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RESUMEN: Se realiza cinco temáticas expuestas, la cual se 

implementará servicios de infraestructura IT con el uso de la 

plataforma Zentyal Server como suministrador de 

herramientas para gestionar diversos recursos en seguridad y 

control. Zentyal server apoya al administrador de 

infraestructura con una interfaz gráfica desde web que 

permitirá la configuración adecuado a los escenarios que el 

mismo administrador enfrenta para una buena gestión de 

recursos de TI. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
File server, DNS, Proxy, cortafuegos, controlador 
dominio. 

 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
    Zentyal server es una plataforma web basada en 
Linux, concebido para ser instalado en una máquina, 
sea real o virtual, de forma exclusiva. Es por ello por lo 
que no se podrá instalar en otros servicios. Su 
instalación y configuración es manual.  Gracias a su 
entorno grafico web, la configuración de servicios 
aplicados a la seguridad y control, permite al 
administrador de infraestructura realizar ajustes a 
escenarios que se encontrar en organización para 
ofrecer un menor funcionamiento en sus procesos 
productivos.  

 

4. INSTALACION DE ZENTYAL SERVER 
6.0 

 
4.1 Características Generales 

 
La plataforma Zentyal Server funciona 

correctamente con 2 GB de memoria RAM, 8 GB de 
disco duro y procesador de doble núcleo con dos 
tarjetas de red para uso externo e interna. 
Se usa la versión comercial de prueba 6.1 y el link de 
descargar es https://zentyal.com/community/#server-
features como archivo ISO. 
 

 
4.2 Proceso de Instalación  

 
Lo que inicialmente realizamos es crear la instalación del 
servidor en la máquina virtual en el VirtualBox, se asigna 
nombre tipo y versión, luego de esto es necesario hacer 
la configuración necesaria de las características del 
servidor. 

 
Imagen 1 Caracteristicas maquina virtual 

 
Ahora es necesario encender la maquina y cuando inicia 
nos pide directamente el idioma a configurar, en este 
caso será Español. 

 
Imagen 2 idioma instalacion 

 
Después de esto, nos arroja varias opciones de 
instalación y escogemos modo experto.  
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Imagen 3 selección modo experto  

 
En el siguiente paso, elegiremos la configuración local 
de nuestro sistema, para ellos escogemos el país en 
donde nos encontramos, en este caso será 
Colombia.

 
Imagen 4 selección área colombia 

 
Después le daremos un nombre a nuestro servidor o 
hostname 

  
Imagen 5 nombre dominio 

 
Una vez configurado el hostname, pasaremos a 
configurar la cuenta de administrador del sistema. 

 
Imagen 6  nombre usuario  

Después de darle nombre de administración 
procedemos a asignar una 

contraseña.

 
Imagen 7 Ingreso de contraseña 

 
Configuracion de Particiones en el disco de forma 
manual. 

  
Imagen 8# configuracion manual de particones de disco 

 
Instalamos el cargador de arranque GRUB en el registro 
principal. 

 
Imagen 9 instalacion de arranque grub 

 
Una vez terminada la instalación se realiza un reinicio, 
iniciamos zentyal, ingresando usuario y contraseña. 

  
Imagen 10 login zentyal 

 
El sistema nos va a solicitar una configuración inicial, en 
este caso es necesario tener en cuenta para que lo 



Diplomado de profundización en Linux   ECBTI - Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

. 
 

  
3 

vamos a usar, entonces 
iniciamos.

 
Imagen 11 configuracion inicial  

 
Una vez configurado según requerimientos instalados. 

 
Imagen 12 dashboard Zentyal  

 
 

5. TEMÁTICA 1: DHCP SERVER, DNS 
SERVER Y CONTROLADOR DE 
DOMINIO 

 
Características de la máquina virtual creada, Se realiza 
la configuración del procesador, en este caso serán de 2 
núcleos.  

 
Imagen 13. Especificación de la máquina virtual 

 
En la configuración de la Red el “adaptador 1” es 
conectado con “adaptador puente” y el “adaptador 2” 
conectado a “red interna” 

 
Imagen 14. Configuración de la red 

Una vez realizada la instalación del zentyal en modo 
“experto y sin interfaz”, iniciamos el login. 

Imagen 15. Configuración de la red 

Desde el navegador en zentyal seleccionamos los 
paquetes necesarios para esta temática. 

 
Imagen 16. Configuración de la red 

 
Una vez instalados los paquetes ingresamos al panel 
inicial. Con todas las características previamente 
configuradas. 

