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Introducción

El uso de las redes en las instituciones, empresas y compañías resulta ahora indispensable, 
si en la actualidad la herramienta mas importante es el equipo de cómputo el complemento 
es el uso de la red.

La ventajas de tener una red local implementada es desde compartir un directorio hasta las 
impresoras y crear grupos de trabajo que se dedican a desarrollar aplicaciones de manera 
coordinada y eficiente, ya que el acceso a documentos, códigos y demás archivos resulta 
mas organizado y actual si se tiene acceso a un recurso compartido, así se evitan extravíos o 
información redundante y no actualizada, pues el uso de medios de almacenamiento como 
memorias usb, CD, diskettes u otro medio resulta inconveniente para una institución que 
constantemente actualiza su información, y al cual todos los empleados deben acceder.

Las empresas, además de hacer uso de la red para compartir recursos locales también han 
implementado sus recursos para tener acceso remoto, este es el caso de los sitios web, los 
cuales no tan solo sirven para tener presencia en la red de redes (Internet), sino también 
para compartir  archivos y documentos con empleados de otras regiones geográficas, así 
como  poder  establecer  aplicaciones  propias  de  la  Web  como  el  servicio  de  correo 
electrónico, que en la actualidad también ya es indispensable para las empresas.

Es importante saber  que tecnología se utilizará para compartir  dicha información,  resulta 
sumamente  eficiente  realizar  este  tipo  de  implementaciones  con  el  software  correcto, 
analizando  las  necesidades  de  la  institución  o  empresa  que  lo  requiere,  observar  sus 
necesidades, realizar un breve análisis e implementarlo de la mejor manera.

En  el  presente  trabajo  se  mostrará  la  instalación,  configuración  e  implementación  de 
servicios de red para compartir recursos tanto de manera local como por vía Web, además 
del servicio de correo electrónico, el documento contiene un marco teórico, el cual explica la 
razón del  porque  implementarlo,  también  presenta  los  archivos  de  configuración  que  se 
implementaron además de imágenes de capturas de pantalla para algunas configuraciones, 
o presentación del resultado final.

El software utilizado es en su totalidad software libre para sistemas GNU/Linux, la ventaja de 
utilizar dicho software es por la licencia que permite utilizar software sin gasto económico 
alguno y por la manera de configurar cada uno de los elementos que permiten manejo total 
del servicio que se prestará.

Como primer tema se describe el marco teorico de Samba, su instalación y configuración 
para implementar un PDC con clientes de Windows XP; posteriormente se describe en que 
consiste un servidor DNS, la instalación de Bind9 y la configuración de los archivos de zonas 
que  se  utilizarán  para  posteriormente  enlazarlo  con  los  sitios  virtuales;  en  seguida  se 
presenta el tema de apache, para la implementación de los sitios virtuales que consiste en la 
creación de archivos para que el mantenimiento sea mejor en un futuro y ahí configurar los 
sitios virtuales, para que finalmente se puedan acceder a los sitios a través de un nombre 
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(DNS).

Como último tema se presenta la configuración del servicio de correo electrónico, que por 
falta de tiempo se realizó solamente de manera local, se describe la instalación del software 
necesario y su configuración, también se presentan capturas de pantalla para mostrar los 
resultados.

Se  presentan los  conclusiones y  al  final  un  apéndice  con  la  configuración  de  todos  los 
archivos que se utilizaron.
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1. Samba 
Samba es  una  implementación  libre  del  protocolo  de  archivos  compartidos  de  Microsoft 
Windows (antiguamente llamado SMB, renombrado recientemente a CIFS) para sistemas de 
tipo UNIX. De esta forma, es posible que ordenadores con Linux o Mac actúen como clientes 
en redes de Windows. Samba también permite validar usuarios haciendo de Controlador 
Principal de Dominio, como miembro de dominio e incluso como un dominio Active Directory 
para  redes  basadas  en  Windows;  aparte  de  ser  capaz  de  servir  colas  de  impresión, 
directorios compartidos y autenticar con su propio archivo de usuarios. 

Samba fue desarrollado originalmente para Unix por Andrew Tridgell utilizando un sniffer o 
capturador de tráfico para entender el protocolo a través de la ingeniería inversa. El nombre 
viene de insertar dos vocales al protocolo estándar que Microsoft usa para sus redes, el SMB 
o server message block. 

En  un  principio,  Samba tomó el  nombre  de  smbserver  pero  tuvieron  que  cambiarlo  por 
problemas con una marca registrada. Tridgell buscó en el diccionario de su máquina Unix 
alguna palabra que incluyera las letras “s”, “m” y “b” con la orden grep hasta que dio con 
Samba. 

