principal se instalará Red Hat Enterprise 5 con los servicios: 
DHCP, DNS, FTP y su respectivo acceso remoto por medio de una conexión SSH, ya 
que estos servicios son básicos para el funcionamiento de la red y completamente 
compatibles con sistemas operativos Windows y GNU/Linux. 
 

En el servidor secundario se instalará Windows Server 2003 con los servicios: de 
correo, impresión, páginas web, Active Directory y su respectivo acceso remoto por 
terminal server. Este servidor es que llevaría la tarea más pesada. 
 

Dado que el servidor secundario lleva la mayor carga de trabajo y ya que por 
políticas de la empresa no se conocen las características de los servidores con los que 
cuenta  la red de Authorizador S.A., también se sugirió un servidor con las 
características necesarias para poder llevar a cabo todas las tareas de manera optima. 
 

Logrando así una red de datos con dos sistemas operativos implementados, que 
en combinación y con la distribución de servicios propuesta puede obtener un mayor 
rendimiento ahorrar tiempo de implementación, fácil uso y obtener bajos costos de 
implementación teniendo en cuenta que es una red flexible que se puede expandir. 
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GLOSARIO 
 

Termino Descripción 
Active Directory Es el término utilizado por Microsoft para referirse a su implementación 

de servicio de directorio en una red distribuida de computadoras. Utiliza 
distintos protocolos (principalmente LDAP, DNS, DHCP, kerberos). Su 
estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos 
relacionados con componentes de una red, como usuarios, grupos de 
usuarios, permisos y asignación de recursos y políticas de acceso. 

ARP En Ingles Addres Resolution Protocol. Hace la Relación entre la 
dirección lógica (IP) y la Física (Dirección de la tarjeta). Muestra y 
modifica entradas en la caché de Protocolo de resolución de 
direcciones (ARP), que contiene una o varias tablas utilizadas para 
almacenar direcciones IP y sus direcciones físicas Ethernet o Token 
Ring resueltas. Existe una tabla independiente para cada adaptador de 
red Ethernet o Token Ring instalados en el equipo.  

Banda Ancha Transmite múltiples señales de portadora de alta frecuencia, emplea 
FDM. Maneja múltiples canales de diferentes velocidades, no necesita 
ser digitalizada las señales. 

BIOS El Sistema Básico de Entrada/Salida que localiza y reconoce todos los 
dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la RAM 

BOOT Proceso inicial por el que se cargan los programas para el total 
funcionamiento de la computadora. 

Broadcast Paquete de datos que se envía a todos los nodos de una red. Los 
broadcasts se identifican a través de una dirección de broadcast. 

Cliente 
 

Es una aplicación informática que se utiliza para acceder a los servicios 
que ofrece un servidor, normalmente a través de una red de 
telecomunicaciones. 

Conexión Física Es la que se realiza por medio de un cable o algún conductor  y 
conectores, para el envió de información por ese medio. 

CPU Es el componente en una computadora digital que interpreta las 
instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de la 
computadora. 

CRC Código de Redundancia Cíclica. Este es utilizado para la detección y 
corrección de errores al momento de enviar información, se encuentra 
ubicado dentro de la trama de información. 

Dirección privada Se han reservado varios bloques de direcciones para su uso en redes 
LAN que no se van a conectar a Internet y que aparte no se enrutaran 
hacia otros emplazamientos de la organización, especificada en la RFC 
1918 

Dominio Un dominio de Internet es una etiqueta de identificación asociada a un 
grupo de dispositivos o equipos conectados a la red internet 
 

Driver  Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar 
con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y 
proporcionando una interfaz -posiblemente estandarizada- para usarlo. 

E-mail  Correo que se establece vía electrónica mediante Internet. 
Ethernet Es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al 
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medio por contienda CSMA/CD. . Ethernet define las características de 
cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de 
datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

Fast Ethernet Estándar Ethernet que transmite a 100 Mbps. 
FAT La tabla de ubicación de archivos es u n  Sistema de archivos que 

utilizan las ediciones no empresariales de Microsoft Windows hasta 
Windows ME. Además es un sistema admitido casi por todos los 
sistemas operativos. 

FAT32 Es un sistema de archivos desarrollado por Microsoft en donde se 
utilizan direcciones de clúster de 32 bits, permitiendo expender la 
capacidad de almacenamiento en disco duro. 

Firewall Es un elemento de hardware o software utilizado en una red de 
computadoras para prevenir algunos tipos de comunicaciones 
prohibidas por las políticas de red, las cuales se fundamentan en las 
necesidades del usuario. 

FTP Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 
conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. 
Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para 
descargar archivos desde él o para enviarle archivos, 
independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 

Gateway También es llamado puerta de enlace y que permite interconectar redes 
con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de 
comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo 
utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. 

Host Es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 
transferencias de datos y cuenta con un nombre de dominio y una 
dirección ip única. 

HOSTNAME Es un comando que se utiliza para mostrar la parte correspondiente al 
nombre de host del nombre completo del equipo. 

HTTP En ingles Hyper Text Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto. Son textos de gran tamaño los cuales están relacionados 
con vínculos e hipervínculos (ligas u otras páginas de texto). 

HUB Es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos y 
retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos 
los demás. 

IP En ingles Internet Protocol. Protocolo de internet, es el que se encarga 
del encaminamiento y selección de las rutas. Se encuentra en la capa 
de red del modelo OSI. 

IPCONFIG Comando utilizado para ver la dirección IP de una Host 
IPv4 Es  la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol). Esta fue la primera 

versión del protocolo que se implementó extensamente, y forma la base 
de Internet. tienen la posibilidad de tener 232 direcciones de red 
diferentes. 

IPv6 Es la nueva versión del Protocolo Internet, diseñado como el sucesor 
para el IP versión 4 (IPv4), tienen la posibilidad de tener 2128 232 
direcciones de red diferentes. 

LAN En ingles Local Area Network. Red de Area Local, es un conjunto de 
computadoras las cuales pueden estar conectadas en diferentes formas 
topologías y su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un 
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entorno de 200 metros o con repetidores podríamos llegar a la distancia 
de un campo de 1 kilómetro. 

Modem Es un dispositivo que sirve para modular y desmodular una señal 
llamada portadora mediante otra señal de entrada llamada moduladora. 
Y se utiliza frecuentemente para conectar a internet computadoras por 
medio de la línea telefónica. 

Multicast Es el envío de la información en una red a múltiples destinos 
simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de 
los mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando 
copias cuando los enlaces en los destinos se dividen. 

NTFS Por sus siglas en inglés de New Technology File System,  es un 
sistema de archivos diseñado específicamente para Windows NT, con 
el objetivo de crear un sistema de archivos eficiente, robusto y con 
seguridad incorporada desde su base. Usado igualmente en Windows 
XP 

OSI OSI, Open System Interconnection, es modelo de referencia de 
Interconexión de Sistemas Abiertos  fue el modelo de red descriptivo 
creado por la Organización Internacional para la Estandarización 
lanzado en 1984. Es decir, fue un marco de referencia para la definición 
de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Está 
constituido por 7 Capas: Físico, Enlace de Datos, Red, Transporte, 
Sesión Presentación Aplicación. 

PPP En ingles Point to Point Protocol. Protocolo Punto a Punto, se utiliza 
para realizar una conexión de un PC directamente a internet.  

POP3 Post Office Protocol 3. Tercera versión del protocolo diseñado para la 
gestión, el acceso y la transferencia de mensajes de correo electrónico 
entre dos máquinas, habitualmente un servidor y una máquina de 
usuario 

Protocolo Conjunto de reglas necesarias para poder establecer una comunicación 
entre computadoras y así intercambiar información. 

Proxy Servidor encargado de hacer referencia a un programa o dispositivo 
que realiza una acción (normalmente una conexión a Internet) en 
representación de otro. 

Red Es una interconexión de computadoras para compartir información, 
recursos y servicios. Esta interconexión puede ser a través de un 
enlace físico (alambrado) o inalámbrico. 

Router Es un dispositivo de hardware para interconexión de red de 
ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Un router es un 
dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite 
asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta 
que debe tomar el paquete de datos. 

Servidor Computadora destinada a dar los servicios de comunicaciones a la red 
y también se utiliza este término para una aplicación informática que 
realiza algunas tareas para otras aplicaciones cliente. 

Shell Es un programa informático que actúa como interfaz de usuario para 
comunicar al usuario con el sistema operativo mediante pantalla 
completa o ventana que espera órdenes escritas por el usuario en el 
teclado, los interpreta y los entrega al sistema operativo para su 
ejecución. 
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SMTP Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de la 
capa de aplicación, basado en texto utilizado para el intercambio de 
mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos 
Está definido en el RFC 2821. 

SNMP Es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de 
información de administración entre dispositivos de red. Es parte de la 
familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores 
supervisar el desempeño de la red, buscar y resolver sus problemas, y 
planear su crecimiento. 

Switch Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de 
computadores que opera en el nivel de enlace de datos) del modelo 
OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, pasando 
datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de 
destino de las tramas en la red. 

Tablas de Ruteo Contiene las direcciones de las interfaz, las host y a demás las rutas. 
TCP En ingles Transmisión Control Protocol. Es un protocolo de 

comunicación orientado a conexión. Este garantiza que los datos serán 
entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se 
transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir 
distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del 
concepto de puerto  

TCP/IP Es un sistema de protocolos que hacen posibles servicios Telnet, FTP, 
E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la misma red. 

Telnet Proporciona servicios que permite a un usuario comunicarse con el 
sistema operativo de una host remota. Ubicado en la capa de aplicación 
del modelo OSI 

Token Es conocido como Ficha o Testigo. Es una trama pequeña que no tiene 
datos de usuario, solo tiene Header y Trailer. Este es usado en Token 
Ring y Token Bus. 

UDP Es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de 
datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que 
se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio 
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su 
cabecera. 

URL En ingles Universal Resource Identificator. Este es la forma como se 
identifican los diferentes servidores o direcciones de Internet. 

WAN En Ingles Wide Area Network. Red de Área Amplia, es un tipo de red de 
computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100km hasta unos 
1000 km, dando el servicio a un país o un continente. 
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A.1 
 Instalación de Red Hat Linux Enterprise 5. 

 
Los métodos de instalación de Red Hat son gráfico y modo comandos, el más 

sencillo es el modo gráfico, por lo que hablaremos más de este modo de instalación. 
 

El programa de instalación de Red Hat Enterprise Linux también ofrece la 
posibilidad de insertar comandos desde el interprete de comandos de la shell, así como 
mostrar mensajes de diagnostico. Esto se despliega en 5 consolas virtuales a las cuales 
se puede acceder por medio de combinaciones de teclas. 
 

Una consola virtual es un intérprete de comandos de ambiente no gráfico, al cual 
se puede acceder desde la máquina física, no remotamente, y se puede acceder a 
múltiple máquinas virtuales de forma simultánea. 
 

Estas consolas virtuales son de gran ayuda si se tienen problemas durante la 
instalación de Red Hat Enterprise Linux, la combinación de teclas para cada consola 
virtual se muestra en la Tabla A.1. 
 

 
Tabla A.1  “Tabla de consolas virtuales útiles para la instalación” 

 
La instalación se puede realizar desde varios medios dependiendo 

particularmente del sistema, estos medios pueden ser DVD/CD-ROM de arranque. Que 
es el que utilizamos por ser el método más común y sencillo. Módulo de memoria USB. 
PXE a través de la red, el cual es un método de instalación avanzado. 
 
 
Requerimientos mínimos: 
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Servidor a 250 MHz, 256 MB RAM, 8 GB disco duro 
 

Lo primero que se tienen que hacer es entrar al BIOS del la computadora para 
cambiar el orden del arranque de dispositivos, se dice “bootear” desde unidad de 
CD/DVD. 

 

 
Figura A.1  “Menú de instalación inicial” 

 
En la pantalla de la figura A.1 se tiene acceso barias opciones de instalación de 

pendiendo de nuestras necesidades y de nuestro hardware cuando se tiene algún 
problema en la instalación. 
 

 askmetod: este comando pide que seleccionemos el método de instalación que 
preferimos utilizar. 

 apic : este comando x86 de arranque intenta resolver un problema que se 
encuentra comúnmente en el chipset BIOS. 

 Apm = allow_ints   cambia como se maneja el servicio suspendido (puede ser 
necesario para algunos portátiles). 

 Apm = off apaga el APM (Advanced Power Mangement), útil porque algunas bios 
tienen problemas con el apm. 

 Noapic: este comando x86 le indica al kernel que no utilice el chip apic, útil para 
bios que fallan. 
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Figura A.2 “ Menú de prueba de integridad del DVD” 

 
En la figura A.2 se puede observar que la instalación tiene la opción de hacer 

una prueba de integridad de la información contenida en el cd de instalación, para 
asegurar que la información contenida en este medio, no este dañada, y tenga errores 
la instalación. 

 

 
Figura A.3 “ Menú de selección de idioma” 

 
 



                      Apéndice A 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   115 

 

 
Figura A.4 “Menú de selección de idioma de teclado” 

 
También podemos configurar el idioma del teclado y del sistema de manera 

sencilla como se observa en las figuras A.3 y  A.4. 
 

