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Resumen 
Este trabajo muestra a modo de “simulación” un proceso de migración tecnológica, en la que se encuentra 
una empresa ficticia que precisa de renovar su equipamiento TIC con un presupuesto muy ajustado.

En la misma se determina como opción más razonable migrar toda la infraestructura tecnológica a un 
entorno GNU/Linux, formando parte de todo este proceso una selección de distintas distribuciones de 
sistemas operativos que den soporte a la plataforma base del sistema, así como una selección de distintos 
sistemas de escritorio para adaptar las unidades de usuario a este nuevo escenario.

Como parte de la simulación se mostrará la instalación y configuración de los servicios necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, con un enfoque muy práctico.

Esta migración contará con una planificación en la que se incluirá un proceso de formación, más que 
necesario para una migración de estas características, en la que el miedo al cambio es muy probable que 
aparezca. En la misma se indicarán tiempos para la implantación de cada uno de los servicios anteriormente 
mencionados.

El resultado es una guía de migración que pretende “quitar el miedo” a muchas empresas, a usar código 
abierto. Doy fé que en muchas empresas y organismos públicos este miedo se está eliminando, y cuentan en 
sus centros de proceso de datos numerosos servicios soportados por sistemas de código abierto. Ya existen 
muchas empresas que dan un soporte oficial con unos precios muy ajustados, de manera que  pueden tener 
soporte de idéntica forma que una plataforma con software privativo.

Claves
GNU/Linux, migración tecnológica, código abierto, instalación, configuración, simulación.

Abstract
This work shows as a "simulation" a process of technological migration, in which there is a fictitious 
company that needs to renew its ICT equipment with a very tight budget.
In it, it is determined as the most reasonable option to migrate the entire technological infrastructure to a 
GNU / Linux environment, a selection of different distributions of operating systems that support the 
system's base platform, as well as a selection of different desktop systems to adapt user units to this new 
scenario.

As part of the simulation, the installation and configuration of the services necessary for the operation of the 
company will be shown with a  practical approach.

This migration will have a planning that will include a training process, more than necessary for a migration 
of these characteristics, in which the fear of change is very likely to appear. It will indicate times for the 
implementation of each of the aforementioned services.

The result is a migration guide that aims to "remove fear" from many companies, using open source. I attest 
that in many companies and public bodies this fear is being eliminated, and they have in their data processing
centers numerous services supported by open source systems. There are already many companies that 
provide official support at very tight prices, so that they can be supported in the same way as a platform with 
proprietary software.

Keywords
GNU/Linux, technological migration, Open Source, installation, configuration, simulation.
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  Introducción

El documento nos introduce en una situación que muchas empresas se llegan a plantear en algún 
momento, dar el salto a software libre, bien por conciencia o bien por necesidad económica e 
incluso por necesidades de rendimiento.
El mundo de la empresa está en continuo cambio, cada día aparece una necesidad nueva, en todo 
momento se busca innovar y mejorar, por ello resulta muy habitual el hecho de tener que migrar 
equipos, renovar plataformas, cambiar software, y en ocasiones cambiar sistemas operativos.
Estos cambios suelen dar dolores de cabeza a más de uno, y suele ser habitual entrar en pánico 
cuando no se cumplen los tiempos establecidos inicialmente.
Este problema lo modelaremos con una “simulación”, en la que una empresa ficticia EmpresaX se 
plantea un cambio tecnológico, debido a que sus sistemas informáticos tienen bastante antigüedad. 
Todo ello en un contexto donde la economía manda, y no se cuenta con un presupuesto abundante 
para realizar la renovación.
Por ello se considera que la renovación consista en una migración completa de esta empresa ficticia,
que cuenta con una sede central y sucursales distribuidas por un territorio, a un entorno 
GNU/Linux.