Samba configura directorios Unix-Linux (incluyendo sus subdirectorios) como recursos para 
compartir  a  través  de  la  red.  Para  los  usuarios  de  Microsoft  Windows,  estos  recursos 
aparecen como carpetas normales de red. Los usuarios de Linux pueden montar en sus 
sistemas de archivos estás unidades de red como si fueran dispositivos locales, o utilizar la 
orden smbclient para conectarse a ellas muy al estilo del cliente de la línea de órdenes ftp. 
Cada directorio puede tener diferentes permisos de acceso sobrepuestos a las protecciones 
del  sistema de  archivos  que  se  esté  usando  en  Linux.  Por  ejemplo,  las  carpetas  home 
pueden tener permisos de lectura y escritura para cada usuario, permitiendo que cada uno 
acceda  a  sus  propios  archivos;  sin  embargo,  deberemos  cambiar  los  permisos  de  los 
archivos localmente para dejar al resto ver nuestros archivos, ya que con dar permisos de 
escritura en el recurso no será suficiente.

1.1 PDC (Primary Domain Controller o controlador primario de 
dominios) 

Es  un  servidor  mantiene  un  directorio  activo  de  cuentas  de  usuario  e  información  de 
seguridad. El PDC autentica los nombres de usuarios y contraseñas cuando los miembros se 
conectan  en  la  red,  permitiéndoles  entrar  en  un  solo  dominio  para  acceder  a  todos  los 
recursos permitidos en la red.

En una relación de confianza, un dominio puede obtener acceso a otros dominios. En este 
caso, los miembros que se conectan en el primer dominio tendrán accesos a los recursos de 
los otros dominios.1

1 http://www.tecnologiahechapalabra.com/tecnologia/glosario_tecnico/articulo.asp?i=3098  , Tecnologia al 
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1.2 Configuración de Samba para actuar como PDC

Para tener un PDC es necesario tener instalado Samba, con la siguiente instrucción se 
instala:

#aptget install samba smbclient smbfs 

En donde:
  

● Samba es el servidor 
● smbclient cliente de samba 
● smbfs permite montar recursos compartidos 

Posteriormente es necesario configurar el archivo smb.conf con los siguientes parámetros:

[golbal]
Workgroup=HECMUSASERV ;nombre de dominio
Domain logons = yes 
Logon path = \\%N\%U\profile ; indica donde se almacena el 

perfil del usuario 
Logon drive = H: ;Unidad del directorio hogar 

[Carpeta1] 
comment = Carpeta solo lectura 
path = /home/pato/carpeta1 

[Carpeta2] 
comment = Carpeta con permisos de escritura 
path = /home/pato/carpeta2 
read only = No 

[netlogon] 
comment = Network Logon Service 
path = /home/pato/netlogon 
guest ok = yes 
read only = yes 
share modes = no 

A continuación Se agrega el nombre de los clientes, en este caso el nombre del equipo:
#useradd s /bin/false d /dev/null cadep12$

Se agrega el nombre de la máquina a samba 
#smbpasswd a m cadep12$

instante, PDC: Primary Domain Controller.
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Se agrega un usuario a samba:
#smbpasswd a Bart

A continuación se reinicia el servicio:
#/etc/init.d/samba restart

En la parte del cliente (Windows) los pasos a configurar fueron los siguientes:

● Se cambia el nombre de grupo o dominio al que pertenece.
● Se introduce el usuario y clave de dicho usuario.
● Se reinicia el equipo y se autentica con el usuario y clave de samba.
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Fig. 1.1 Configuración de equipo en Windows XP.
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Al  entrar  en  la  cuenta  se  puede  observar  que  entra  con  un  perfil  distinto  y  un  recurso 
compartido (H:)  en donde se guardan sus archivos y quedan almacenados en el directorio 
de la cuenta de GNU/Linux.

Fig. 1.2 Recurso compartido de GNU/Linux con acceso desde Windows XP.
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Fig. 1.3 Se observa el directorio donde se debe almacenar información del usuario de samba.

NOTA: En ejemplo de la captura de pantalla se accede a través del usuario de root, no es  
recomendable, pero así se puede observar que incluso root puede ser agregado por Samba,  
tan solo se debe utilizar la instrucción: Invalid user = root .
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2. Servidor DNS

En la mayoría de las redes modernas, incluyendo la Internet, los usuarios localizan paginas 
web por su nombre de dominio (ej. www.google.com),esto permite al usuario acceder a las 
millones de paginas  web de la Internet sin necesidad de recordar todas y cada una de las 
direcciones IP asociadas al nombre de la pagina que desea visitar. 

Una forma de solucionar este problema es mediante la complementación de un mecanismo 
que al momento que un usuario pregunte por el nombre de una pagina web este servidor 
conozca que dirección IP le corresponde al  sitio web por el  cual  pregunta el  usuario.  El 
mecanismo  del  cual  hablamos  es  un  servidor  de  nombres  mayormente  conocido  como 
servidor DNS (Domain Name Server) .