 
Figura A.5  “Menú de selección espacio dispuesto a particionar” 

 
El instalador de Red Hat cuenta con varias opciones para la selección del lugar o 

partición donde se instalara el sistema, como: remover todas las particiones en 
dispositivos seleccionados y crear disposición, remover particiones de GNU/Linux en 
dispositivos seleccionados y crear disposición, usar espacio vacío en dispositivos 
seleccionados y crear disposición, y crear disposición personalizada. Figura A.5 
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En nuestro caso como deseamos poder usar Red Hat o Windows Server o 
Windows XP, cambiamos el tamaño de la partición de XP dado que era la partición más 
grande dejando un espacio vacío donde instalaremos Red Hat. Para evitar la pérdida de 
información en la partición de xp, se desfragmento la partición antes de cambiar la de 
tamaño. 
 

Para crear nuestra partición de Red Hat necesitamos lo siguiente (Figura A.6): 
 Una partición swap mínimo de 256Mb o el doble de la RAM. 
 Partición con punto de montaje /boot de tipo ext3 de mínimo 100 Mb 
 Partición con punto de montaje root “/” de tipo ext3 de mínimo 5Gb. 

 

 
Figura A.6  “Menú de creación de particiones” 

 

 
Figura A.7 “Instalación de Grub” 
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En el menú de configuración del gestor de arranque GRUB , se configura el 
menú que veremos al encender nuestra computadora, también podemos seleccionar el 
sistema operativo de inicio por default. La instalación del GRUB es necesaria para 
poder utilizar red hat. Como se observa en la Figura A.7. 
 

 
Figura A.8 “Configuración de red” 

 

 
Figura A.9 “Configuración de dirección IP” 
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También podemos configurar la tarjeta e red y si se activara automáticamente al 
inicio de la carga del sistema operativo. Cuenta con las siguientes opciones  (Figura A.8 
y A.9): 
 
Soporte IPv4 
Soporte IPv6 
Configuración de ip dinámica 
Puerta de enlace 
Máscara de subred 
DNS primario y secundario 
 

Todos estos valores pueden ser reconfigurados después de la instalación. 
 

 
Figura A.10 “Configuración de zona horaria” 
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Figura A.11 “Configuración  contraseña root” 

 
Después se configura la región de tiempo (Figura A.10), así como la contraseña 

del usuario root que es el usuario que tiene todos los permisos en el sistema 
operativo(Figura A.11). 
 

 
Figura A.12 “Selección de paquetes que se quieren instalar” 

 
 

 
Después de esto se seleccionan los paquetes adicionales al sistema que se 

desean instalar (Figura A.12). 
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Figura A.13  “Proceso de formateo de partición” 

 

 
Figura A.14 “Proceso de instalación de componentes” 

 
Se procede a instalar los paquetes y configuraciones seleccionados y después 

de terminar con la instalación al iniciar por primera vez Red Hat, debemos crear una 
cuenta usuario, dar permiso a distintas aplicaciones de redes en la configuración 
firewall de Red Hat Linux Enterprise, también el sistema de seguridad de Red Hat Linux 
Enterprise e instalaciones adicionales. Todas estas configuraciones pueden ser 
cambiadas después. 
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A.2 
 Método para configurar el servidor samba. 

 
1. Comprobar si están instalados los programas de samba. 

 
Comprobar instalación de programas de samba. 

# rpm -qa ! grep samba 
samba-common-2.0. 7 -36 
samba-2.0. 7 -36 
samba-swat-2.0. 7 -36 
samba-client-2.0. 7 -36 

2. en caso de que no estén instalados, Instalar los programas de samba. 
# rpm -ivh samba 

3. crear los sistemas de archivos a compartir en el server samba.  
#mkdir /export/samba/archivos 

 
4. dar permisoso correspondientes a las carpetas o archivos que se desean 

compartir 
#chmod 777 /export/samba/archivos 

 
5. Opciones de configuración del archivo /etc/samba/smb.conf 

[global] 
workgroup = Authorizador 
server string = Samba Server 
log file = /var/log/samba/%m.log 
max log size = 50 
dns proxy = no 
cups options = raw 
encrypt passwords = yes 
  
[authorizador] 
comment = red authorizador 
path = /export/samba/archivos 
read only = no 
browseable = yes 
valid users = homero-ice,tavo-linux 

 
[printers] 
Commetn = all printers 
Path = /usr/spool/samba 
Printable = yes 
Browseable = no 

 
 

6. Checar errores de sintaxis al archivo smb.cont. 
# testparm 

7. Control del servidor samba. ( start/restart/stop/status/reload ) 
# senvice smb  start 
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Para iniciar desde el inicio de Red Hat Linux Enterprise  el demonio SMB: 
# chkconfig -level 35 smb on 

Que hay compartido en el server samba  
# smbclient -L server samba 

8. Agregar usuarios y contraseñas. 
#Smbpasswd –a tavo 
New SMB password: 
Retype new smb password: 
Added user tavo. 

 
 

A.3 
 Clientes del Servidor GNU/Linux samba. 

 
 
Método 1: 
acceso a los directorios compartidos de samba 

smbclient //server samba/share 
password: pid 

Si se quiere cambiar de usuario  
$ smbclient / /server samba/share -U uid  
password: pid 
$ smbclient / /server samba/share -U uid%pid  
Smb: >? (ayuda) 

Método 2: 
Montando los directorios compartidos de samba 

# Smbmount / /server samba/share /mnt/red -o userna me = uid 
password: pid  

Desmontando sistemas de archivos para clientes Red Hat Linux Enterprise samba 
# umount /mnt/red 

 
Clientes Windows Servidor y Red Hat Linux Enterprise samba. 

Explorar con el entorno de red los directorios comp artidos 

 
Quien está conectado al servidor samba. 

# smbstatus 

 
• Comandos ftp de smbclient. 

quit q exit terminar sesión smbclient. 
help h ? ayuda. 
¡  escape al Shell. 
pwd  directorio actual en el servidor. 
cd  cambiar de directorio en el servidor. 
Is dir  listar el contenido del directorio del servidor. 
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Icd  listar el contenido o cambiar de directorio en el cliente. 
get  transferir un archivo del server al cliente. 
mget  transfiere archivos del server al cliente, acepta comodines. 
prompt cambia modo de transferir archivos con y sin confirmación. 
recurse cambia modo recursivo o no para arboles de directorios. 
put  transferir un archivo del cliente al server. 
mput  transfiere archivos del cliente al server, acepta comodines. 
newer  transfiere chivos del server al cliente solo si son más nuevos en éste. 
tar  para comprime archivos en ambos sentidos cliente servidor. 
mask  enmascara archivos para operaciones mget, mput, rm, del, dir, Is. 
rename renombrar archivos y directorios. 
del  borra archivos. 
rm  borra archivo se aceptan los comodines. 
medir md crear directorios. 
rmdir rd borrar directorios vacíos. 
print  imprime archivos. 
setprint cambia de modo de impresión gráfica o texto. 
queue  información y estado de la cola de impresión. 
cancel  cancela trabajos de impresión. 
chmod cambio de permiso. 
chown  cambio de propietario. 
 
Los comodines: 
* remplaza cualquier numero de caracteres 
¿ remplaza un carácter 
[ ] remplaza un conjunto de caracteres 
 
 
 

A.4 
 Swat, Samba Web Administrator Tools 

 
Es una interfaz grafica en donde la creación de un archivo de configuración es más 

sencilla que escribirlo a mano. Se usa con el navegador web por medio de  http://localhost:901, 
y la cuenta del usuario root. 
 
 
Comprobar los paquetes swap instalados. 

 root@serverlinux root]# rpm -qa I grep swat 
samba-swat-2.2.1 a-4 

Si no aparece lo anterior instalar, dentro de la capeta contenedora del archivo rpm. 
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[root@serverlinux root]# rpm -ivh samba-swat-2.2.1 a-4 

 
Configurando el servidor swat /etc/xinetd.d/swat 

$ default: off 
# description: SWAT is the Samba Web Admin Tool. Us e swat \ 
# to configure your Samba server. To use SWAT, \ 
# connect to port 901 with your favorite web browse r. 
service swat 
{ 
Port=901 
sockettype= stream  
wait=no 
only_from=127.0.0.1 
user= root 
server= /usr/sbin/swat 
log_on_íailure+= USERID 
disable= yes  
} 

xinetd actualiza el archivo swat 
[root@serverlinux root]# service xinetd reload 

Acceso al servidor swat 
Desde un explorador web se accesa al servidor swat con el  

URL http://localhost:901 

 
También tiene otra interfaz grafica muy fácil de utilizar, se puede tener acceso en el 

siguiente menú en el escritorio Gnome: 
 
Sistema>administración>administración de servidores >samba 
 
 
 

A.5 
 Método para configurar el servidor DNS 

 
1. Primero nos aseguramos de que se instaló el software del servidor DNS BIND  

[root@serverA  ~]#  rpm  -q bind 
bínd-9.* 
 

2. Con el editor de texto creamos el archivo de configuración principal del servidor 
DNS, esto es, el archivo /etc/named.conf.  

options { 
directory "/var/named"; 
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; 
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
notify yes; 
}; 
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# La primera 
# es la definición de los servidores de nombres raí z y configura  
# nuestro servidor 
# como un servidor DNS con capacidad de caché. 
# La segunda define el anfitrión local. 
# La tercera zona define la búsqueda inversa para e l anfitrión local, 
zone "." in { 
type hint; 
file "root.hints"; 
}; 
 
zone "localhost" in { 
type     master; 
file     "localhost.db”; 
}; 
 
zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {  
type     master;  
file      "127.0.0.rev"; 
}; 
 
# La definición de zona que sigue es para el domini o en el cual nuestro 
# servidor tiene autoridad, esto es, el nombre de d ominio  
# authorizador.org.  
 
zone " authorizador.org" { 
type     master; 
file     " authorizador.org.db" ;  
}; 
 
# Enseguida definimos la zona para el dominio in-ad dr.arpa, para el sitio 
authorizador.org. 
 
zone "148.204.218.in-addr.arpa" {  
type     master;  
file     "authorizador.org.rev"; 
}; 
 
# Enseguida está la entrada del subdominio para el cual este servidor #
 es un servidor maestro. La dirección IP del servid or maestro  
# ventas.ejemplo.org es 148.204.218.1 
 
zone  "ventas.ejemplo.org"  {  
type  slave;  
file  "authorizador.org.bk"; 
masters {148.204.218.1};  
}; 

3. Descarguamos  la copia más reciente del archivo root.hints desde Internet.  
 

[ root@serverA ~]# wget   -O  /var/named/root.hints \  
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http://www.internic.net/zones/named.root 

 
4. Con el editor de textos creamos el archivo de zona para el anfitrión local. Éste es 

el archivo /var/named/localhost.db.  
  
 

$TTL 1W 
@ IN SOA  localhost   root (  

2006123100  ;serie 
3H   ;actualizaciones (3 horas) 
30M  ;reintentos (30 minutos) 
2W  ;caduca (2 semanas) 
1W )  ;minimo (1 semana) 
 

IN NS @ 
IN A 127. 0.0.1 

 
5. Con el editor de textos creamos el archivo de zona para la zona de bús-queda 

inversa del anfitrión local. Éste es el archivo /var/named/127.0.0.rev 
  
  

$TTL   1W 
  
@  IN  SOA localhost.   Root.localhost.( 

2006123100 ;serie 
3H  ;actualizaciones 
30M  ;reintentos 
2W          ; caduca  
1W )        ; mínimo 

IN NS       localhost . 
1                 IN PTR localhost . 
 

6. Se creó el archivo de la base de datos para la zona principal en cuestión, esto 
es, el dominio authorizador.org. con un editor de texto el archivo 
/var/named/authorizador.org. db  

$TTL 1W 
@ IN SOA  localhost   root ( 2006123100  

30M ; reintentos (30 minutos) 
2W ; caduca (2 semanas) 
1W ) ; mínimo (1 semana) 

  
 IN NS nsl.Authorizador.org. 
 IN NS ns2. Authorizador.org. 
nsl IN A 148.204.218.1  ;servidor de nombres primar io 
servidor_a IN A 148.204.218.1 
servidor_B IN A 148.204.218.2 
WWW IN CNAME servidor_B   ;servidor web 
ftp IN CNAME servidor_B   ;servidor ftp 
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7. Después, elaboramos el archivo de zona para la búsqueda inversa en la zona 
authorizador.org. Utilizando un editor de texto para crear el archivo 
/var/named/authorizador.org.rev  

$TTL 1W 
@IN  SOA  nsl.authorizador.org.   root( 

2006123100   ;serie 
3H    ;actualizaciones 
30M    ;reintentos 
2W    ; caduca 
1W )     ; mínimo 

 
    IN   NS nsl.authorizador.org.    
1   NS PTR PTR servidorA.authorizador.org.  ;inform ación inversa servidoA   
2   NS PTR PTR servidorB.authorizador.org.  ;inform ación inversa servidoB   

 
8. Utilizamos tambien el comando tail en otra ventana de terminal para ver los 

registros y luego ejecutamos el comando del paso 9 en una ventana separada 
de manera que pueda ver ambas simultáneamente.  