 
Imagen 17. Dashboard 
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5.1 DHCP Server 
 
Para la configuración DHCP se activan los estados de 
los módulos necesarios.  

 
Imagen 18. Activación estado DHCP 

 
Configuramos las interfaces de red  
Eth0 = Internet, se guaran los cambios. 

 
Imagen 19. Configuración red Eth0 

 
Eth1= Red local, se guardan los cambios 

 
Imagen 20. Configuración red Eth1 

 
Entramos a la configuración del DHCP y elegimos la 
interfaz que deseamos configurar como servidor DHCP 
para este caso será la eth1 
 

 
Imagen 21. Configuración red Eth1 como DHCP 

 
Se añade el rango “DPLinux” de ”192.168.100.20” para 
“192.168.100.254”. 

 
Imagen 22. Asignación de rango 

 
En el equipo cliente “Windows” debemos configurar la 
interfaz de red como red interna, con un ipconfig se 
valida que el DHCP nos asignó una IP dentro del rango. 
Y se comprueba la conexión hacia el servidor zentyal. 

 
 Imagen 23. conexión configuración DHCP 

 
Visualización de la IP asignada con DHCP, en el panel 
de zentyal 
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Imagen 24. Asignación IP con DHCP 

 
5.2 DNS Server 
 
En el ítem de “opciones personalizadas” Debemos 
garantizar que en el servidor de nombre primario este en 
“DNS local de Zentyal” Y el servidor de nombre 
secundario lo dejamos en vacío. 

 
Imagen 25. Configuración DNS Server 

 
Se realiza un ipconfig /all en la maquina cliente y se 
visualiza el DNS server 

 
Imagen 26. visualización DNS Server en cliente 

 
Para verificar que zentyal si es quien realmente resuelve 
los nombres de host lo haremos con el comando 
nslookup 

 
Imagen 27. Verificación del zentyal 

 
5.3 Controlador de Dominio 

 
En el módulo de “dominio”, la función del servidor será 
“controlador de dominio”, me carga el nombre del 
domino (configurado en la instalación) y la descripción 
del server. 

 
Imagen 28. Configuración dominio 

 
En la opción de “usuarios y equipos”, se realiza la 
creación del usuario administrador de dominios. 
“usrdomain” 

 
Imagen 29. Creación de usuarios 

 
En la maquina cliente se procede a unirla al dominio 
“dplinux.local”. Se agrega el usuario administrador de 
dominio, contraseña y nombre del dominio. 
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Imagen 30. Domino maquina cliente – Zentyal 

 
Se ingresa con el usuario en la maquina cliente. 

 
Imagen 31. Login usuario 

 

 
6. TEMÁTICA 2 PROXY NO 

TRANSPARENTE 

 
Producto esperado: Implementación y configuración 
detallada del control del acceso de una estación 
GNU/Linux Ubuntu Desktop a los servicios de 
conectividad a Internet desde Zentyal a través de un 
proxy que filtra la salida por medio del puerto 3128. 
 
Solución:  
Abrimos el dashboard y se muestra la instalación 
realizada en un panel al lado izquierdo de la pantalla. 
Además de mostrar en el centro toda la configuración 
realizada anteriormente. 

 

 
Imagen 32. Ingreso módulo de red. 

 

Ingresamos al menú interfaces de red, configuramos la 
red inicial eth0 con método DHCP, marcamos la opción 
externo WAN y damos clic en el botón CAMBIAR. 

 
Imagen 33. Menu interfaces de la red. 

 

Configuramos la red eth1 con método Estático, no 
marcar la opción externo WAN, ingresar una ip que se 
convierte en el Gateway para los equipos cliente y 
damos clic en el botón CAMBIAR para guardar los 
cambios. 

 
Imagen 34. Configuración de las interfaces de red. 

 
Ahora Creamos un objeto para identificar los equipos en 
red seleccionamos objetos, dar clic en el botón Añadir 
Nuevo y colocamos el nombre Ubuntu. 

 
Imagen 35. Creación del objeto. 
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Seguidamente se selecciona CIDR para un nodo, 
indicando la dirección IP del equipo cliente. Cabe anotar 
que CIDR es un estándar de red para la interpretación 
de direcciones IP, el cual facilita el enrutamiento al 
permitir agrupar bloques de direcciones en una sola 
entrada de tabla de rutas. 

 
Imagen 36. Configuración del cliente. 

 

En sección general de HTTP Proxy, se configura el 
servidor y se indica que este no va a ser transparente, 
desmarcando la casilla correspondiente y configurando 
el puerto 3128. 