Así mismo un servidor DNS tiene la función de almacenar la información asociada a los 
nombres de dominio existentes por los cuales el usuario pregunta, por ejemplo: 

● www.linuxparatodos.net 
● www.gmail.com 
● www.yahoo.com 

Por  lo  tanto  el  servidor  DNS es capaz de asociar  distintos  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. Cuando un equipo 
cliente solicita información desde un servidor de nombres, usualmente se conecta al puerto 
53.

Falsamente se asocia a un DNS con una base de datos, cosa que es totalmente falso,pues 
los principios fundamentales de las bases de datos especifican que no pueden contener 
datos  redundantes  es  decir,  los  datos  no  pueden  ser  la  misma  información  la  cual  es 
almacenada varias veces en la misma base de datos.

El  mapeo  de  nombres  a  direcciones  IP  es  ciertamente  la  función  más  conocida  de  los 
servidores  DNS.  Por  ejemplo,  si  la  dirección  IP  del  sitio  www.linuxparatodos.net  es 
254.192.169.20, la mayoría de la gente para acceder a ella teclea en un navegador web la 
dirección web www.linuxparatodos.net y no la dirección IP. 

La institución encargada de asignar nombres de dominios en Internet es conocida como NIC 
(acrónimo  de  Network  Information  Center  o  Centro  de  Información  sobre  la  Red)  esta 
institución es la encargada de asignar los nombres de dominio en Internet, ya sean nombres 
de  dominio  genéricos  o  por  países,  permitiendo  personas  o  empresas  montar  sitios  de 
Internet mediante a través de un ISP mediante un DNS. Técnicamente existe un NIC por 
cada país en el mundo y cada uno de éstos es responsable por todos los dominios con la 
terminación correspondiente a su país. Por ejemplo: NIC México es la entidad encargada de 
gestionar todos los dominios con terminación .mx, la cual es la terminación correspondiente 
asignada a los dominios de México. 
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FQDN  (acrónimo  de  Fully  Qualified  Domain  Name  o  Nombre  de  Dominio  Plenamente 
Calificado) es un Nombre de Dominio ambiguo que especifica la posición absoluta del nodo 
en el árbol jerárquico del DNS. Se distingue de un nombre regular porque lleva un punto al 
final. 

Ejemplos: 

● www.hotmail.com 
● www.google.com 

2.1 Componentes de un DNS 

Un DNS se compone de tres componentes básicos, los cuales son: 

● Cliente DNS 
● Servidor DNS 
● Zonas de Autoridad 

2.2 Tipos de Servidor DNS 

Existen 3 tipos de servidores básicos de un DNS los cuales son: 

● Servidor Maestro 
● Servidor Esclavo 
● Servidor de Cache 

2.2.1 Servidor Primario o Maestro 

Un servidor DNS maestro almacena los registros de las zonas originales y de autoridad. 
Además el servidor DNS maestro es el encargado de responder a las peticiones hechas por 
otros servidores DNS .

2.2.2 Servidor Secundario o Esclavo 

Un servidor DNS esclavo también tiene la capacidad de responder a las peticiones hechas 
por un Cliente DNS así como otro servidor de DNS, la diferencia radica en que los servidores 
esclavos obtienen la información acerca de los nombres de dominio desde los servidores 
maestros .
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2.2.3 Servidor De Cache 

Este ofrece servicios de resolución de nombres como respuesta a las peticiones hechas por 
los clientes de dns, dichos servicios de resolución de nombres son guardados cierto espacio 
de tiempo para poder acceder a dicha información mas rápidamente. 

Este tipo de servidores no tiene ninguna autoridad sobre las zonas de autoridad. 

Los servidores DNS son los encargados de hacer las consultas producto de las peticiones 
solicitadas por los clientes DNS. Para ello el servidor DNS hace uso de 2 tipos de consultas :

● Consultas Iterativas 
● Consultas Recursivas 

2.3 Zonas de Autoridad 

Las  zonas  de  autoridad  contienen  las  características  sobre  las  cuales  nuestro  dominio 
actuara, en ella se configuran los aspectos importantes así como las opciones especificas de 
cada  zona,  estas  configuraciones  hechas  a  las  zonas  son  cargadas  desde  el  servidor 
maestro. 

La información de cada Zona de Autoridad es almacenada de forma local en un fichero en el 
Servidor DNS. Este fichero puede incluir varios tipos de registros como pueden ser: 

CNAME Canonical Name – (Nombre Canónico) Se usa para crear nombres de hosts 
adicionales, o alias, para los hosts de un dominio. 

A Address – (Dirección) Este registro se usa para traducir nombres de hosts a 
direcciones IP. 

