
 

PRUEBA SERVIDORES – ESP PEDRO ALBERTO ARIAS QUINTERO 

PRUEBA SERVIDORES – ESPECIALIZACIÓN IP  

  

La prueba tiene 5 puntos y cada punto tiene sus propias calificaciones estipuladas en el punto 

correspondiente, la calificación final va desde 1 hasta 100. 

1. Instala un equipo que lleve por nombre SLinuxCimi, dirección IP 192.168.1.10, dominio 

cimilinux.edu.co este será un servidor dhcp de tipo Linux que lleva configurado el acceso a 

2 máquinas clientes por Mac con direcciones 192.168.1.20 y 192.168.1.30 respectivamente 

con nombre CL1_cimi y otra CWV2_cimi, CL1 es virtual y tiene sistema operativo Linux y 

CwV2 es física y tiene sistema operativo Windows, adicionalmente el servidor dhcp debe 

proporcionar IP a otro equipo tipo Portátil cliente 3 direccionamiento en el rango 

192.168.1.50 a la 192.168.1.100 ; cada cliente debe tener configurado un Usuario asi: 

 CL1_cimi usuario: Cliente1 pasword: CL1@cimi123 

 CWV2_cimi  usuario: Cliente2 pasword: CW2@cimi123 

 El servidor debe tener configurados dos usuarios Cliente1 pasword: CL1@cimi123, Cliente2 

pasword: CW2@cimi123 y el root debe tener la contraseña Hmcsa@cimi 

 

PUNTUACIÓN1 

 

2. Instala un equipo que lleve por nombre SLinux, dirección IP 192.168.1.5, dominio 

cimi.edu.co este será un servidor ftp de tipo Linux que lleva configurado el acceso a 2 

usuario Cimi1 y Cimi2, dichos clientes deben acceder al servicio FTP a una carpeta llamada 

Cimiftp donde  

 Cimi1 tiene como contraseña cimi1@123 y puede acceder a la carpeta a guardar archivos, 

a leer archivos y a borrar archivos.  

 Cimi2 tiene como contraseña cimi2@123 y puede acceder a la carpeta solo a leer su 

contenido  

 NOTA: los usuarios deben ingresar desde Un cliente Linux y uno Windows 

 

PUNTUACIÓN2 

 

3. Instala un equipo que lleve por nombre SLinux, dirección IP 192.168.1.5, dominio 

cimi.edu.co pasword de root: Hmcsa@cimi este será un servidor DNS de tipo Linux que lleva 

configurado el acceso a 2 usuario Cimi1 y Cimi2, usuarios deben reconocer el DNS desde 

maquinas clientes Windows o Linux con alias Cliente1 y Cliente2, al hacer ping por ip o por 

nombre de equipo deben responder correctamente y traducir nombre o direcciones de cada 

cliente así como del servidor, deben reconocerse todos los equipos de la red 192.168.1.0. 

 Cimi1 tiene como contraseña cimi1@123  

 Cimi2 tiene como contraseña cimi2@123  

 

PUNTUACION3 
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4. Instale y configure un servidor Linux web con nombre Slinux, dirección IP 192.168.1.5, 

dominio el que usted desee  pasword de root: Hmcsa@cimi, debe tener un dominio para 

una empresa de educación con www.webcimi.co la página de inicio debe contener un título, 

un contenido y como mínimo un link que lleve a la página dos donde se encuentra la misión 

del sena (revisa muestra siguiente) 

Pagina1 

 
 

Pagina2  

 

  

PUNTUACION4 

 

5. Instala un equipo que lleve por nombre SwindowsCimi, dirección IP 192.168.2.5, dominio 

wcimilinux.edu.co este será un servidor dhcp y dns de tipo windows que lleva configurado 

el acceso a 2 máquinas clientes por Mac con direcciones 192.168.2.10 y 192.168.2.20 

respectivamente con nombre CL1_cimi y otra CWV2_cimi, CL1 es virtual y tiene sistema 

operativo Linux y CwV2 es física y tiene sistema operativo Windows, adicionalmente el 

servidor dhcp debe proporcionar IP a otro equipo tipo Portátil cliente 3 direccionamiento 

en el rango 192.168.2.50 a la 192.168.2.100; cada cliente debe tener configurado un Usuario 

asi: 

 CL1_cimi usuario: Cliente1 pasword: CL1@cimi123 

 CWV2_cimi  usuario: Cliente2 pasword: CW2@cimi123 

 El servidor debe tener configurados dos usuarios Cliente1 pasword: CL1@cimi123, Cliente2 

pasword: CW2@cimi123 y el root debe tener la contraseña Hmcsa@cimi 

 

PUNTUACION5  

“NO HAY PROYECTO MAS FRACASADO QUE EL QUE NO SE INTENTA” 

Que Dios los bendiga y acompañe 

 

http://www.webcimi.co/
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LISTA DE CHEQUEO 