 
Imagen 37. Configuración proxy no transparente. 

 

Ahora creamos una nueva regla de acceso, 
seleccionando en origen, “objeto de red” para el equipo 
“Ubuntu” creado anteriormente, en decisión se establece 
“denegar todo”. Se da clic en “añadir” para guardar los 
cambios y la nueva regla creada. Es aquí donde se 
permite los niveles de acceso, en tiempo características. 

 
Imagen 38. Creación reglas de acceso cliente. 

 

Desde el equipo cliente, se configura en el navegador 
Mozilla Firefox e ingresamos los datos del proxy del 
servidor, marcar la opción configuración manual proxy, 
ingresar los datos de la ip del servidor 192.168.1.12, con 
el puerto 3128 que están configurados en el servidor y 
marcar la opción usar para toda la configuración. 

 
Imagen 39. Configuración proxy equipo cliente. 

 
Pruebas y resultados  
Para comprobar y evidenciar los resultados obtenidos, 
se intenta abrir la página www.youtube.com y se 
muestra la restricción correspondiente del servidor 
Zentyal a través del proxy y puerto 3128. 
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Imagen 40. Validación proxy cliente. 

 
7. TEMÁTICA 3 CORTAFUEGOS 

 
Producto esperado: Implementación y configuración 
detallada para la restricción de la apertura de sitios o 
portales Web de entretenimiento y redes sociales, 
evidenciando las reglas y políticas creadas. La 
validación del Funcionamiento del cortafuego aplicando 
las restricciones solicitadas, se hará desde una estación 
de trabajo GNU/Linux Ubuntu Desktop  
 
Solución: 
En el sistema operativo Zentyal se realiza la instalación 
de DNS Server y el firewall, estos son los paquetes 
necesarios para realizar la configuración de restricción a 
sitios de redes sociales. 

 

Imagen 41. Instalación de paquetes 

 
Se realiza la configuración de las interfaces eth0 y eth1 
respectivamente. 
Eth0 se configura como externa por DHCP 
Eth1 Se configura como red interna. 

 

Imagen 42. configuracion de las interfaces de red 
A la red eth1 se asigna la Ip estática. 

 

 

Imagen 43. configuracion de la interfaz eth1 por DHCP 

 
Se procede a configurar la red LAN IPV4 manualmente 
en ubuntu desktop para que se pueda realizar la 
coneccion con Zentyal.  

 

Imagen 44. configuracion manual de la red LAN en 
Ubuntu desktop 

 
Se asignan las reglas de filtrado desde Zentyal por 
medio del cortafuegos- filtrado para reglas internas. 
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Imagen 45. reglas de filtrado desde las redes internas 

 
Se configuran las reglas para redes sociales como 
Facebook, por medio de la ip del sitio.  

 

Imagen 46. añadir reglas de filtrado 

 

  
Imagen 47. configuracion de reglas para redes sociales. 

 
Se evidencia que al ingresar en ubuntu desktop- equipo 
cliente se evidencia que el acceso a éstos sitios está 
restringido por el servidor. 

 

Imagen 48. restriccion de acceso a Facebook. 

8. TEMÁTICA 4 FILE SERVER Y PRINT 
SERVER 

 
Producto esperado: Implementación y configuración 
detallada del acceso de un sitio de trabajo GNU/Linux 
cliente y servidor, a través del controlador de dominio 
LDAP instalado en el sistema operativo requerido, a los 
servicios de carpetas compartidas e impresoras. 
 
Solución: Se realiza la instalación del sistema operativo 
Zential 5.0 y allí instalamos el LDAP y otros servicios 
requeridos para el funcionamiento de los servicios en el 
cliente y servidor. 
 
Después de la configuración inicial en el Zentyal, 
instalamos el LDAP. 

 
                             Imagen 49. Domain Controller and File Sharing. 

 
Seleccionamos los paquetes que vamos a instalar para 
este requerimiento. 

 
                               Imagen 50. Selección el paquete anterior. 
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Se evidencia el cargue de paquetes requeridos para el 
programa. 

 
Imagen 51. Instalación de paquetes 

 
Configuramos las opciones de red, para que así el 
servidor tenga una IP estática.  
Seleccionamos la red con la que estamos trabajando 
que es la enP0s3: 

 
Imagen 52. Red interna enp0s3 

 

Configuramos una red con IP estática: 

 
Imagen 53. Configuración red estática 
 

Seleccionamos la opción por defecto: 

 
Imagen 54. Tipo de servidor 

 

Cargando cambios y configuración aplicada: 

 
Imagen 55. Cargando cambios 

 
Nos muestra que la instalación fue un éxito: 

 
Imagen 56. Termino la instalación  

 

Conexión con el servidor de archivos de Zentyal desde 
la maquina cliente. 
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                       Imagen 57. Conexión servidor y maquina cliente 

 
Ya tenemos conexión con el servidor de Zentyal y 
creamos un directorio para administrador. 