[root@serverA named]#  tail   -f  /var/log/messages  

 
9. Estamos listos para iniciar el servicio named. Utilice el comando service  para 

iniciar el servicio. Escriba 
[root@serverA named]# service named start  
Starting named:    [  OK  ] 

  
10. Para que el servidor DNS comience en el inicio del sistema 
root@serverA named]# chkconfig named on 

 
 
 
 

A.6 
 Método para configurar el servidor web Apache 

 
1. Verificar la instalación de apache 

[root@rh90 root]# rpm -qa | grep http 
Redhat-confíg-httpd-1. 0.1-18 
libghttp-devel-1.0.9-7 
httpd-manual 2.0.40-21 
httpd -2.0.40-21 
libghttp-1.0.9-7 

2. Si no hay respuesta al anterior comando, instalar con:  
[root@rh90 root]# rpm -ivh httpd-2.0.40-21 

3. Configuración de /etc/httpd/ conf/httpd. conf   
El archivo /etc/httpd/ conf/httpd. conf  consta de las siguientes 3 secciones para la 
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configuración : 
 
Seccion 1: Global Environment 
 
Directives that control the operation of the Apache  server process as a 
whole:  
ServerRoot "/etc/httpd"  
PidFile run/httpd.pid  
Timeout 300  
KeepAlive Off 
MaxKeepAliveRequests 100  
KeepAliveTimeout 15  
#Listen 12.34.56.78:80 
Listen 80 
Include conf.dl* .conf 
LoadModule log_ config_ module modules/mod _Iog_ co nfig.so 
LoadModule vhost alias module modules/mod vhost ali as, so  
LoadModule userdir module modules/mod userdir.so 
 
Seccion 2: 'Main' server configuration 
 
Directives that define the parameters of the 'main1  or 'default' server, 
which responds to requests that aren't handied by a  virtual host. These 
directives also provide default values for the sett ings of all virtual 
hosts. 
User apache  
Group apache 
ServerAdmin root@localhost ServerName new.host.name :80  
DocumentRoot "/var/www/html" 
<Directory/> 
Options FollowSymLinks 
AllowOverride None 
 </Directory> 
# This should be changed to whatever you set Docume ntRoot to.  
<Directory "/var/www/html"> 
Options Indexes FollowSymLinks  
AllowOverride None  
Order allow,deny 
Allow from all 
 </Directory> 
<IfModule mod userdir.c> 
 UserDir disable  
#UserDir public.html 
 </IfModule> 
Directorylndex index.htm index.html index.html.var 
HostnameLookups Off 
ErrorLog logs/error_log 
LogFormat "%h %1 %u %t \"%r\" %>s %b" common 
# CustomLog logs/access_log common  
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Seccion 3: Virtual Hosts 
 
# Use name-based virtual hosting. 
NameVirtualHost 10.0.0.15 
# #<VirtuaIHost *> 
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com 
# DocumentRoot /www/docs/durnmy-host.example.com 
# ServerName dummy-host.example.com 
# ErrorLog logs/dumrny-host.exarnple.com-error _Iog  
# CustornLog 10gs/dummy-host.example.com-access_log  common 
#</VirtuaIHost> 

 
4. Activar, reiniciar o parar httpd. 

[root@rh90 root]# service httpd start/restart/stop   
5. Para activar o desactivar el demonio httpd desde el arranque de Red Hat Linux, 

use el comando: 
[root@rh90 root]# # chkconfig -level 345 httpd on /  off  

6. No es necesario reconfigurar el archivo de configuración, salvo que se necesite 
algo muy en especifico. 
 
 
 

A.7 
 Método para configurar el servidor DHCP 

 
1. Verificar si está instalado el server DHCP. 

[root@server root]# rpm -qa | grep dhcp 
dhcp-devel-3.0pll-23 
dhcp-3.0pll-23 

 
2. Para configurar un servidor DHCP se debe modificar el archivo de configuración 

/etc/dhcpd.conf para que almacene la información de red de los clientes. Se 
pueden declarar opciones globales para todos los clientes, o bien opciones para 
cada sistema cliente. Las declarados antes de una sección encerrada entre 
paréntesis { } se consideran parámetros globales. Los parámetros globales se 
aplican a todas las secciones situadas debajo de ellos. 

 
El archivo de configuración puede contener tabulaciones, espacios o líneas en blanco 
para facilitar la legibilidad al estilo de los lenguajes de programación. Las palabras clave 
no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y las líneas que inician con el carácter # 
representan comentarios. 
 

[root@server root]#  vi /etc/dhcpd.conf 

 



                      Apéndice A 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   130 

 

# 
# DHCP Server Configuration file. 
#   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample   
# 
authoritative; 
ddns-update-style interim;  #modo de actualizacion de dns 
ddns-domainname "autorizador159.com";  #nombre de d ominio 
default-lease-time 21600;   #tiempo de arrendamient o 
max-lease-time 43200;     #maximo tiempo de arrenda miento 

 
         option routers                  148.204.21 8.254; 

        option broadcast-address        148.204.218 .255; 
        option subnet-mask              255.255.255 .0; 
        option domain-name-servers      148.204.103 .2; 
        subnet 148.204.218.0 netmask 255.255.255.0 { 
                range 148.204.218.20 148.204.218.12 0; 

   } 

 
3. Para habilitar o deshabilitar el servidor “dhcpd" desde el arranque de Red Hat 

Linux se usa chkconfig  
 [root@server root]# chkconfig -level 345 dhcpd on/o ff  
 

4. Para iniciar ,reiniciar o parar dhacpd durante una sesión use:  
[root@server root]# service dhcpd star/restart/stop  

 
El archivo de direcciones asignadas es /var/lib/dhcp/dhcp.leases este archivo contiene 
La información sobre arrendamiento de DHCP de cada dirección IP asignada 
recientemente se almacena de modo automático en la base de datos de arrendamiento. 
La información incluye la longitud del arrendamiento, a quién se ha asignado la 
dirección IP, las fechas iníciales y finales de la renta, y la dirección MAC de la tarjeta de 
interfaz de red utilizada para recuperar el arrendamiento. 
 
 
 

A.8 
 Proceso de configuración de sendmail 

 
1. Comprobar que sendmail esté instalado. 
[root@serverlinux root] # rpm -qa I grep sendmail 
sendmail-doc-8 .12.8-4 
sendmail-devel-8.12.8-4 
sendmail-8.12.8-4 
sendmail-cf-8.12.8-4 

 
2. Para ver el estado del servidor sendmail. 
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[root@serverlinux root] # chkconfig -list sendmail 
sendmail 0: off 1 :off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off 
 

3. Para habilitar o deshabilitar sendmail desde el arranque de Red Hat Linux use. 
[root@serverlinux root] # chkconfig -Ievel345 sendm ail on/off   
 
4. Para control de sendmail durante una sesión ejecute el script directamente: 
[root@serverlinux root] # service sendmail (start|s top|status|restart 
|reload ) 

 
5. Sendmail rige su operación leyendo el archivo de configuración /etc/sendmail.cf 

Procederemos entonces a modificar el archivo /etc/mail/sendmail.mc, con previo 
respaldo del original, a fin de preparar la configuración del servidor de correo del 
siguiente modo, donde smtp.authorizador.org corresponde al servidor de correo saliente 
del proveedor de servicio que utilicemos y authorizador.org corresponde a la máscara 
que utilizaremos para todo el correo que emitamos desde nuestro servidor 
divert(-1) 
include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4') 
VERSIONID(`linux setup for Red Hat Linux')dnl 
OSTYPE(`linux') 
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')dnl 
define(`SMART_HOST',` smtp.authorizador.org')dnl  
undefine(`UUCP_RELAY')dnl 
undefine(`BITNET_RELAY')dnl 
define(`confAUTO_REBUILD')dnl 
define(`confTO_CONNECT', `1m')dnl 
define(`confTRY_NULL_MX_LIST',true)dnl 
define(`confDONT_PROBE_INTERFACES',true)dnl 
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')d nl 
define(`ALIAS_FILE', `/etc/aliases')dnl 
define(`STATUS_FILE', `/var/log/sendmail.st')dnl 
define(`UUCP_MAILER_MAX', `2000000')dnl 
define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb.db')dnl  
define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,novrfy,no expn,restrictqrun')dnl 
define(`confAUTH_OPTIONS', `A')dnl 
dnl TRUST_AUTH_MECH(`DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAI N')dnl 
dnl define(`confAUTH_MECHANISMS', `DIGEST-MD5 CRAM- MD5 LOGIN PLAIN')dnl 
dnl define(`confTO_QUEUEWARN', `4h')dnl 
dnl define(`confTO_QUEUERETURN', `5d')dnl 
dnl define(`confQUEUE_LA', `12')dnl 
dnl define(`confREFUSE_LA', `18')dnl 
dnl FEATURE(delay_checks)dnl 
FEATURE(`no_default_msa',`dnl')dnl 
FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')dnl 
FEATURE(`mailertable',`hash -o /etc/mail/mailertabl e')dnl 
FEATURE(`virtusertable',`hash -o /etc/mail/virtuser table')dnl 
FEATURE(redirect)dnl 
FEATURE(always_add_domain)dnl 
FEATURE(use_cw_file)dnl 
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FEATURE(use_ct_file)dnl 
FEATURE(local_procmail)dnl 
FEATURE(`access_db')dnl 
FEATURE(`blacklist_recipients')dnl 
EXPOSED_USER(`root')dnl 
dnl Si queremos establcer un mejor nivel de segurid ad 
dnl es conveniente descomentar la siguiente línea d e  
dnl modo tal que solo estará permitido enviar corre o 
dnl desde la interfaz de la tarjeta de red 
dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=148.204.218.1, N ame=MTA') 
FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl 
dnl FEATURE(`relay_based_on_MX')dnl 
MAILER(smtp)dnl 
MAILER(procmail)dnl 
MASQUERADE_AS(authorizador.org)dnl 

 
6. Cuando haya completado la edición del archivo de configuración m4, debe 

procesarlo para producir el archivo /etc/mail/sendmail.cf leído por sendmail. Esto 
se hace directamente como se ilustra. 

[root@serverlinux root]# cd /etc/mail 
[root@serverlinux root]# m4 /etc/mail/sendmail.mc >  
/etc/mail/sendmail.cf  

 
 
Esta orden invoca el procesador de macros m4 suministrándole el nombre de dos 
archivos de definición de macros para procesar. m4 procesa los archivos en el orden 
dado. El primer archivo es una plantilla de macro de sendmail estándar suministrada en 
el paquete de fuentes de sendmail, el segundo, por supuesto, es el archivo que 
contiene nuestras propias definiciones de macros. La salida de la orden es dirigida al 
archivo /etc/mail/sendmail.cf, que es nuestro archivo objetivo. 
 

7. Abrimos ahora el archivo /etc/mail/access y agregamos algunas líneas para 
definir quienes podrán hacer uso de nuestro servidor de correo para poder 
enviar mensajes: 

# por defecto solo se permite enviar correo 
# a localhost... 
localhost.localdomain  RELAY 
localhost   RELAY 
127.0.0.1   RELAY 
Authorizador.org  RELAY 
# Si aplica, también agregue los nombres de las 
# máquinas que integran su red local. 
m2.miredlocal.org.mx  RELAY 
m3.miredlocal.org.mx  RELAY 
m4.miredlocal.org.mx  RELAY 
# etc. 
# 
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# Y también podemos agregar las direcciones de corr eo 
# electrónico de aquellos a quienes consideremos 
# "indeseables", o que queramos bloquear. 
Spam@algun_Spamer.com  REJECT 
info@otro_Spammer.com  REJECT 
# etc. 

En este archivo también puede agregar las direcciones de correo electrónico que desee 
bloquear, como son las de quienes envían correo masivo no solicitado -Spam. 

8. Al concluir, debemos también compilar este archivo para generar otro en formato 
de base de datos a fin de ser utilizado por Sendmail: 

[root@serverlinux root]# cd /etc/mail 
[root@serverlinux root]# make  

O bien puede ejecutar lo siguiente: 
[root@serverlinux root]# makemap hash /etc/mail/acc ess.db < 
/etc/mail/access 

9. Habilitando los servicios POP3 e IMAP. Puede habilitar los servicios de manera 
automática e inmediata ejecutando los siguientes comandos (solo habilite 
aquellos que realmente necesite): 

[root@serverlinux root]# /sbin/chkconfig ipop3 on 
[root@serverlinux root]# /sbin/chkconfig pop3s on 
[root@serverlinux root]# /sbin/chkconfig imap on 
[root@serverlinux root]# /sbin/chkconfig imaps on  

 
10. Comprobamos la operación de sendmail y pop3.Una vez activado el servidor 

sendmail, para probar su operación usamos telnet para enviar correos por el 
puerto 25 ( smtp ) y obtenerlos por el puerto 110 ( pop3 ). 

[root@serverlinux root] # Telnet ,serverlinux 25 
Trying 127.0.0.1... 
Connected to localhost. 
Escape character is ‘^]’. 
220 serverlinux.linux.com ESMTP Sendmail 8.12.5/8.1 2.5; Mon, 17 Feb 2007 
09: 10:31-0600 
HELP 
214-2.0.0 This is sendmail versión 8.12.5 214-2.0.0  Topics: 
214-2.0.0 HELO EHLO MAIL RCPT DATA 
 
214-2.0.0 RSET NOOP QUIT HELP VRFY 
214-2.0.0 EXPN VERB ETRN DSN AUTH 
214-2.0.0 STARTTLS 
214-2.0.0 For more info use "HELP <topic>". 
214-2.0.0 To report bugs in the implementation send  email to 
214-2.0.0 sendmail-bugs@sendmail.org. 
214-2.0.0 For local information send email to Postm aster at your site. 
2142.0.0 End of HELP info 
 
HELO serverlinux 
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t. 250 serverlinux.linux.com Helio localhost.locald omain [127.0.0.1], pleased 
to meet you 
 
MAIL FROM: lpadilla@linux.com 2502.1.0 lpadilla@lin ux.com ... Senderok 
RCPT TO: rodolfo@linux.com 
2502.1.5 rodolfo@linux.com ... Recipient ok (will q ueue) 
 
DATA 
354 Enter mail, end with V on a line by itself 
1 2 3 ... probando 
envió de correo a sendmail 
con telnet puerto 25 
• 
2502.0.0 hlFAV2t000845 Message accepted for deliver y 

 
11. Para leer los correos del servidor pop3 se hace un telnet al puerto 110, como se 

indica a continuación. 
[root@serverlinux rooU# telnet localhost 110  
Trying 127.0.0.1... 
Connected to pentium4.linux.com (127.0,0.1).  
Escape character is '^]'. 
 