SUMATORIA Punto 1  

Servidor se llama SLinuxCimi 1  

Existe cliente CL1_cimi 1  

Existe cliente CWV2_cimi 1  

Instalado DHCP 1  

Configuración de clientes por mac 2  

Configuración de rango ip correcto 1  

En el servicio dhcp configura el dominio requerido 1  

Configurado CL1_Cimi y CWV2 1  

Configurados los usuarios Cliente1 y Cliente2 en equipos clientes 1  

Configurados los Password de usuarios Clientes en su respectivo equipo 1  

Configurado password de root y password de clientes en el servidor 2  

Configurado Servidor con ip 192.168.1.10, dominio cimilinux.edu.co y password 
Hmcsa@cimi 

2  

Ip de servidor 192.168.1.10 1  

Ip de CL1_cimi 192.168.1.20 1  

Ip de CWV2_cimi 192.168.1.30 1  

Ip cliente3 portátil en rango .50 a .100 1  

Cliente reconoce dominio cimilinux.edu.co 1  

 

SUMATORIA Punto 2  

Servidor se llama SLinux 1  

Existe el dominio cimi.edu.co 1  

Existe el servicio ftp 1  

Existe la carpeta Cimiftp 1  

Existe el usuario Cimi1 1  

Existe el usuario Cimi2 1  

Existe la contraseña de Cimi1 como cimi1@123 1  

Existe la contraseña de Cimi1 como cimi2@123 1  

Los permisos de Cimi1 son totales sobre la carpeta Cimiftp 1  

Los permisos de Cimi2 son de solo lectura sobre Cimiftp 1  

El servicio FTP tiene mensaje de bienvenida 3  

El servicio de ftp no permite conexión como usuario anónimo 2  

El servicio ftp permite conexión con usuario Cimi1 1  

El Servicio ftp permite conexión como usuario Cimi2 1  

El servicio ftp permite conexión desde cliente Linux 1  

El servicio ftp permite conexión desde cliente windows 1  

El servicio ftp tiene configurado como mínimo un cliente restringido 1  

 

SUMATORIA Punto 3  

Servidor se llama SLinux 1  

Existe el dominio cimi.edu.co 1  

Existe el servicio DNS 1  

El súper usuario tiene por contraseña Hmcsa@cimi 1  

Existe el usuario Cimi1 1  

Existe el usuario Cimi2 1  

Existe la contraseña de Cimi1 como cimi1@123 1  
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Existe la contraseña de Cimi1 como cimi2@123 1  

El servidor DNS tiene ip 192.168.1.5 1  

El servicio DNS tiene configurada zona maestra 1  

El servicio DNS tiene configurada zona inversa 1  

El servicio DNS tiene configurado el alias Ciente1 2  

El servicio DNS tiene configurado el alias Cliente2 2  

El Servicio DNS reconoce ping desde los clientes al dominio cimi.edu.co 2  

El servicio DNS reconoce ping desde los clientes y traduce la ip del servidor y 
clientes entre si 

3  

El servicio DNS reconoce ping desde el servidor y traduce el nombre de cada 
cliente 

2  

   
 

SUMATORIA Punto 4  

Servidor se llama SLinux 1  

Existe el dominio  1  

Tiene configurada la ip 192.168.1.5 1  

Existe el servicio web en el servidor 1  

Existe la página Index 2  

La página index tiene link a otra pagina 1  

El link redirecciona a la página de misión creada 2  

La página Inicial tiene titulo 1  

La página inicial tiene contenido 1  

La página index abre desde cualquier cliente por ip  1  

La página inicial abre desde cualquier cliente por nombre de dominio asignado 3  

 

SUMATORIA Punto 5  

Servidor se llama SwindowsCimi 1  

El servidor tiene la ip 192.168.2.5 1  

Existe dominio wcimilinux.edu.co 1  

Instalado DHCP 1  

Configuración de clientes por mac 2  

Configuración de rango ip correcto 1  

En el servicio dhcp configura el dominio requerido 1  

Configurado CL1_Cimi y CWV2 1  

Configurados los usuarios Cliente1 y Cliente2 en equipos clientes 1  

Configurados los Password de usuarios Clientes en su respectivo equipo 1  

Configurado password de Administrador y password de clientes en el servidor 2  

Configurado Servidor con ip 192.168.2.5, dominio wcimilinux.edu.co  y password 
Hmcsa@cimi 

2  

Ip de servidor 192.168.2.5 1  

Ip de CL1_cimi 192.168.2.20 1  

Ip de CWV2_cimi 192.168.2.30 1  

Ip cliente3 portátil en rango .50 a .100 1  

El DNS está instalado y funcionando 2  

Los clientes son reconocido por el alias desde el servidor 2  

Clientes reconocen dominio wcimilinux.edu.co   y traducen la dirección de 
servidor 

2  

 