NS Name Server – (Servidor de Nombres) Define la asociación que existe entre 
un  nombre  de  dominio  y  los  servidores  de  nombres  que  almacenan  la 
información de dicho dominio. Cada dominio se puede asociar a una cantidad 
cualquiera de servidores de nombres. 

MX Mail Exchange – (Intercambiador de Correo) Define el lugar donde se aloja el 
correo que recibe el dominio. 

PTR Pointer – (Indicador) También conocido como 'registro inverso', funciona a la 
inversa del registro A, traduciendo IPs en nombres de dominio. 

SOA Start of authority – (Autoridad de la zona) Proporciona información sobre la 
zona. 

HINFO Host Information – (Información del sistema informático) Descripción del host, 
permite que la gente conozca el tipo de máquina y sistema operativo al que 
corresponde un dominio. 

TXT Text - ( Información textual) Permite a los dominios identificarse de modos 
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arbitrarios. 

LOC Localización - Permite indicar las coordenadas del dominio.

WKS Generalización  del  registro  MX  para  indicar  los  servicios  que  ofrece  el 
dominio. Obsoleto en favor de SRV. 

SRV Servicios - Permite indicar los servicios que ofrece el dominio. 
Tabla 1.1 Parámetros de configuración para los archivos de zonas.
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2.4 Configuración de Servidor DNS

Se necesita instalar el servicio:
#aptget install bind9

Se configura el archivo que llamará las zonas:
/etc/bind/named.conf.local

zone "hecmusa1.com"{
type master;
file "/etc/bind/db.hecmusa1.com";
allowtransfer{none;};

};
zone "hecmusa2.com"{

type master;
file "/etc/bind/db.hecmusa2.com";
allowtransfer{none;};

};

A continuación es necesario  crear  los archivos  de las zonas y deben estar  en la  ruta  y 
nombre  que  se  especifican,  así  se  tiene  el  contenido  del  archivo  de  la  zona 
/etc/bind/db.hecmusa1.com:

$TTL 86400 ; 24 hours could have been written as 24h or 1d 
$ORIGIN hecmusa1.com. 
@  1D  IN  SOA ns1.hecmusa1.com. pato.hecmusa1.com. ( 

      2010022601 ; serial 
      3H ; refresh 
      15 ; retry 
      1w ; expire 
      3h ; minimum 
     ) 

       IN  NS     ns1.hecmusa1.com. ; in the domain 
       IN  MX  10 correo.hecmusa1.com. ; Servidor de correo 
; server host definitions 
ns1    IN  A      177.17.32.53  ;name server definition     
www    IN  A      177.17.32.53  ;web server definition 
; non server domain hosts
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Y se crea la segunda zona /etc/bind/db.hecmusa2.com

$TTL 86400 ; 24 hours could have been written as 24h or 1d
$ORIGIN hecmusa2.com.
@  1D  IN  SOA ns1.hecmusa2.com. hecmusa.hecmusa2.com. (

      2010027602 ; serial
      3H ; refresh
      15 ; retry
      1w ; expire
      3h ; minimum
     )

       IN  NS     ns1.hecmusa2.com. ; in the domain
       IN  MX  10 correo.hecmusa2.com. ; Servidor de correo
; server host definitions
ns1    IN  A      177.17.32.53  ;name server definition     
www    IN  A      177.17.32.53  ;web server definition
; non server domain hosts

También es necesario cambiar la configuración del archiv /etc/hosts y el archivo /etc/resolv.

Configuración de archivo /etc/hosts

127.0.0.1 localhost
177.17.32.53 murrieta
127.0.0.1 www.hecmusa1.com
127.0.0.1 www.hecmusa2.com
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6localhost ip6loopback
fe00::0 ip6localnet
ff00::0 ip6mcastprefix
ff02::1 ip6allnodes
ff02::2 ip6allrouters
ff02::3 ip6allhosts

Se deben especificar las zonas, y que deben pertenecer al propio servidor.

También se modifica el archivo /etc/resolv.conf:

search 177.17.32.53
nameserver 177.17.32.53

Finalmente se reinicia el servicio:

#/etc/init.d/bind9 restart
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3. Servidor Web Apache
El nombre del servidor web apache proviene de la palabra en ingles patchy server que en 
español se puede entender como servidor parchado, el servidor web apache fue conformado 
por diversos parches del servidor web usado en ese momento, nos referimos al servidor web 
NCSA el cual era desarrollado en ese entonces por el National Center Supercomputing. 

El desarrollo del servidor web apache se remonta al lejano año de 1995, dicho desarrollo dio 
como resultado una especie de versión beta de lo que llegaría a convertirse en la primera 
versión de apache ya que estaba compuesto en su totalidad por una colección de parches 
del servidor web NCSA. Fue hasta el año de 1996 cuando fue lanzada la primera versión 
estable  de  Apache  la  cual  tenia  entre  sus  principales  características  la  reescritura  por 
completo de su código base, también incluía la carga de módulos en tiempo de ejecución. 
Meses mas tarde fue lanzada la versión 1.1 la cual tenia como novedad la inclusión de un 
modulo de autenticación contra bases de datos. La versión 1.3 de apache vio la luz en el año 
de 1998 y esta incluía como principal característica soporte para plataformas Windows. 