 
Imagen 58. archivos del cliente y comprobación de 

permisos 
 
 
9. TEMÁTICA 5 VPN 
Producto esperado: Implementación y configuración 
detallada de la creación de una VPN que permita 
establecer un túnel privado de comunicación con una 
estación de trabajo GNU/Linux Ubuntu Desktop. Se 
debe evidenciar el ingreso a algún contenido o 
aplicación de la estación de trabajo 
 
primero creamos el certificado de aurotidad para el 
servidor 

 
Imagen 59. Creación de certificados de autoridad  

 
Ahora crearemos el servidor con su respectivo nombre. 

 
Imagen 60. Creación de servidor vpn 
 
Despues crearemos el certificado del cliente 

 
Imagen 61. Creación de certificado para cliente 
 

 
Entramos a configurar el servidor VPN 

 
Imagen 62. Configuración de servidor vpn 

 

 
Imagen 63. Configuración de servidor vpn 

 
Despues de crear las respectivas configuraciones del 
servidor vamos a servicios para crear un servicio para 

darle permisos de acceso a cualquier maquina. 
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Imagen 64. Configuración de servicios 

 
Luego de configurar la parte del servicio vamos a darle 
permisos desde el cortafuegos (“Firewall”) para que nos 
permita el acceso 

 
Imagen 65. Configuración de reglas en firewall  

 

 
Imagen 66. Configuración de reglas firewall 

 
Despues de configurar nuestro cortafuegos vamos a 
servidores vpn nuevamente para descargar el certificado 
para acceso desde cualquier maquina. 

 
Imagen 67. Configuración de certificados 

 
Para descargar el certificado debemos saber la ip 
publica de nuestra maquina con la siguiente paginalo 
podremos lograr. 

 
Imagen 68. Validación de ip publica 

 

 
Al saber la ip publica procedemos a configurar el 
certificado para poder acceder desde otra maquina. 

 
Imagen 69. Configuración de certificado vpn 

 
Validamos el estado del servicio y validamos que esta 
activo. 
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Imagen 70. Validación estado servicio vpn 

 
Ahora vamos a linux y lo primero que haremos sera 
instalar, open vpn con el siguiente comando 

 
Imagen 71. Instalación open vpn  

 
Tomamos el archivo comprimido que descargamos de 
zentyal  

 
Imagen 72. Descarga de certificado  

 
Copiamos los archivos a la capeta de openvpn que esta 
alojada en etc/openvpn 
Al ejecutar el servicio nos dara lo siguiente  

 
Imagen 73. Ejecución de servicio vpn 

 
Al darle ifconfig nos apareceran las dos maquinas  

 
Imagen 74. Visualización de open vpn y máquina real  

 

 
10. CONCLUSIONES  

 
Durante el desarrollo de esta practica se logro instalar el 
sistema base Zentyal y se realizo el paso a paso del 
procedimiento, además de esto conocer los beneficios 
que este entorno nos brinda, para diferentes servicios de 
cliente/servidor.  
 
Se realiza una configuracion desde el servidor Zentyal al 
servidor cliente, que en este caso es un Ubuntu 16.04, 
en donde se crea un proxy no transparente y se asignan 
reglas de acceso, para que dicho equipo tenga 
restricciones en la web, todo esto manejado desde un 
entorno grafico, comprendiendo conceptos básicos para 
el desarrollo de una de las tematicas a tratar. 
. 
Configurar y aplicar el servicio de proxy es muy útil ya 
que por medio de este podemos tener el control de los 
sitios web del usuario, esto se puede hacer pro-rangos o 
configuración de tiempo según los requerimientos del 
usuario. 
 
Con la realización de esta actividad de solucionando 
necesidades específicas en GNU/Linux,se cumplió con 
el objetivo de investigar, analizar y evidenciar cada 
proceso de la instalación y funcionamiento de Zentyal 
Server 6.0 para disponer de los servicios de 
infraestructura IT; se realizo la configuración de DHCP 
Server, DNS Server y controlador de Dominio. Todo se 
pudo ejecutar bajo los parámetros de investigación, 
referencias bibliográficas y material de estudio disponible 
en el curso. 
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