+OK POP3 pentium4.linux.com v2001.78rh server ready   
 
USER lpadilla 
+OK User name accepted, password please  
PASS Ipadilla36  
+OK Mailbox open, 1 messages LIST 
+OK Mailbox scan listing follows  
1680 
. 
+OK 680 octets 
 
RETR1 
Return-Path: <root@pentium4.linux.com> 
Received: from pentium4.linux.com (pentium4.linux.c om [127.0.0.1]) 

By pentium4.linux.com (8.12.5/8.12.5) with ESMTP id  hlIJSINx002847 
for <lpadilla@pentium4.linux.com>; Tue, 13 Feb 2007  13:28:01 -0600 

Received: (from root@localhost) 
by pentium4.linux.com (8.12.5/8. 12.5/Submit) id hl US 11N002845 
for Ipadilla; Tue, 13 Feb 07 13:28:01 -0600  
Date: Tue, 13 Feb 2007 13:28:01 -0600  
From: root <root@pentium4.linux.com> 

Message-Id: <0702181928.h 1 US HN002845@pentium4.linux.com >  
To: Ipadilla@pentium4.linux.com   
 
Subject: probando servidor POP3  
Status: 
123 probando server pop3 
usando telnet puerto 110 ... gracias 
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root. 
 
DELE1 
+OK Message deleted 
 
QUIT 
+OK Sayonara 
Connectlon closed by foreign host. 

 
12. Para checar la cola de correos /var/spool/mqueue  ejecutamos lo siguiente 
[root@serverlinux root] # mailq 
 

El sistema nos responde con el número de identificación de mensaje, la fecha y 
remitente y el destinatario: 
 
/var/spool/mqueue (1 request) 
--Q-ID-- -Size- --Q-Time-- ——Sender/Recipient  
HlIELBNx001299 13 Tue Feb 18 08:23 root@pentium4.linux.com   
(Command unrecognized; "helio localhost") 
lpadilla@linux.com   
Total requests: 1 
 

13. Para eliminar mensajes de la cola de correos, supongamos que el anterior 
mensaje lleva varios días y no se puede enviar a su destino. Probablemente nos 
causará problemas, para eliminarlo ejecute: 

[root@serverlinux root] # rm -i /var/spool/mqueue/* 001299 
 
 
 

A.9 
 Proceso de configuración de acceso remoto SSH 

 
1. Verificamos si esta instalado SSH. 
 [root@serverlinux root]# rpm -qa | grep ssh 
openssh-server-3.4p 1-2 
openssh-cJients-3.4p 1-2 
openssh-askpass-gnome-3.4p 1-2 
kdessh-3.0.3-3 
openssh-3.4pl-2 
openssh-askpass-3.4p 1-2 

 
 

2. Para configurar el cliente con protocolo SSH, cambiamos la línea 
correspondiente a la versión de ssh al archivo de configuración del cliente 
/etc/ssh/ssh_config: 

# $OpenBSD: ssh _ config, v 1.21 2005/12/06  22:38 reyk  Exp $  



                      Apéndice A 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   136 

 

# This is the ssh client system-wide configuration file. See 
# ssh_config(5) for more information. This file pro vides defaults for 
# users, and the values can be changed in per-user configuration    
# files 
# or on the command line 
# Protocol 2,1 
Protocol 2 
# Cipher 3des 
# Ciphers aes 128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,castl28 -cbc,arcfour,aes  
# 192-cbc,acs256-cbc 
# EscapeChar- 
  
Host*   
 

3. Para ver el estado del servidor OpenSSH ( sshd ) usé: 
[root@serverlinux root]# chkconfig -list sshd 
sshd    0:off    l:off    2:off    3:on    4:on    5:on    6:off  

 
4. Para habilitar o deshabilitar sshd desde el arranque de Red Hat Linux  
[root@serverlinux root]# chkconfig -level 345 sshd on/off  

5. Para control de sshd durante una sesión usé: 
[root@serverlinux root]# service ssdd start/restart /stop 

 
Estableciendo conexiones remotas con ssh. 
El procedimiento para establecer conexiones remotas usando el protocolo ssh es como 
sigue:  
1. El usuario debe tener la misma cuenta en las computadoras local y remota 
2. En la computadora local debe generar su par de claves pública y privada 

 con el comando 
[root@serverlinux root]# ssh-keygen -t dsa 

3. Las claves generadas se ubican en el directorio ~/.ssh 
4. La clave pública del usuario debe ser enviada y ubicada en el mismo 

 directorio en la computadora remota. 
5. Para cada servidor remoto al que el usuario se conecta se debe enviar a  

éste la clave pública. 
6. Cuando el usuario se conecta a una computadora remota por primera vez, se 

genera una identificación para esta computadora y se guarda en el directorio 
~/.ssh /known hosts 

 
Generando las claves pública y privada del cliente. 
 

 [root@serverlinux root]# ssh-keygen -tdsa 
Generating public/private dsa key pair 
Enter file in which to save the key (/home/lpadilla /.sshlid_dsa): 
Created director/ Ihome/lpadilla/.ssh 
Enter passphrase (empty for no passphrase): elmer j  food 
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Enter same passphrase again: elmer j food 
Your identification has been saved in /home/lpadill a/.sshlid_dsa. 
Your public key has been saved in Ihome/lpadilla/.s shlid_dsa.pub. 
The key fingerprint is: 
6c:ca:56:5c:72: I b:d4:b7: 16:5e:cf:76:99;24:86:ce 
rlopcz@pcntium4.linux.com 
Archivos generados que son Imi claves privada y púb lica. 
~I.ssh/id dsa 
~I.ssh/id _ dsa.pub 

 
 

A.10 
 Proceso de configuración de servido FTP 

 
1. Para configurar el servicio de ftp primero confirmamos que estaba instalado el 

paquete. 
[root@server root]# rpm –q vsftpd 

 
2. Iniciamos el servicio 

[root@server root]# service vsftpd start 

 
3. Modificamos en un editor de texto el archive /etc/vsftpd/vsftp.conf 

Con los siguientes parámetros. 
 

listen = yes 
xferlog_enable=yes 
anonymous_enable=yes   ;definir accesos anónimos 
local_enable=no   ;accesos autentificados 
write_enable=no   ;permite escritura en el servidor  
ftp_banner=servido FTP Authorizador  ;banderín de b ienvenida 
anon_max_rate=5120  ;limita ancho de banda a 5kbps 
max_per_ip=4  ;numero máximo de conexiones desde la   
  ;misma ip 
 

4. Lugo reiniciamos el servicio FTP, para que tengan efecto los cambios. 
[root@server root]# service vsftpd restart 

 
5. Para que el servicio arranque desde el inicio del sistema 

[root@server root]# chkconfig vsftpd on 
 

6. También hay que darle permiso en el firewall puertos 20 y 21. 
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B.1  
 Instalación de Windows server 2003 

 
Windows  Server  2003  incluye  toda  la  funcionalidad  que  el  cliente  espera  de  

un sistema  operativo  de  servidor  Windows  de  misión  crítica,  tal  como seguridad, 
fiabilidad,  disponibilidad  y  escalabilidad.  En  conclusión, Microsoft ha mejorado y 
ampliado los sistemas operativos de servidor Windows para que cualquier organización 
experimente   los   beneficios   de   Microsoft   .NET   -   software   para   conexión  de 
dispositivos, sistemas, personas e información. 
 
Requisitos de hardware 
 
Los requisitos para instalar y usar Windows server 2003 son los siguientes: 
 

 Espacio en disco duro: 1,5 GB de espacio libre en disco duro para equipos que 
poseen procesadores de 32 bits, 2 GB para equipos que poseen procesadores 
de 64 bits. No obstante se recomienda disponer de mucho más espacio, 
tengamos en cuenta que luego sobre el sistema operativo se instalan 
aplicaciones. Otro factor que puede demandar más espacio en disco es si 
actualizamos desde una versión anterior de Windows. 

 
 Memoria RAM: 128 MB de RAM (como mínimo). No obstante se recomienda 

usar 256 MB de RAM. El máximo de memoria RAM que puede soportar es de 32 
GB en equipos que poseen procesadores de 32 bits, o de 64 GB en equipos que 
poseen procesadores de 64 bits. 

 
 Procesador (CPU): un procesador de 133 Mhz (como mínimo) en equipos que 

poseen procesadores de 32 bits. No obstante se recomienda usar un procesador 
de 733 MHz En equipos que poseen procesadores de 64 bits (Intel Itanium) el 
procesador tendrá que ser de 733 MHz (como mínimo). En sistemas de 
multiprocesadores (multiprocesamiento simétrico) el máximo de procesadores 
que puede soportar es de 8. 

 
 Unidad de CD-ROM: para instalar desde ella el sistema operativo. 

 
 Tarjeta de video y monitor: monitor VGA o Súper VGA. Resolución de pantalla 

640 x 480 pixeles con 256 colores (como mínimo). 
 

 Otros: teclado y mouse, además de una tarjeta de red para vincularse a la red y 
poder trabajar como servidor. 
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 En los siguientes párrafos, daremos una pequeña descripción de estos servicios 
en Windows Server 2003 para nuestro análisis y entendimiento. En el siguiente capítulo 
podremos configurar estos servicios realizando pruebas que van desde Instalación, 
configuración, rendimiento y/o desempeño, para después poder realizar un análisis para 
optimizar la red de datos en Authorizador S.A. 
 
Instalación de Windows Server 2003 
 

Podremos instalar Microsoft Windows 2003 Server (en adelante w2k3) de las 
siguientes formas: 
 

 Manualmente, desde una unidad de CD-ROM o de Red compartida. 
 Mediante un archivo de respuestas y la unidad de CD-Rom o de Red compartida. 
 Utilizando Sysprep y algún programa de creación de imágenes, para crear una 

“imagen” de una instalación, que pueda implantarse mediante una unidad de CD-
Rom o de Red compartida. 

 Automatizada durante el inicio del sistema desde la Red con RIS (Remote 
Installation Services). 

 Actualización del sistema operativo, mediante las características de 
instalación/mantenimiento de software con las directivas de grupo (Group 
Policy’s  Software Installation and Maintenance, Intellimirror) o con SMS 
(Microsoft Systems Management Server). 

 

 
Antes de ponerse manos a la obra, habría que planificar la instalación, los 

requisitos del sistema, las particiones que hemos de efectuar en los discos, el tipo de 
licencia de la instalación, etc. 
 

 Hemos de tener el equipo desconectado de Internet. 
 La partición ha de ser NTFS. 
 La contraseña debe ser segura. 
 Si se utilizan archivos de respuesta hay que guardarlos con cuidado. 
 Es interesante definir contraseña de acceso a la BIOS del equipo. 

 
Conectamos   el   equipo   a   la   red   eléctrica,   pulsamos   el   botón   de 

arrancada y colocamos el CD de nuestro w2k3, el equipo lee la BIOS y se prepara 
para iniciarse, recorriendo los dispositivos buscando los archivos necesarios para 
cargar un Sistema Operativo, como éste no existe, llegará al CD y  se  iniciará  la  
instalación,  la  primera  pantalla  que  nos  vamos  a encontrar es la que sigue: 
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Figura B.1 “Autoconfiguración de hardware del equipo” 

 

En este proceso dejamos que nos inspeccione la configuración de hardware del 
equipo. Seguirán  una  serie  de  pantallas  de  fondo  azul,  en  las  que  se  nos 
muestran acciones y/o opciones. 
 

 

 
Figura B.2 “Menú de instalación” 

 
 

Primer paso. Aquí se nos muestra las tres posibilidades que el programa de 
instalación  nos  ofrece,  se  adivina  cada  una  de  ellas.  La  primera  es  la  que 
elegiremos  para  continuar  con  la  instalación.  La  segunda  nos  serviría  en  el caso 
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de querer recuperar una instalación anterior, y se nos ofrecerán algunas alternativas. 
La tercera finalizará el proceso sin instalar w2k3. Después Se nos mostrará la licencia 
de uso del sistema, pulsaremos la tecla F8 para aceptarla y seguir con la instalación. 
 

 
Figura B.3 “Selección de espacio para la instalación” 

 

Aquí se nos muestra la información del espacio que tenemos, discos y 
particiones. En la imagen, un disco con 5114MB sin particiones. Podemos pulsar Entrar 
para instalar Windows en el espacio remarcado, o, escoger el resto de opciones para 
crear/eliminar particiones existentes. 
 

 
Figura B.4 “Selección de partición para la instalación” 

 

Después de utilizar “C” y seguir las indicaciones de dicha opción, hemos creado 
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una partición en el espacio que teníamos. La remarcamos y pulsamos ENTRAR para 
instalar W2k3 en ella. 
 