Actualmente el servidor web apache se encuentra en su versión 2 e incluye notables mejoras 
con respecto a versiones anteriores, algunas de ellas son: 

● Modo Híbrido.
● Nuevo sistema de configuración y compilación.
● Soporte nativo para Ipv6.
● Mensajes de error en diferentes idiomas.
● Mejoras adicionales. 

Como dato adicional, cabe menciona que apache es el servidor web numero uno a nivel 
mundial el cual abarca cerca de un 52.26 % del mercado total de Internet desbancando a 
servidores web como el IIS (Internet Information Server) de Microsoft. 

Existe también una fundación dedicada a dar soporte legal y financiero al desarrollo de los 
proyectos  relacionados  con  Apache,  el  nombre  de  esta  fundación  es  Apache  Software 
Foundation, la cual actualmente esta conformada por una comunidad de desarrolladores los 
cuales día a día contribuyen a la expansión y mejora de proyectos. 

Entre los proyectos mas destacados de esta fundación podemos encontrar los siguientes: 
 

● Http Server.- Servidor Web Apache : http://www.apache.org/ 
● Jakarta.-Proyectos en el lado del servidor basados en Java : http://tomcat.apache.org/ 
● mod_perl.-  Modulo  de  apache  para  la  programación  dinámica  en  Perl  : 

http://perl.apache.org/ 
● SpamAssin.-Sistema de detección de Spam : http://spamassassin.apache.org/ 
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3.1 Host virtuales

Host  virtuales  en  Apache es  la  facilidad de administrar  más de un sitio  de  una manera 
sencilla y eficiente en un solo "Host"(Computadora Física) ,ejemplo: 

En la configuración de httpd.conf en   ServerName     se indica el nombre del sitio que administra 
Apache, si  después pretende administrar el  contenido para:  xml.desarrollo-osmosis.com y 
clientes.com esto no necesariamente implica que debe instalar Apache dos veces más, ni 
tampoco que debe instalar dos "Hosts"(Computadoras Físicas) para administrar estos sitios 
nuevos; lo anterior se resuelve fácilmente a través de "Virtual Hosting".

3.2 Configuración de sitios virtuales.

Para  crear  sitios  virtuales  es  necesario  configurar  el  archivo  /etc/apache2/sites-
available/default, que es donde se guardan los parámetros para la configuración de un sitio, 
en esta ocasión se tomo la decisión de realizar otros archivos para definir cada sitio virtual y 
de esta manera hacer modular cada sitio para que en un futuro sea fácil su mantenimiento, 
así que se crearon los archivos que hacen referencia a cada sitio,  se crearon el  archivo 
hecmusa1  y  hecmusa2  que  harán  referencia  al  dns  www.hecmusa1.com y 
www.hecmusa2.com respectivamente.

Contenido del archivo /etc/apache2/sites-available/hecmusa1:
<VirtualHost *:80>

ServerName www.hecmusa1.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot "/var/hecmusa1/"

</VirtualHost>

El contenido del archivo /etc/apache2/sites-available/hecmusa2:
<VirtualHost *:80>

ServerName www.hecmusa2.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot "/var/hecmusa2/"

</VirtualHost>

Posteriormente se habilitan dichos sitios con la instrucción:
#a2ensite hecmusa1
#a2ensite hecmusa2

Se reinicia el servicio:
#/etc/init.d/apache2 restart
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Se tiene configurado y listo tanto el sitio virtual como el DNS y se puede acceder a los sitios:

Fig. 3.1 Página que aloja el sitio www.hecmusa1.com
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Fig. 3.2 Página que aloja el sitio www.hecmusa2.com
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4. Servidor de Correo electrónico
Su empresa encontrará conveniente el poder contar con un Servidor de Correo electrónico 
con capacidad de recuperar mensajes por medio de los protocolos IMAP, POP3 e interfaz 
Web. Sus usuarios podrán acceder fácilmente a sus correos electrónicos, ya sea desde su 
cliente  de  correo  favorito  (Thunderbird,  Outlook)  o  bien  desde el  navegador  Web de  su 
elección.

El  correo  electrónico  (E-mail)  es  probablemente  la  aplicación  TCP/IP  más  usada.  Los 
protocolos  básicos  de  correo,  proporcionan intercambio de mensajes entre  hosts TCP/IP 
hosts.

4.1 Beneficios al instalar un servidor de correo electrónico en Linux

● No dependerá de los servicios gratuitos (Hotmail, Yahoo!, etc) 

● Puede enviar correos masivos a grupos y garantizar que los mensajes son recibidos 
en las cuentas de los destinatarios 

● Puede crear todas las cuentas de redireccionamiento que necesite 

● Puede crear todos los grupos de correo que necesite

● El correo puede ser consultado a través de Internet o descargado a su PC 

● No necesita adquirir ningún software. 

● Es muy fácil de manejar para el usuario o el administrador. 

4.2 Postfix

Postfix es un MTA, que es acrónimo de "Mail  Transport  Agent"  y  que a su vez significa 
"Agente  de  Transporte  de  Correo".  Postfix  fue  desarrollado  como  un  reemplazo  para 
Sendmail. Postfix es la versión libre de Secure Mailer de IBM cuyo desarrollo fue iniciado por 
Wietse Vename en el T.J. Research Lab propiedad de IBM.

Postfix es una magnífica alternativa hacia Sendmail, el cual desafortunadamente posee un 
pésimo historial de seguridad. ¿Por que se sigue usando Sendmail? Porque viene incluido 
como MTA por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux y otros sabores de UNIX. 
Postfix es menos complicado de configurar, es más rápido, fácil de administrar y seguro.
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4.3 Dovecot

Dovecot es un servidor de IMAP y POP3 de código abierto para sistemas GNU/Linux / UNIX-
like,  escrito  fundamentalmente  pensando  en  seguridad.  Desarrollado  por  Timo  Sirainen, 
Dovecot  fue  liberado  por  primera  vez  en  julio  del  año  2002.  Dovecot  apunta 
fundamentalmente  a  ser  un  servidor  de  correo  de  código  abierto  ligero,  rápido,  fácil  de 
instalar y por sobre todo seguro.2

4.4 Squirrelmail

SquirrelMail es una aplicación webmail  creada por Nathan y Luke Ehresman y escrita en 
PHP. Puede ser instalado en la mayoría de servidores web siempre y cuando éste soporte 
PHP y el servidor web tenga acceso a un servidor IMAP y a otro SMTP.

SquirrelMail sigue el standard HTML 4.0 para su presentación, haciéndolo compatible con la 
mayoría de servidores web. SquirrelMail está diseñado para trabajar con plugins, lo cual hace 
más llevadera la tarea de agregar nuevas características entorno al nucleo de la aplicación.

Licenciada bajo la GNU GPL, Squirrelmail es software libre. Actualmente está disponible en 
más de 40 lenguajes.

4.5 Configuración de Servidor de Correo Electrónico

Se instala Postfix:
#aptget   install   postfix   postfixtls   libsasl22   sasl2       bin 
libsasl2modules popa3d 

Por lo general al realizar la instalación de postfix se realiza la configuración para que genere 
el archivo   /etc/postfix/main.cf y el archivo /etc/postfix/master.cf 

2 http://wapedia.mobi/es/Dovecot  , wapedia, ultima visita 2 de marzo de 2010
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La configuración se presenta en distintas pantallas:
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Fig. 4.1 Presentación de la configuración de Postfix.
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Fig. 4.2 Solicita el tipo de configuración, en esta ocasión será Sitio de Internet.
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Fig. 4.3 Solicita el nombre del equipo.
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Fig. 4.4 Solicita el usuario donde se albergaran los correos de root.
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Fig. 4.5 Solicita lista de dominios a los que servirá.
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Fig. 4.6 Forza las actualizaciones síncronas de la cola de correo.
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Fig.4.7 Configuración de paquetes.
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Fig.4.8 Tamaño del buzón por cuenta.
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Fig. 4.9 Protocolos que utilizarán.

Se instala Dovecot:
# aptget install dovecotimapd dovecotpop3d dovecotcommon 

Y se configura el archivo   /etc/dovecot/dovecot.conf con los siguientes parametros:

protocols = pop3 imap 
disable_plaintext_auth = no 
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv 

Se instala Squirrelmail:

#aptget   install   apache2   libapache2modphp5   php5cli   php5common 
php5cgi squirrelmail 

Se puede configurar squirrelmail para personalizar el entorno, con la instrucción:
#/usr/sbin/squirrelmailconfigure 
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Posteriormente se edita el archivo /etc/apache2/apache2.conf y se agrega la linea:

Include /etc/squirrelmail/apache.conf 

Se reinicia apache:
#/etc/init.d/apache2 restart

y se accede a través del navegador.

Fig. 4.10 Se debe autenticar las cuentas para acceso a la bandeja a través de Squirrelmail.
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Fig. 4.11 Se puede observar la bandeja de entrada de la cuenta.
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Conclusión

El desarrollo de las aplicaciones presentadas en el documento resultan convenientes para 
cualquier organización por distintos ámbitos, el principal puede ser el económico, el cual se 
ha observado que gracias a que dicho software no necesita de algún aporte monetario, al 
menos que sea alguna aportación voluntaria, ya que dicho software no solicita alguna cuota 
por su uso resulta barato en costos.