 
Figura B.5 “Selección formato de partición” 

 
 

Ahora se nos solicita el formato del sistema de archivos, los marcados como 
rápidos servirían si las particiones existen y ya tienen montado un sistema de archivos, 
FAT o NTFS respectivamente, y se borraría todo lo que contienen. Las otras dos 
montarían el sistema de archivos y formatearían la partición con el mismo. Lo mejor es 
elegir NTFS, sin ninguna duda, no debe perderse las posibilidades que nos ofrece este 
sistema en un servidor. Pulsaremos ENTRAR cuando lo tengamos elegido. 
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Figura B.6 “Proceso de formateo de partición” 

 
Luego examinará los discos, finalizará la comprobación y creará una lista de 

archivos  para copiar. 
 

 
Figura B.7 “Proceso de copia de archivos” 

 
Al finalizar la copia nos indica que va a iniciar la configuración, desde el archivo 

que se nos indica en la barra inferior. Finalmente, hemos terminado la primera fase y el 
equipo se reiniciará automáticamente o pulsando nosotros mismos ENTRAR. 
 

Si todo ha ido bien, durante el primer reinicio ya nos muestra la pantalla de 
arranque desde el disco duro. 
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Aquí ya nos muestra la primera pantalla gráfica del proceso de instalación, 39 

minutos es el cálculo que hace para finalizarla; A la derecha irán mostrándose 
mensajes informativos mientras va realizando el proceso. 
 

 

 
Figura B.8 “Configuración regional y de idioma” 

 

Comienzan las configuraciones: Primero nos solicitará la configuración regional y 
de idioma. Aún así, vemos en las siguientes  imágenes  que  nos  mostraría  si  
pulsamos  en  Personalizar  y/o Detalles. Realmente  estas  configuraciones  pueden  
cambiarse posteriormente  desde  los iconos que aparecerán en el Panel de Control. 

 

 
Figura B.9 “Configuración regional” 

 
Pestaña Opciones regionales: Aquí nos muestra los valores para español 
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(México), si deseamos cambiarlos pulsaríamos en Personalizar. También  nos  indica  
la  ubicación  actual,  en  este  caso  México,  pero podemos cambiarla eligiendo otra 
ubicación del desplegable. Personalizar  nos  ofrecerá  una  ventana  con cinco  
pestañas.  Donde  podremos  configurar los Números, Moneda,  formato de Hora, 
formato de Fecha y Ordenar. Pestaña Opciones avanzadas. 
 

 
Figura B.10 “Configuración  de teclado” 

 
En  caso  de  pulsar  Detalles,  nos  aparece  la  configuración  del  teclado 

(dispositivo de entrada). Enseguida nos mostrará la ventana en donde introduciremos 
un nombre y el de la organización. 
 

 
Figura B.11 “Nombre del equipo” 

 
 

 



                     Apéndice B 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   147 

 

 
Figura B.12 “Clave de producto” 

 
 

 
Luego se nos pedirá la clave del producto. Recordaremos que los productos 

adquiridos en caja necesitarán a posteriori de Activación, mediante Internet o 
telefónicamente; Mientras que existen Licencias por volumen que no necesitarán de 
éste requisito. 
 

 
Figura B.13 “Modos de licencia” 
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Figura B.14 “Nombre del equipo y contraseña de administrador” 

 
 

Después de elegir el modo de licencia, seguimos con la instalación, se nos 
pedirán  el  nombre  del  equipo  (aunque  el  programa  de  instalación  nos  ofrece uno) y 
la contraseña del administrador. Recomendamos cambiar el nombre a uno que nos 
defina mejor su función. En cuanto a la contraseña, si utilizamos una que no contenga 
los principios de robustez conocidos el propio programa nos lo recordará, pero en 
general: al menos entre 7 y 14 caracteres, que incluyan números, letras minúsculas, 
letras mayúsculas y algún carácter especial (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ;' < 
> ? , . /), Que no contengan nuestro nombre ni nuestro nombre de usuario. 
 

Aquí se puede ver que el programa de instalación nos indica que hay un error al 
momento de escribir el nombre y contraseña, ya que no acepta algunos caracteres. 

 
Figura B.15 “Selección de fecha, hora y zona horaria” 

 
Procedamos  a  instalar  la  Red,  en  cuanto  detecte  los  dispositivos  nos 



                     Apéndice B 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   149 

 

ofrecerá dos posibilidades, como vemos en la imagen siguiente. 
 

 
Figura B.16 “Configuración de red Típica o personalizada” 

 
 

Podemos elegir la típica y luego modificarla, o, podemos personalizarla. 
 

Al  elegir  personalizar  nos  mostrará  la  imagen  anterior,  aquí  nos  interesa,  de 
momento, más la parte del protocolo TCP/IP. 

 

 
Figura B.17 “Componentes de red” 
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Señalaremos  dicho  protocolo  y  pulsaremos  en  propiedades,  allí  pasamos  a 
configurarlo a nuestro antojo. En la pestaña general hemos de configurar como obtener  
la  IP  y  el  DNS.  Si  la  instalación  (como así seguiremos) es para un DC, la IP será 
fija y la sabremos de antemano, igual que la máscara de red y la puerta de enlace si 
existe, así mismo la IP del DNS será la misma, o sea, el servidor se apuntará a sí 
mismo. En el caso de servidor miembro o independiente, podremos configurarlo de  
modo  automático,  sí,  como  debe  ser,  existe un servidor DHCP en la red. 

 
Figura B.18 “Propiedades del protocolo TCP/IP” 

 

La configuración alternativa puede ser configurada de forma que sea automática 
o igual que  en  el  paso  anterior  definida  por  nosotros mismos.  En  principio,  no  
tocamos  nada.  Si  se necesita ya se verá. Hemos instalado w2k3 Server, pulsando la 
secuencia de teclas indicada en la imagen y escribiendo el nombre de usuario y la 
contraseña, iniciaremos sesión. 

 

 
Figura B.19 “Copia de archivos” 

 
 

Luego instalará los elementos del menú inicio. 
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Figura B.20 “Instalación de elementos del menú inicio” 

 
 

Registrará los componentes. Guardará la configuración. Borrará archivos 
temporales usados y reiniciará de nuevo. 
 

 
Figura B.21 “Inicio de Windows Server 2003” 

 
 

Hemos instalado w2k3 Server, pulsando la secuencia de teclas indicada en la 
imagen y escribiendo el nombre de usuario y la contraseña, iniciaremos sesión. 
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B.2  

 Proceso de configuración de Active Directory 
 
Instalación del Primer controlador de dominio 
 

Siguiendo el patrón de un asistente estándar, la instalación de Active Directory 
en un servidor es una cuestión de responder a las solicitudes en una secuencia de 
pantallas. Windows 2000 incorpora vínculos al asistente en la página de Active 
Directory de la página principal de Configurar el servidor de Windows 2000. Esta página 
se muestra en el explorador Microsoft Internet Explorer automáticamente después de la 
instalación del SO. Esta página Web local está diseñada para guiar al administrador a 
través de los procesos necesarios para configurar un nuevo servidor mediante 
preguntas al estilo de los asistentes y vínculos a las herramientas apropiadas para cada 
tarea. 
 

Para instalar el Primer controlador deberemos seguir los siguientes pasos: 
 

1. Iniciar la Herramienta Configuración del Servidor desde el menú de Herramientas 
Administrativas. También puede iniciar el asistente directamente ejecutando el archivo 
ejecutable Dcpromo.exe desde el cuadro de dialogo Ejecutar. Los usuarios también 
pueden ejecutar el archivo desde el símbolo del sistema después de iniciar sesión por 
medio de la cuenta de administrador local. Dcpromo.exe se encuentra en la carpeta 
%SystemRoot%\System32, lo que permite ejecutarlos desde cualquier carpeta sin 
especificar una  ruta de acceso. Cuando se actualiza un controlador principal de 
dominio Windows NT 4 a Windows 2000 Server, el sistema ejecuta automáticamente el 
Asistente para instalación de Active Directory después de que termine la instalación del 
sistema operativo. 
 
2. Tipo de Controlador de Dominios: Después de una pantalla de bienvenida, el 
Asistente para instalación pregunta sobre la acción que se va a realizar, basándose en 
el estado actual de Active Directory en el sistema. Si el servidor ya es un controlador de 
dominio, el asistente solo proporciona la opción de degradar el sistema de nuevo a 
servidor independiente o miembro. En un equipo que no es un controlador de dominio, 
el asistente muestra la pantalla Tipo de controlador de dominios, la cual pide que se 
seleccione una de las siguientes opciones:  

 
 Controlador de dominio para un nuevo dominio: Instala Active Directory en el 

servidor y lo designa como el primer controlador de dominio de un nuevo 
dominio.  
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 Controlador de dominio adicional para un dominio existente: Instala Active 
Directory en el servidor y replica la información del directorio desde un dominio 
existente.  

 

 
Figura B.22 “Tipo de controlador de dominio” 

 
Para instalar el primer servidor Active Directory en la red, se selecciona la opción 

Controlador de dominio para un nuevo dominio. Esto hace que el asistente instale los 
archivos de soporte de Active Directory, cree el nuevo dominio y lo registre en el DNS.   
 
3. Crear árbol o dominio secundario. Deberemos elegir el tipo de dominio que queremos 
configurar de las dos opciones que se presentan en el siguiente cuadro 
 

 Crear un nuevo árbol de dominios: Configura el nuevo controlador de dominio 
pare que aloje el primer dominio de un nuevo árbol.  

 Crear un nuevo dominio secundario en un árbol de dominios existente: Configura 
el nuevo controlador de dominio para que aloje un hijo de un dominio de un árbol 
que ya existe.  
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Figura B.23 “Dominio para Active Directory” 

 
 
4. Crear o unir bosque, que permite especificar una de las siguientes opciones: 
 

 Crear un nuevo bosque de árboles de dominios: Configura el controlador de 
dominio para que sea la raíz de un nuevo bosque de árboles.  

 Situar este nuevo árbol de dominios en un bosque existente: Configura el 
controlador de dominio para que aloje el primer dominio de un nuevo árbol en un 
bosque que ya contiene uno o más árboles. 

 

 
Figura B.24 “Crear o unir bosque” 

 
En este caso hay que seleccionar Crear un nuevo bosque de árboles de 

dominios, porque el primer controlador de dominio Windows 2000 de la red será 
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siempre un nuevo dominio, en un nuevo árbol, en un nuevo bosque. A medida que se 
instalen controladores de dominio adicionales, se pueden utilizar estas mismas 
opciones para crear otros bosques nuevos o para poblar el bosque existente con 
árboles y dominios adicionales.  
 
5.  Nombre de nuevo Dominio: Para identificar el controlador de dominio en la red se 
debe especificar un nombre DNS valido para el dominio que se esta creando. 
 

 
Figura B.25 “Nuevo nombre de dominio” 

 
Este nombre no tiene porque ser el mismo que el del dominio que utiliza la 

empresa para su presencia en Internet (aunque puede serlo). El nombre tampoco tiene 
que estar registrado en el Centro de información de redes de Internet (InterNIC, Internet 
Network información), la organización responsable de mantener el registro de los 
nombres DNS en los dominios de nivel superior com, net, org y edu. Sin embargo, el 
uso de un nombre de dominio registrado es una buena idea si los usuarios de la red van 
a acceder a los recursos de Internet al mismo tiempo que a los recursos de red locales, 
o si los usuarios externos a la organización accederán a los recursos de red locales vía 
Internet. 
 

Cuando los usuarios acceden a los recursos de Internet al mismo tiempo que a 
los recursos de la red Windows 2000, existe la posibilidad de que un nombre de 
dominio no registrado entre en conflicto con un dominio de Internet registrado que utilice 
el mismo nombre. Cuando los usuarios de Internet tengan permiso para acceder a los 
recursos de la red utilizando protocolos estándar de la capa de aplicación como HTTP y 
FTP, puede surgir alguna confusión si los usuarios internos y los externos deben utilizar 
diferentes nombres de dominio.  
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6. Nombre de dominio NetBIOS: Después de introducir un nombre DNS para el 
dominio, el sistema solicita un equivalente NetBIOS para el nombre del dominio para 
que los utilicen los clientes que no soporten Active Directory. Los sistemas Windows 
2000 todavía utilizan el espacio de nombres NetBIOS para sus nombres de equipo, 
pero Active Directory utiliza la nomenclatura DNS para los dominios. Windows NT 4 y 
los sistemas Microsoft Windows 9x utilizan nombres NetBIOS para todos los recursos 
de la red, incluyendo los dominios. 
 

 
Figura B.26 “Nuevo nombre de dominio NetBIOS” 

 
Si se dispone de clientes de nivel inferior en la red (esto es, Windows NT 4, 

Windows 9x, Microsoft Windows para Trabajo en grupo o Cliente de red Microsoft para 
sistemas MS-DOS), estos solo serán capaces de ver el nuevo dominio por medio del 
nombre NetBIOS. La pantalla Nombre de dominio NetBIOS contendrá una sugerencia 
para el nombre, basándose en el nombre DNS especificado, qua se puede utilizar o 
bien se puede reemplazar con un nombre qua se elija qua tenga 15 caracteres o 
menos.  
 
7. Después de especificar los nombres de dominio, el asistente solicita las ubicaciones 
de la base de datos, los archivos de registro y el volumen del sistema de Active 
Directory. La base de datos de Active Directory contendrá los objetos Active Directory y 
sus propiedades, mientras qua los archivos de registro registran las actividades del 
servicio de directorio. Los directorios para estos archivos se especifican en la pantalla 
ubicación de la base de datos. La ubicación predeterminada tanto para la base de datos 
como para los registros es la carpeta %SystemRoot%\Ntds del volumen del sistema, 
pero se pueden modificar según nuestras necesidades siendo aconsejable que no 
residieran en el mismo disco que en sistema operativo.  
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Figura B.27 “Ubicación de la base de datos para Active Directory” 

 
8. La pantalla Volumen del sistema compartido permite especificar la ubicación de lo 
qua se convertirá en el recurso compartido Sysvol del controlador de dominio. El 
volumen del sistema es un recurso compartido que contiene información del dominio 
que se replica al resto de controladores de dominio de la red. De forma predeterminada, 
el sistema crea este recurso compartido en la carpeta %SystemRoot%\Sysvol en la 
unidad de disco del sistema. La base de datos, los registros y el volumen del sistema de 
Active Directory tiene que situarse en volúmenes que utilicen el sistema de archivos 
NTFS 5. Si el asistente detecta que alguno de los volúmenes escogidos no utiliza NTFS 
5, habrá que convertirlos o seleccionar otro volumen antes de poder completar el 
proceso de instalación de Active Directory. También resulta aconsejable situarlo en otro 
disco distinto al del sistema operativo  
 

 
Figura B.28 “Volumen del sistema compartido” 
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9.  Instalación de DNS: En este punto, el Asistente para instalación de Active Directory 
tiene toda la información de configuración necesaria para instalar Active Directory y 
promover el servidor a controlador de dominio. El sistema comprueba que los nombres 
de dominio suministrados no los utiliza ya en servidor DNS a otros equipos de la red. Si, 
por ejemplo, el nombre NetBIOS seleccionado ya lo esta utilizando un dominio Windows 
NT 4 en la red, el asistente pide que se seleccione otro nombre.  
 
10.  El asistente también determina si el servidor DNS que alojara el dominio soporta el 
protocolo de Actualización dinámica. Si el sistema no puede contactar con el servidor 
DNS especificado en la configuración TCP/IP cliente del equipo, o si el servidor  DNS 
especificado no es capaz de dar soporte a un dominio Windows 2000, el asistente se 
ofrece a instalar Microsoft DNS Server y configurarlo para que funcione como servidor 
autorizado para el dominio. La pantalla Configurar DNS permite especificar si se desea 
instalar el servidor DNS o configurar uno personalmente. Si se opta por utilizar otra 
máquina para el servidor DNS, es preciso instalarlo y configurarlo antes de poder 
completar la instalación de Active Directory.  
 
11. Finalización de la instalación de Active Directory: Después de que el asistente 
contacte con el servidor DNS que proporcionara el servicio localizador para el nuevo 
dominio, se completa la instalación y configuración de Active Directory sin más 
introducción de datos por parte del usuario. El asistente registra todas las actividades 
que se producen durante el proceso de instalación en dos archivos llamados 
Dcpromo.log y Dcpromoui.log, localizados en la carpeta %SystemRoot%\debug. La 
instalación puede durar varios minutos, después de lo cual hay que reiniciar el sistema 
para que tengan efecto los cambios. El asistente crea una cuenta de administrador para 
el nuevo dominio utilizando la misma contraseña que tiene la cuenta de administrador 
local con la que se ha iniciado sesión antes de iniciar la instalación de Active Directory. 
 

 
Figura B.29 “Creación del volumen del sistema compartido” 
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B.3 
 Proceso de configuración de DHCP 

 
Para agregar el servicio DHCP Server deberá: 
 

Windows Server 2003 proporciona un asistente para crear ámbitos para facilitar el 
proceso. Cuando se configure un ámbito nuevo debe especificar los siguientes datos 
referidos al mismo: 

 El nombre del ámbito 
 Un rango de direcciones IPs 
 Una máscara de subred única 
 Cualquier exclusión de direcciones IPs 
 Duración de la concesión 
 Opciones comunes de DHCP, incluyendo: 

 Direcciones IPs de los gateways 
 Nombre del dominio y las direcciones IPs de los servidores DNS 

 
Para arrancar el asistente de creación de ámbitos, seguimos los siguientes 

pasos: 
 

1. Abrimos la consola de DHCP desde las Herramientas Administrativas. 
2. Haga doble clic en el nombre del servidor DHCP en el que se quiere crear el ámbito. 
3. Seleccione con el botón derecho del ratón el servidor DHCP y haga clic en Ámbito 
Nuevo. 
 

 Una vez creado el ámbito, puede configurar los intervalos de direcciones IP 
 Direcciones que se distribuyen dentro del ámbito DHCP 
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Figura B.30 “Intervalo de dirección para el servidor DHCP” 

 
 

 Intervalo de exclusión dentro del ámbito DHCP 
 Otras opciones del ámbito DHCP 

 
Figura B.31 “Configuraciones extra para el servidor DHCP” 

 
 

B.4 
 Proceso de configuración de DNS 
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Instalar el servicio DNS de Windows Server 2003 en un servidor que ejecuta 
Windows Server 2003 
 
 

 Hicimos clic en Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, hacemos clic 
en Panel de control. 

 Doble clic en Agregar o quitar programas y, después, haga clic en Agregar o 
quitar componentes de Windows. 

 En el Asistente para componentes de Windows, haga clic en Servicios de red en 
la lista Componentes y, después, haga clic en Detalles 

 En Servicios de red, active la casilla de verificación Sistema de nombres de 
dominio (DNS) si no está activada y, después, haga clic en Aceptar 

 En el Asistente para componentes de Windows, haga clic en Siguiente. Cuando 
se le pida, introduzca el CD-ROM de Windows Server 2003 en la unidad de CD-
ROM del equipo. El programa de instalación copia al equipo el servidor DNS y 
los archivos de herramientas 

 Cuando termine la instalación, haga clic en Finalizar. 
 
Integrar DNS de Windows Server 2003 en el dominio DNS 
 

Si el entorno ya tiene un dominio DNS y una infraestructura DNS, y Active 
Directory no está activada, puede utilizar el dominio DNS existente y delegar ciertas 
zonas a este servidor. Utilice los dominios DNS existente si, por ejemplo, el equipo está 
ejecutando programas que requieren búsquedas DNS no admitidos en los servidores 
DNS, como búsquedas DNS de registros de servicio (SRV). Para completar el paso 
siguiente tiene que haber instalado primero el servidor DNS de Windows Server 2003. 
 

Si los servidores DNS de la organización no pueden efectuar búsquedas de 
registros SRV (y no se pueden actualizar para hacerlo), puede integrar un servidor DNS 
de Windows Server 2003 directamente en la zona DNS ya existente. Para ello, puede 
delegar ciertas zonas al servidor DNS de Windows Server 2003. Algunos pasos 
adicionales necesarios son la creación de nuevas zonas en el servidor DNS de 
Windows Server 2003 para determinadas zonas de los otros servidores DNS y la 
habilitación de la actualización dinámica en las zonas nuevas.  

 
Utilizar el Asistente para configurar servidor DNS con el fin de delegar zonas al 

servidor DNS.  
  

 Haga clic en Inicio, seleccione Programas, haga clic en Herramientas 
administrativas y, a continuación, en DNS. 
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 Haga clic en el objeto Servidor DNS correspondiente a su servidor en el panel 
izquierdo de la consola y, después, expanda el objeto servidor para expandir el 
árbol 

 Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el objeto servidor y haga 
clic en Configurar un servidor DNS para iniciar el Asistente para configurar 
servidor DNS. Haga clic en Siguiente 

 Haga clic en Crear una zona de búsqueda directa (recomendado para redes 
pequeñas) y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

 Haga clic en Un proveedor de servicios de Internet (ISP) administra la zona y una 
copia secundaria de sólo lectura reside en este servidor. 

 En el cuadro de diálogo Nombre de zona, escriba el nombre de la zona: 
authorizador,com 

 En el cuadro de diálogo Servidores maestros DNS, escriba la dirección IP de un 
servidor DNS conocido. Haga clic en Siguiente. Haga clic en No, no reenviar 
consultas y, a continuación, en Siguiente. 

 Haga clic en Finalizar para guardar la nueva configuración y configurar el 
servidor DNS. 

 

 
Figura B.32 “Tipo de zona para el Servidor DNS” 

 
Como este servidor DNS sólo será responsable de atender a zonas que admiten 

registros SRV y actualizaciones dinámicas, se deben delegar en él algunas zonas de 
los otros servidores DNS. Entre éstas se encuentran: 
 

 _tcp.authorizador.com 
 _udp. authorizador.com 
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 _msdcs. authorizador.com 
 _sites. authorizador.com 

 
Se tiene que repetir las dos secciones siguientes para cada zona que cree. Una 

vez delegadas las zonas en el servidor DNS, cree una zona para cada una de las zonas 
en la lista de pasos anteriores en el servidor DNS de Windows Server 2003. 
 
Crear una zona nueva para las zonas del servidor DNS de Windows Server 2003 
 

 Haga clic en Inicio, seleccione Programas, Herramientas administrativas y, a 
continuación, haga clic en DNS 

 
 Haga clic con el botón secundario del mouse en Zonas de búsqueda directa y, 

después, haga clic en Zona Nueva. Haga clic en Siguiente 
 Haga clic en Zona principal para crear una copia maestra de la nueva zona. 

Haga clic en Siguiente. 
 Escriba el nombre de la nueva zona (por ejemplo,_tcp.miEmpresa.com y haga 

clic en Siguiente 
 Haga clic en Aceptar para aceptar el nombre de archivo predeterminado para el 

nuevo archivo de zona y, después, haga clic en Siguiente 
 Haga clic en Permitir actualizaciones dinámicas y, a continuación, en Siguiente. 
 Haga clic en Finalizar. 

 
 
 

B.5 
 Proceso de configuración del Servidor IIS 

 
Configuración del servidor de aplicaciones  
 

El servidor de aplicaciones es configurable en dos lugares de Windows Server 
2003: en Asistente para configurar su servidor y en Añadir/Remover Componentes. 
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Figura B.33 “Asistente para configurar servidor” 

 
 

Es un punto central para configurar roles en Windows Server 2003, y ahora 
incluye el rol  de  servidor  de  aplicaciones.  Para  tener  acceso  al  Asistente  para  
configurar  su servidor, hicimos clic en Añade o Remueve Funciones del Asistente 
Administre su servidor. Esta función sustituye el rol existente del servidor Web. 
Después de instalar este nuevo rol, la página Administre su servidor, también incluirá 
una entrada para el nuevo rol. Para instalar IIS 6.0 en Windows Server 2003, deberá: 

 
1. Desde el control panel, hacer doble-clic en Añadir/Remover Programas. 
2. Hacer clic en Componentes de Windows. 
3. Seleccionamos Servidor de Aplicaciones  y hacer clic en Detalles. 
4. Seleccionamos el cuadro Internet Information Services. 
5. Introducimos el CD de Windows Server 2003, una vez que se pidió. 
6. Realizar la comprobación, una vez finalizado el proceso de instalación. 
7. Abrir el Internet Explorer, y escribir http://localhost. 
8. Verificar la aparición de la página de inicio de IIS 6.0. 
9. Agregamos componentes de Windows: 
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Figura B.34 “Componentes de Windows” 

 
 El servidor de aplicaciones  también se incluye en Windows Server 2003 
Añadir/Remover Componentes. Asimismo las aplicaciones del servidor que pertenecen 
al servidor de aplicaciones (IIS 6.0, ASP.NET, COM+, y MSMQ), pueden ser instaladas 
y configurar los componentes secundarios usando Add/RemoveComponents. Usando 
Add/Remove Components para configurar el servidor de aplicaciones, se obtiene un 
control mayor sobre los componentes secundarios específicos que serán instalados. 
 

 
Figura B.35 “Seleccionando el servido  IIS” 
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Internet Information Server 6.0 se instala con una serie de servicios adicionales 
como Extensiones  de  servidor  Front  Page  2002,  Impresión  de  Internet  ,  Servicio  
de Protocolo  de  transferencia  de  archivos  FTP  ,  Servicios  NNTP,  Servicios  
SMTP  y servicios World Wide Web. 

 

 
Figura B.36 “Agregando componentes de IIS” 

 
 

B.6 
 Proceso de configuración del Servidor FTP 

 
Instalación del Servicio de FTP 
 

1. Desde el menú Inicio, Seleccione Programas, luego en Herramientas 
Administrativas  y finalmente haga clic en Administrador de Internet Information 
Server (IIS) 

2. En el panel izquierdo haga doble-clic en el nodo IIS. 
3. En el panel izquierdo haga doble clic en el nodo computername donde computer 

name es el nombre de su equipo. 
4. Hacemos clic derecho en Sitios FTP, y luego hacemos clic en Propiedades. La 

hoja de propiedades FTP  aparece con fichas para cada propiedad. 
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Figura B.37 “Propiedades del servidor FTP” 

 
Configuración de FTP 

 
Usamos esta hoja de propiedad para configurar la identificación del FTP, y 

especificamos el número de conexiones permitidas y puertos de identificación del sitio 
FTP. 
 

 Identificación de sitio FTP 
 Descripción. Este cuadro de diálogo lista el nombre usted escoge para el sitio 

y aparecerá en la vista del árbol del Servicio de Internet. 
 Dirección IP. Esta caja de diálogo lista las direcciones IP asignadas al sitio 

FTP. 
 Puerto TCP. Esta caja del diálogo determina el puerto en que cada servicio 

correrá. 
 

 Conexiones de sitio FTP 
 Ilimitada. Seleccione esta opción para permitir un número ilimitado de 

conexiones simultáneas. 
 Limitadas a. Seleccione esta opción para limitar el número de conexiones 

simultáneas al servidor. En la caja de diálogo, teclee el número de conexiones 
permitido. 