En cuanto a la instalación es sumamente sencillo tan solo es necesario una conexión a 
Internet y con solo una instrucción se instala sin problema alguno, sobre la configuración 
resulta un poco complejo si se desconoce por completo del sistema, pero teniendo nociones 
mas sobre su funcionamiento resulta sencilla la configuración e implementación de cada uno 
de los servicios que se mencionan en este documento.

Cada uno de los servicios que se implementaron son de vital importancia para las empresas 
e instituciones, el compartir recursos y estar regidos bajo un PDC resulta de gran utilidad, 
más  si  están  provistos  por  un  sistema  operativo  tan  estable  como  GUN/Linux,  cuya 
distribución  es  Debian,  la  mas  estable  en  el  área,  dichos  sistema operativo  es  libre  de 
problemas como virus, reinicio de servidor por bloqueo de servicios, entre otros.

También es importante conocer el montaje de un sitio virtual, ya que se puede observar que 
es muy conveniente tener mas de un sitio y administrarlo en un solo equipo de computo, ya 
que el  ahorro en hardware es muy importante, reduciendo costos económicos a mas del 
50%.

El correo electrónico, por falta de tiempo no se implemento de una manera mas completa, 
pero  sin  duda  alguna  fue  una  practica  importante,  ya  que  es  el  principal  medio  de 
comunicación  en  la  red  (Internet),  y  ya  es  vital  para  las  empresas  por  cuestiones  de 
negocios.

Sin duda alguna el proyecto resulto de vital importancia, ver del gran poder que se tiene con 
un servidor  GNU/Linux sin  necesidad de hacer grandes gastos,  el  hecho de fomentar  el 
conocimiento tanto del sistema como de los servicios al configurar cada uno, sin duda alguna 
se impusieron las reglas por las cuales se rige el software libre, que es el hecho de descar el 
código  fuente,  utilizarlo,  estudiarlo  y  en  esta  ocasión  modificarlo  para  satisfacer  los 
requerimientos de los servicios.
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Archivo de configuración de samba (/etc/samba/smb.conf):
# Samba config file created using SWAT

# from UNKNOWN ()

# Date: 2010/02/05 19:16:04

[global]

workgroup = HECMUSASERV

netbios name = HECTOR

server string = %h server

obey pam restrictions = Yes

passdb backend = tdbsam

pam password change = Yes

passwd program = /usr/bin/passwd %u

passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n 
*Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .

unix password sync = Yes

syslog = 0

log file = /var/log/samba/log.%m

max log size = 1000

dns proxy = No

panic action = /usr/share/samba/panicaction %d

Domain logons = yes

   Logon path = \\%N\%U\profile

   Logon drive = H:

[homes]

comment = Home Directories

valid users = %S

read only = No

create mask = 0700

directory mask = 0700

browseable = No
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[printers]

comment = All Printers

path = /var/spool/samba

create mask = 0700

printable = Yes

browseable = No

[print$]

comment = Printer Drivers

path = /var/lib/samba/printers

[Carpeta1]

comment = Carpeta solo lectura

path = /home/pato/carpeta1

[Carpeta2]

comment = Carpeta con permisos de escritura

path = /home/pato/carpeta2

read only = No

[netlogon]

   comment = Network Logon Service

   path = /home/pato/netlogon

   guest ok = yes

   read only = yes

   share modes = no
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Archivo de configuración del archivo /etc/bind/named.conf.local:

zone "hecmusa1.com"{

type master;

file "/etc/bind/db.hecmusa1.com";

allowtransfer{none;};

};

zone "hecmusa2.com"{

type master;

file "/etc/bind/db.hecmusa2.com";

allowtransfer{none;};

};
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Archivo de configuración del archivo /etc/bind/db.hecmusa1.com:

$TTL 86400 ; 24 hours could have been written as 24h or 1d 

$ORIGIN hecmusa1.com. 

@  1D  IN  SOA ns1.hecmusa1.com. pato.hecmusa1.com. ( 

      2010022601 ; serial 

      3H ; refresh 

      15 ; retry 

      1w ; expire 

      3h ; minimum 

     ) 

       IN  NS     ns1.hecmusa1.com. ; in the domain 

       IN  MX  10 correo.hecmusa1.com. ; Servidor de correo 

; server host definitions 

ns1    IN  A      177.17.32.53  ;name server definition     

www    IN  A      177.17.32.53  ;web server definition 

; non server domain hosts 
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Archivo de configuración del archivo /etc/bind/db.hecmusa2.com:

$TTL 86400 ; 24 hours could have been written as 24h or 1d

$ORIGIN hecmusa2.com.