 Tiempo de espera de conexión. define la longitud de tiempo en segundos 
antes del servidor desconecta a un usuario inactivo. 

 
 Habilitar Registro: Seleccionamos  esta  opción  para  habilitar  la  característica  

de  registro  de  sucesos  que puede grabar el Sitio Web. 
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Cuentas de Seguridad 

 
Usamos  esta ficha  para  controlar qué  usuarios  pueden  acceder  al  servidor  

FTP y para especificar qué cuenta se usara para las demandas de logon de clientes 
anónimos. 
 

 
Figura B.38 “Definiendo contraseña para el servidor FTP” 

 
Anonymous Connections 
 

Seleccionamos el casillero de verificación para permitir conexiones anónimas 
para permitir conectarse al servidor  FTP. 
 
 

B.7 
 Proceso de configuración del Servidor Exchange 
Server 2003 

 
Los pasos para la instalación del Servidor Exchange Server 2003, se muestran 

en la siguiente lista de comprobación detallada: 
 

 Comprobar que la organización cumple los requisitos especificados. 
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 Instalar y habilitar los servicios requeridos de Windows. 
 Ejecutar ForestPrep. 
 Ejecutar DomainPrep. 
 Ejecutar el programa de instalación de Exchange. 

 
Antes de instalar Exchange Server 2003, nos aseguramos de que la red y los 

servidores cumplan los siguientes requisitos del sistema: 
 

 Los controladores de dominio ejecutan Windows 2000 Server Service Pack 3 
(SP3) o Windows Server 2003. 

 Los servidores de catálogo global ejecutan Windows 2000 SP3 o Windows 
Server 2003. Es recomendable que posea un servidor de catálogo global en 
cada dominio donde piense instalar Exchange 2003. 

 Sistema de nombres de dominio (DNS) estén configurados correctamente en el 
sitio de Windows. 

 Los servidores ejecutan Active Directory de Windows Server 2003. 
 

Instalación y habilitación de los servicios de Wind ows Server 2003 
 

El programa de instalación de Exchange 2003 requiere que los siguientes 
servicios y componentes estén instalados y habilitados en el servidor: 

 .NET Framework 
 ASP.NET 
 Servicios de Internet Information Server (IIS) 
 Servicio de publicación World Wide Web 
 Servicio Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) 
 Servicio Protocolo de transferencia de noticias a través de la red (NNTP) 

 
Importante   Cuando instale Exchange en un nuevo servidor, sólo se habilitarán 

los servicios necesarios. Por ejemplo, los servicios Protocolo de oficina de correos 
versión  3(POP3), Protocolo de acceso a mensajes de Internet versión 4 (IMAP4) y 
NNTP están deshabilitados de forma predeterminada en todos los servidores de 
Exchange 2003. Sólo debe habilitar los servicios que son esenciales para la ejecución 
de las tareas de Exchange 2003. 
 
Ejecución de ForestPrep de Exchange 2003 
 

Para ejecutar ForestPrep de Exchange 2003 
 

1. Insertamos el CD de Exchange en la unidad de CD-ROM. 
2. Ejecutamos el siguiente archivo en la siguiente ruta E:\setup\i386\setup 

/ForestPrep, donde E es la unidad de CD-ROM. 
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3. En la página Éste es el Asistente para la instalación de Microsoft Exchange, haga 
clic en Siguiente. 

4. En la pantalla Contrato de licencia, lea el acuerdo. Si acepta los términos, haga 
clic en Acepto y, después, en Siguiente. 

5. En la página Identificación del producto, escriba la clave del producto, que está 
compuesta de 25 caracteres, y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

6. En la página Selección de componentes, asegúrese de que Acción esté 
establecida en ForestPrep. Si no lo está, haga clic en la flecha desplegable y 
haga clic en ForestPrep. Haga clic en Siguiente (Figura AB.18).  

 

 
Figura B.39 “Asistente para la instalación de Microsoft Exchange” 

 
Hicimos clic en Siguiente para iniciar ForestPrep. Una vez que inicie ForestPrep, 

no puede detenerse el proceso. Y finalizamos. 
 
 
Ejecución de DomainPrep de Exchange 2003 
 

Para ejecutar DomainPrep no son necesarios permisos de Exchange. Sólo son 
necesarios los permisos de Administrador de dominio en el dominio local. 
 

1. Inserte el CD de Exchange en la unidad de CD-ROM. 
2. En el símbolo del sistema, escriba E:\setup\i386\setup /DomainPrep, donde E es 

la unidad de CD-ROM. 
3. En la página Éste es el Asistente para la instalación de Microsoft Exchange, haga 

clic en Siguiente. 
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4. En la pantalla Contrato de licencia, lea el acuerdo. Si acepta los términos, haga 
clic en Acepto y, a continuación, haga clic en Siguiente.  

5. En la página Identificación del producto, escribimos la clave del producto, que 
está compuesta de 25 caracteres, y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

6. En la página Selección de componentes, comprobamos que el valor de Acción es 
DomainPrep. En caso contrario, haga clic en la flecha desplegable y, a 
continuación, en DomainPrep.  

7. En la página Finalización del Asistente de Microsoft Exchange, haga clic en 
Finalizar. 

 
Ejecución del programa de instalación de Exchange 2 003 
 

Después de planear y preparar la organización de Exchange de acuerdo con los 
requisitos y procedimientos listados en este capítulo, estamos preparados para ejecutar 
el programa de instalación de Exchange 2003. 
 

Para ejecutar el programa de instalación de Exchange 2003, seguimos los 
pasos siguientes: 
 

1. Inicie una sesión en el servidor en el que desea instalar Exchange. Inserte el CD 
de Exchange Server 2003 en la unidad de CD-ROM. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar y escriba E:\setup\i386\setup 
/ForestPrep, donde E es la unidad de CD-ROM. 

3. En la página Éste es el Asistente para la instalación de Microsoft Exchange, haga 
clic en Siguiente. 

4. En la pantalla Contrato de licencia, lea el acuerdo. Si acepta los términos, haga 
clic en Acepto y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

5. En la página Identificación del producto, escriba la clave del producto, que está 
compuesta de 25 caracteres, y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

6. En la página Selección de componentes, en la columna Acción, utilice las flechas 
desplegables para especificar la acción adecuada para cada componente y haga 
clic en Siguiente.  

7. En la página Tipo de instalación, haga clic en Crear una nueva organización de 
Exchange y después haga clic en Siguiente (Figura AB.19). 
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Figura B.40 “Creación de nueva organización de Exchange” 

 
8. En la página Nombre de la organización, en el cuadro Nombre de la 

organización, escriba el nombre de la nueva organización de Exchange y 
después haga clic en Siguiente (Figura AB.20). 

 
Figura B.41 “Nombre de la organización para el servidor Exchange” 

 
9. En la pantalla Contrato de licencia, lea el acuerdo. Si acepta los términos, haga 

clic en Acepto los términos del contrato de licencia y, a continuación, haga clic en 
Siguiente. 
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10. En la página Selección de componentes, en la columna Acción, utilice las flechas 
desplegables para especificar la acción adecuada para cada componente y 
después haga clic en Siguiente. 

11. En la página Resumen de la instalación, compruebe que las opciones de 
instalación de Exchange son correctas y haga clic en Siguiente  

12. En la página Finalización del Asistente de Microsoft Exchange, hacemos clic en 
Finalizar. 

 
 
 

B.8 
 Proceso de configuración del Servidor de impresión 
 
El procedimiento de agregado de una impresora de red es similar al hogareño. 

La única diferencia es que se debe ubicar la impresora de red, que puede ser una 
impresora de la red local o una impresora en Internet, tal como se puede observar en el 
paso ubique su impresora, que se muestra en la Figura AB.22. 

 

 
Figura B.42 “Seleccionando impresora” 

 
Establecer permisos 
 

Después de la instalación se puede comprobar la ficha de propiedades de la 
impresora para verificar quiénes tienen permiso sobre la impresora y qué clase de 
permisos tienen otorgados: 



                     Apéndice B 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   174 

 

1. En la ventana Impresora haga clic con el botón secundario del ratón sobre el icono 
de la impresora y pulse Propiedades. 
2. En el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora haga clic en la ficha de 
Seguridad. 
3. La ficha Seguridad indica los grupos que tienen asignados algún tipo de permiso 
sobre la impresora: 

 Administradores del dominio: todos tipos de permisos. 
 Propietario creador: puede administrar documentos. 
 Todos: permisos para imprimir. 

 

 
Figura B.43 “Permisos para la impresora” 

 
 

Configurar los clientes 
 

Para poder utilizar una impresora compartida, las computadoras deben instalarse 
como clientes. El procedimiento de instalación y configuración varía según el sistema 
operativo del equipo cliente. 
 
Existen tres tipos de instalaciones: 

 Windows Server 2003 descarga automáticamente los controladores de impresora 
en las computadoras clientes, siempre y cuando estos equipos utilicen sistemas 
Windows 95/98 o Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP o Windows 
Server 2003. 

 En otros tipos de clientes Microsoft no se efectúa la descarga automática, se 
debe instalar el controlador de la impresora de la manera normal. 
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 Los clientes con sistemas operativos con sistemas operativos no Microsoft 
requieren además de la instalación del controlador de la impresora, el servicio de 
impresión en el servidor de impresión. 

 
Administrar documentos 
Cuando administre un documento, puede: 

 Pausar o reanudar la impresión. 
 Reiniciar la impresión del documento desde el principio. 
 Eliminar un documento. 
 Ver y cambiar varias opciones del documento (como la prioridad y la persona a la 

que se notifica cuando termina la impresión). También puede ver, pero no 
cambiar, el tipo de formato, la fuente del papel, la orientación de la página y el 
número de copias. 

 
Estas opciones sólo están disponibles para los clientes Windows 2000, Windows 

XP y Windows Server 2003 que utilizan una impresora conectada a la red. Para ver la 
cola de impresión con los documentos pendientes de impresión, seleccione la 
impresora y haga clic sobre ella. Se visualizará la siguiente pantalla. 
 
 

 
Figura B.44 “Propiedades de la impresora” 

 
 
Administrar impresoras 

Cuando administre las impresoras, sus acciones afectarán a toda la impresora, 
no sólo a documentos individuales. Entre las tareas típicas se incluyen pausar, 
reanudar y purgar la cola de impresión de una impresora. 
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B.9 
 Proceso de configuración del Servidor de Terminal 
Server 

 
Terminal Server se habilita agregando el componente "Terminal Server" y usando 

Componentes de   Windows en Añadir y agregar componentes   y después en 
componentes de Windows Seleccionar   Terminal Server, y después hacer clic en 
Siguiente y Aceptar la configuración por defecto, y hacer clic en Siguiente. Al finalizar la 
instalación, hacer clic en Finalizar. 
 

 
Figura B.45 “Agregando Terminal Server” 

 
 

Configurando Acceso de Usuario 
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Figura B.46 “Configurando Acceso de Usuario” 

 
Los usuarios que tienen cuentas en un Terminal Server se habilitan para iniciar 

sesión en el servidor por defecto. 
 

Hay dos métodos para instalar programas en un Terminal Server, nosotros 
usamos él primero: Usando  Add/Remove  Programs  en  el  Control  Panel  o  el  
comando  Change User del Command rompt. El primero ejecuta automáticamente el 
comando Change User, que es el método preferido para instalar programas en un 
Terminal Server. 
 

Para  instalar  un  programa  usando  Add/Remove  Programs,  debimos  realizar los 
siguientes pasos: 
 

1. Iniciar sesión en el Terminal Server como administrador y cerrar todos los 
programas. 

2. Hacer Click en Start, Settings y después en Control Panel. 
3. En Control Panel, hacer doble-click en Add/Remove Programs. 
4. Hacer Click en Add New Programs y después en CD o Floppy. 
5. Seleccionar el archivo de setup para el aplicativo, hacer doble-click en el 

ejecutable, y después hacer click en Next. 
6. En la página Change User Option, verificar si está seleccionando All users begin 

with common application settings. 
7. Instalar el programa en el disco local según las instrucciones del programa de 

instalación. 
8. Seguir las instrucciones en el wizard para finalizar la instalación. 
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Administración Remota con Remote Desktop 
Remote Desktop para administración incluye las siguientes características y 

ventajas: 
 Administración gráfica de servidores Windows Server 2003 y Windows 2000 

desde cualquier cliente Terminal Services. (Los clientes están disponibles para 
las computadoras que funcionen con Windows for Workgroups, Windows 95, 
Windows 98, Windows CE 2.11, Windows CE.NET, Windows NT®, Windows 
2000, Windows XP Professional, y Macintosh OS-X.) 

 Actualizaciones remotas, reinicio y promoción / desmonte de Domain Controllers. 
 Acceso a los servidores, utilizando conexiones de bajo ancho de banda, hasta 

con 128-bit de encripción. 
 Instalación y ejecución remota de aplicaciones, con el acceso rápido a los discos 

locales y a los medios (Por ejemplo, cuando se copian archivos grandes y virus 
scans). 

 Posibilidad que dos administradores remotos puedan compartir una sesión para 
los propósitos de colaboración. 

 
 

Para habilitar Remote Desktop for Administration deberá: 
 En el control panel, hacer doble-click en System. 
 Hacer click en la lengüeta Remote, y después seleccionar el cuadro Allow users 

to connect remotely to this computer. 
 Hacer click en Apply y después en OK. 

 
Para realizar una conexión al Servidor deberá: 

 Iniciar sesión normalmente en otro equipo con Windows XP ó Windows Server 
2003. 

 En Start, Run, ingresar mstsc.exe y después presionar ENTER. 
 En el cuadro Computer, ingresar el nombre del servidor al cual desea conectarse 

y después presionar ENTER. 
 

Para realizar una conexión a la consola deberá: 
 Iniciar sesión normalmente en otro equipo con Windows XP ó Windows Server 

2003. 
 En Start Run, ingresar mstsc.exe /console /v:nombredelserver, y después 

presionar ENTER. 
 Verificar si luego de iniciar la sesión de consola el servidor al cual Usted se 

conectó, ha bloqueado la sesión activa. 
 



 

 

 
REFERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Referencias 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   180 

 

REFERENCIAS 
• Historia de Red Hat:  

http://www.techtear.com/2007/01/31/la-historia-de-windows-en-imagenes/ 
http://www.alegsa.com.ar/Notas/139.php 
http://platea.pntic.mec.es/~jdelucas/historiadewindows.htm 
http://www.trucoswindows.com/historia/windows.php?limite=2 
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows 
http://collab.edukalibre.org/docs/un_libro/sobre_gordo/ch09s08.html) 
 

• Soporte: (www.es.redhat.com) 
• Red hat training&certification: (http://www.redhat.com/support/sla/) 

 
• Principales características de linux: 

http://collab.edukalibre.org/docs/un_libro/sobre_gordo/ch09s08.html 
 

• Apache 
http://www.apache.org 
 

• Introduction to Linux-A Hands on Guide Machtelt Garrels 
www.math-linux.com/IMG/pdf/Intro-Linux.pdf 
 
http://www.redhat.com/support/sla/  
   15/08/08 23:30hrs  
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Windows_and_Linux  
   15/08/08 0:30hrs  

• Manual de referencia linux  
 Osbourne         DNS pag. 1041 
    Samba pag. 989 
    DHCP pag. 951 

• Manual de administración de linux  
 Steve shan  DNS pag. 357 
    Samba  pag.  517 
    ftp   pag. 395 
    SSH pag 453 
 

• Redes GNU/Linux Manual del administrador 
 Emiliano Francisco Spinella  
 

• Guía de Administración de Redes con Linux 
Olaf Kirch 
Terry Dawson 



                      Referencias 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   181 

 

 
• http://www.redhat.com/support/sla/  

   15/08/08 23:30hrs  
 

• www.microsoft.com/windowsserver/compare/Reports.mspx?&StartPage=2  
   10/09/08 12:30hrs  
http://www.linuxparatodos.net/  
   8/07/08 22:30hrs 
http://www.gb.nrao.edu/pubcomputing/redhatELWS4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/index.html  
 

• Definición Linux 
http://linux.ciberaula.com/articulo/que_es_linux/ 
http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml 
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux 
 

• Definición Windows 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php 
http://www.ctisa.com/diccionario.asp#mas 
 

• Historia Windows 
http://www.techtear.com/2007/01/31/la-historia-de-windows-en-imagenes/ 
http://www.alegsa.com.ar/Notas/139.php 
http://platea.pntic.mec.es/~jdelucas/historiadewindows.htm 
http://www.trucoswindows.com/historia/windows.php?limite=2 
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows 
 

• Elección de WS2k3 
http://www.microsoft.com/latam/windowsserver2003/evaluation/overview/enterprise.msp
x 
 

• Servidor 
http://www.masadelante.com/faq-servidor.htm 
http://personal.redestb.es/guia_mirc/2.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web 
 

• DNS 
http://support.microsoft.com/kb/323417/es 
http://www.netveloper.com/contenido2.aspx?IDC=114_0 
 

• DHCP 
http://support.microsoft.com/kb/323416/es 



                      Referencias 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   182 

 

 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Windows_and_Linux  

   15/08/08 0:30hrs  
• www.microsoft.com/windowsserver/compare/Reports.mspx?&StartPage=2  

   10/09/08 12:30hrs  
• http://www.linuxparatodos.net/  

   8/07/08 22:30hrs 
• http://www.gb.nrao.edu/pubcomputing/redhatELWS4/RH-DOCS/rhel-rg-es-

4/index.html  
   8/07/08 22:30hrs  



 
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Índice de figuras y tablas 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   183 

 

ÍNDICE TABLAS 
 

 Página 
Tabla 2.1 “Archivos de compresión para un servidor FTP” 26 
Tabla 3.1 “Entorno de programación de Red Hat” 34 
Tabla 3.2 “Robustez de los Sistemas operativos” 35 
Tabla 3.3 “Precios aproximados de Red Hat” 35 
Tabla 3.4 “Robustez de los Sistemas operativos” 41 
Tabla 4.1 “Principales módulos de configuración de apache” 47 
Tabla 4.2  “Ficheros de configuración” 52 
Tabla 4.3 “Principales características de IIS Server 6” 74 
Tabla 4.4  “Direcciones IP del Servidor Windows” 83 
Tabla 5.1 “Análisis comparativo” 99 
Tabla A.1  “Tabla de consolas virtuales útiles para la instalación” 112 
 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 Página 
Figura 1.1 “Logotipo de la Empresa Authorizador S.A”  10 
Figura 1.2 “Jerarquía organizacional de Authorizador S.A.” 10 
Figura 1.3 “Descripción Topológica de Authorizador S.A.” 11 
Figura 2.1 “Proceso de consulta del nombre DNS www.microsoft.com” 17 
Figura 2.2”Proceso de resolución inversa de DNS” 18 
Figura 2.3 “Diferencias entre configuración manual y automática de las 
direcciones IP” 

21 

Figura 2.4 “Esquema de servidor de correo” 22 
Figura 3.1 “Cronología del sistema operativo Windows” 36 
Figura 4.1 “Crear recurso compartido” 45 
Figura 4.2 “Añadir usuarios samba” 45 
Figura 4.3 “Configuración del servidor samba” 46 
Figura 4.4 “Menú de configuración en modo grafico de apache” 48 
Figura 4.5 “Diagrama de topología de red de pruebas”  52 
Figura 4.6 “Resultados de prueba cliente Windows” 54 
Figura 4.7  “Resultado de prueba cliente Linux” 54 
Figura 4.8  “Conexión a Samba_server en cliente Windows” 56 
Figura 4.9 “Conexión a Samba_server en cliente Linux”  56 
Figura 4.10  “Respuesta cliente Linux” 58 
Figura 4.11 “Respuesta cliente Windows” 58 



                      Índice de figuras y tablas 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   184 

 

Figura 4.12  “Acceso desde explorador de cliente Linux” 60 
Figura 4.13 “Acceso desde línea de comandos de cliente” 60 
Figura 4.14 “Acceso desde consola de cliente Windows” 61 
Figura 4.15 “Generación de llave con contraseña” 62 
Figura 4.16  “Conexión remota” 62 
Figura 4.17  “Resolución de nombre desde cliente Windows” 66 
Figura 4.18  “Resolución de nombre desde cliente Linux” 66 
Figura 4.19  “Resultado de test de prueba a un usuario desde cliente Linux” 68 
Figura 4.20  “Resultado de test de prueba a nuestra dirección SMTP desde 
cliente Linux” 

 
69 

Figura 4.21  “Estructura lógica de Active Directory”  71 
Figura 4.22 “Internet Information Services (IIS 6.0)”  72 
Figura 4.23 “Terminal Server, acceso de usuarios al Servidor” 78 
Figura 4.24 “Clientes disponibles para Terminal Server” 79 
Figura 4.25  “Pasos  de conexión usando Terminal Server” 80 
Figura 4.26  “Características de Terminal Server” 81 
Figura 4.27 “Escenario de pruebas” 82 
Figura 4.28  “Resumen de la configuración inicial de Active Directory” 83 
Figura 4.29  “Creación de usuario, usando Active Directory” 84 
Figura 4.30  “Comprobación de usuario en terminal XP y dominio Authorizador” 84 
Figura 4.31 “Configuración de IP dinámica en la terminal XP” 86 
Figura 4.32  “Configuración de IP dinámica en la terminal Linux” 86 
Figura 4.33  “Menú de configuración y se estado del servidor DNS” 88 
Figura 4.34  “Comprobación de usuario en terminal XP” 88 
Figura 4.35  “Instalación del servidor IIS 6” 89 
Figura 4.36  “Servidor de pagina web, visto desde terminal XP” 90 
Figura 4.37  “Servidor de pagina web, visto desde  Linux”  90 
Figura 4.38  “Agregando el servidor FTP dentro de los componentes de IIS” 91 
Figura 4.39  “Servidor FTP en una terminal XP” 92 
Figura 4.40  “Servidor FTP en una terminal Linux” 92 
Figura 4.41 “Menú de configuración de Exchange” 93 
Figura 4.42  “Compartir Impresora” 94 
Figura 4.43  “Terminal Server: acceso remoto” 96 
Figura 5.1 “Propuesta de implementación de servicios” 100 
Figura 5.2 “PowerEdge SC4400” 101 
Figura A.1  “Menú de instalación inicial” 113 
Figura A.2 “ Menú de prueba de integridad del DVD” 114 
Figura A.3 “ Menú de selección de idioma” 114 
Figura A.4 “Menú de selección de idioma de teclado” 115 



                      Índice de figuras y tablas 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   185 

 

Figura A.5  “Menú de selección espacio dispuesto a particionar” 115 
Figura A.6  “Menú de creación de particiones” 116 
Figura A.7 “Instalación de Grub” 116 
Figura A.8 “Configuración de red” 117 
Figura A.9 “Configuración de dirección IP” 117 
Figura A.10 “Configuración de zona horaria” 118 
Figura A.11 “Configuración  contraseña root” 119 
Figura A.12 “Selección de paquetes que se quieren instalar” 119 
Figura A.13  “Proceso de formateo de partición” 120 
Figura A.14 “Proceso de instalación de componentes” 120 
Figura B.1 “Autoconfiguración de hardware del equipo” 141 
Figura B.2 “Menú de instalación” 141 
Figura B.3 “Selección de espacio para la instalación” 142 
Figura B.4 “Selección de partición para la instalación” 142 
Figura B.5 “Selección formato de partición” 143 
Figura B.6 “Proceso de formateo de partición” 144 
Figura B.7 “Proceso de copia de archivos” 144 
Figura B.8 “Configuración regional y de idioma” 145 
Figura B.9 “Configuración regional” 145 
Figura B.10 “Configuración  de teclado” 146 
Figura B.11 “Nombre del equipo” 146 
Figura B.12 “Clave de producto” 147 
Figura B. 13 “Modos de licencia” 147 
Figura B. 14 “Nombre del equipo y contraseña de administrador” 148 
Figura B. 15 “Selección de fecha, hora y zona horaria” 148 
Figura B. 16 “Configuración de red Típica o personalizada” 149 
Figura B.17 “Componentes de red” 149 
Figura B.18 “Propiedades del protocolo TCP/IP” 150 
Figura B.19 “Copia de archivos” 150 
Figura B.20 “Instalación de elementos del menú inicio”  151 
Figura B.21 “Inicio de Windows Server 2003” 151 
Figura B.22 “Tipo de controlador de dominio” 153 
Figura B.23 “Dominio para Active Directory” 154 
Figura B.24 “Crear o unir bosque” 154 
Figura B.25 “Nuevo nombre de dominio” 155 
Figura B.26 “Nuevo nombre de dominio NetBIOS” 156 
Figura B.27 “Ubicación de la base de datos para Active Directory” 157 
Figura B.28 “Volumen del sistema compartido” 158 
Figura B.29 “Creación del volumen del sistema compartido” 159 



                      Índice de figuras y tablas 
                

 
 

Planificación e Implementación de la infraestructura y servicios de red con 
Windows Server 2003 y Red Hat Enterprise 5 en Authorizador S.A.   186 

 

Figura B.30 “Intervalo de dirección para el servidor DHCP” 160 
Figura B.31 “Configuraciones extra para el servidor DHCP” 160 
Figura B.32 “Tipo de zona para el Servidor DNS” 162 
Figura B.33 “Asistente para configurar servidor” 164 
Figura B.34 “Componentes de Windows” 165 
Figura B.35 “Seleccionando el servido  IIS” 165 
Figura B.36 “Agregando componentes de IIS” 166 
Figura B.37 “Propiedades del servidor FTP” 167 
Figura B.38 “Definiendo contraseña para el servidor FTP” 168 
Figura B.39 “Asistente para la instalación de Microsoft Exchange” 170 
Figura B.40 “Creación de nueva organización de Exchange”  172 
Figura B.41 “Nombre de la organización para el servidor Exchange” 172 
Figura B.42 “Seleccionando impresora” 173 
Figura B.43 “Permisos para la impresora” 174 
Figura B.44 “Propiedades de la impresora” 175 
Figura B.45 “Agregando Terminal Server” 178 
Figura B.46 “Configurando Acceso de Usuario”  177 
 


	00. Caratula.pdf
	01. Hoja de agua.pdf
	02. Agradecimientos_Gustavo.pdf
	02. Agradecimientos_Homero.pdf
	03. Indice.pdf
	04. Introduccion.pdf
	05. Objetivo.pdf
	06. Capitulo 1.pdf
	07. Capitulo 2.pdf
	08. Capitulo 3.pdf
	09. Capitulo 4.pdf
	10. Capitulo 5.pdf
	11. Conclusiones.pdf
	12. Glosario.pdf
	13. Apendice A.pdf
	14. Apendice B.pdf
	15. Referencias.pdf
	16. Indice de tablas y figuras.pdf