@  1D  IN  SOA ns1.hecmusa2.com. pato.hecmusa2.com. (

      2010027602 ; serial

      3H ; refresh

      15 ; retry

      1w ; expire

      3h ; minimum

     )

       IN  NS     ns1.hecmusa2.com. ; in the domain

       IN  MX  10 correo.hecmusa2.com. ; Servidor de correo

; server host definitions

ns1    IN  A      177.17.32.60  ;name server definition     

www    IN  A      177.17.32.60  ;web server definition

; non server domain hosts
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Archivo de configuración del archivo /etc/hosts:
127.0.0.1 localhost

177.17.32.53 murrieta

127.0.0.1 www.hecmusa1.com

127.0.0.1 www.hecmusa2.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1     localhost ip6localhost ip6loopback

fe00::0 ip6localnet

ff00::0 ip6mcastprefix

ff02::1 ip6allnodes

ff02::2 ip6allrouters

ff02::3 ip6allhosts
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Archivo de configuración del archivo /etc/resolv.conf:

search 177.17.32.53

nameserver 177.17.32.53
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Archivo de configuración del archivo /etc/apache2/sites-
available/default:

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/paginas_web/

Redirect /hecmusa http://www.hecmusa.com

ErrorDocument 404 /error404.html

<IfModule dir_module> 

     DirectoryIndex index.php 

</IfModule> 

<Directory />

Options FollowSymLinks

AllowOverride None

</Directory>

<Directory /var/paginas_web/privado/>

AllowOverride AuthConfig

        </Directory>

<Directory /var/paginas_web/>

     Order deny,allow

Deny from 177.17.32.54

</Directory>

<Directory /var/www/>

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

allow from all
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</Directory>

ScriptAlias /cgibin/ /usr/lib/cgibin/

<Directory "/usr/lib/cgibin">

AllowOverride None

Options +ExecCGI MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, 
crit,

# alert, emerg.

LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"

    <Directory "/usr/share/doc/">

        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks

        AllowOverride None

        Order deny,allow

        Deny from all

        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128

    </Directory>

</VirtualHost>
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Archivo de configuración del archivo /etc/apache2/sites-
available/hecmusa1:

<VirtualHost *:80>

ServerName www.hecmusa1.com

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot "/var/hecmusa1/"

</VirtualHost>
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Archivo de configuración del archivo /etc/apache2/sites-
available/hecmusa2:

<VirtualHost *:80>

ServerName www.hecmusa2.com

ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot "/var/hecmusa2/"

</VirtualHost>
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Archivo de configuración del archivo /etc/dovecot/dovecot.conf 

protocols = pop3 imap 

disable_plaintext_auth = no 

pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv 
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Archivo de configuración del archivo /etc/apache2/apache2.conf

ServerRoot "/etc/apache2"

LockFile /var/lock/apache2/accept.lock

PidFile ${APACHE_PID_FILE}

Timeout 300

KeepAlive On

MaxKeepAliveRequests 100

KeepAliveTimeout 15

<IfModule mpm_prefork_module>

    StartServers          5

    MinSpareServers       5

    MaxSpareServers      10

    MaxClients          150

    MaxRequestsPerChild   0

</IfModule>

<IfModule mpm_worker_module>

    StartServers          2

    MaxClients          150

    MinSpareThreads      25

    MaxSpareThreads      75 

    ThreadsPerChild      25

    MaxRequestsPerChild   0

</IfModule>
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User ${APACHE_RUN_USER}

Group ${APACHE_RUN_GROUP}

AccessFileName .htaccess

<Files ~ "^\.ht">

    Order allow,deny

    Deny from all

</Files>

DefaultType text/plain

HostnameLookups Off

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

LogLevel warn

Include /etc/apache2/modsenabled/*.load

Include /etc/apache2/modsenabled/*.conf

# Include all the user configurations:

Include /etc/apache2/httpd.conf

# Include ports listing

Include /etc/apache2/ports.conf

#

# The following directives define some format nicknames for use with

# a CustomLog directive (see below).

# If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into 
%{XForwardedFor}i

#
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LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User
Agent}i\"" vhost_combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User
Agent}i\"" combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

LogFormat "%{Referer}i > %U" referer

LogFormat "%{Useragent}i" agent

CustomLog /var/log/apache2/other_vhosts_access.log vhost_combined

#    ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var

#    ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var

#    ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var

    ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var

#    ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var

#    ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var

#    ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var

#    ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var

#    ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var

#    ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var

#    ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var

#    ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var

#    ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var

#    ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var

#    ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var

#    ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var

#    ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

# Include generic snippets of statements

Include /etc/apache2/conf.d/

# Include the virtual host configurations:

Include /etc/apache2/sitesenabled/
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#Squirrelmail

Include /etc/squirrelmail/apache.conf
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