 1 Descripción del escenario

La empresa se caracteriza por tener tanto software como hardware con un tiempo de uso importante,
con sistemas basados fundamentalmente en tecnología privativa (Microsoft, Oracle) por lo que 
tienen que realizar un desembolso económico considerable tanto por licenciamiento como por 
mantenimientos de hardware. 
Los servicios centrales de la empresa ofrecen a las delegaciones territoriales varios servicios:

Directorio Activo
DNS
DHCP
Servidor de correo
FTP
Proxy
Servicio de impresión
Servicio de publicación web

Servicios que al cambiar de entorno deberán migrarse igualmente.

La empresa cuenta con más de 400 empleados y 8 sucursales, con un 80% de empleados con más de
7 años de antigüedad por lo que se encuentran muy cómodos con el sistema existente.
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La empresa cuenta con una central, en la que se ubican los servicios, y varias sucursales 
consumidoras de estos servicios.
Por concretar diremos que los servicios centrales usan la siguiente tecnología para ofrecer servicios:

SISTEMA SERVICIOS

Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition Directorio Activo
DNS

DHCP
FTP

Impresión
Escritorio remoto

Squid Proxy

Microsoft Exchange 2003 Correo

Internet Information Server Web

Oracle 9i Base de datos

Windows 2003 backup utility Backup del sistema

En las sucursales su equipamiento es mínimo formado por conectividad a internet básica y equipos 
de usuario corriendo Microsoft Windows 2007 professional, quedando todos los servicios 
centralizados en los Servicios Centrales.

4



 2 Objeto y Alcance

El objetivo de este trabajo es mostrar de una forma práctica como realizar una migración a un 
entorno GNU/Linux, a partir de un entorno básicamente Microsoft. Mostrando situaciones que se 
dan en estas migraciones, decisiones a tomar, errores que se cometen o que se encuentran.

También pretende mostrar la gran variedad de opciones existentes para realizar esta migración, cada
una con sus características y sus opciones de contratación.

Obviamente también pretende fomentar el uso de software libre, tanto en el ámbito empresarial 
como en el ámbito doméstico.

Evidentemente el campo de actuación en el que se desarrolla este proyecto es extremadamente 
amplio, por lo que no queda otra opción que acotar el alcance de este trabajo.
El trabajo contemplará la selección de una solución en función de unos requisitos, una planificación
de la migración,  y la configuración de algunos de los servicios indicados, todo centralizado en lo 
denominado “Servicios Centrales”, ya que las delegaciones carecen de servicios propios y la única 
variación será el cambio de sistema operativo y su configuración para obtener los servicios que se 
precisen.

Por otro lado, claro es que la migración no se puede realizar al mismo tiempo en todos los centros, 
por lo que habrá que considerar escenarios mixtos y soluciones intermedias durante el proceso. Este
aspecto es en ocasiones olvidado o no tratado con la suficiente consideración, y puede generar 
situaciones caóticas.

Concretando los servicios a migrar son: Directorio Activo, DNS, DHCP, Servicio de correo, FTP, 
proxy, Servicio de impresión y Servicio de publicación web. 
No es objeto de este trabajo por tanto realizar una migración de la base de datos Oracle 9i indicada 
anteriormente, tampoco entran dentro de este alcance otras opciones como publicaciones en la nube,
uso de dockers,... o por otro lado sistemas de seguridad, contingencia, redundancia, etc.
Igualmente, la selección de hardware se limita a una solución equivalente. mejorada en el mercado 
actual.

 3 Metodología

El trabajo se considerará varios puntos de vista, desde la visión de la “gerencia” de la empresa, en la
que a la hora de las decisiones se tendrá en cuenta el “presupuesto ajustado” mencionado 
anteriormente, desde la visión de los empleados se considerará también la “aversión al cambio”, 
elemento más que posible en unos empleados muy habituados al sistema existente, y por supuesto 
se tendrá en cuenta la visión técnica, necesaria tanto para la decisión de la solución como para 
llevarla a cabo.
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Dentro de la propia “simulación del problema” se realizará una planificación de las tareas a realizar,
intentando ser lo más realista posible, considerando una plantilla con diversos perfiles que llevará a 
cabo la migración.

Se irá indicando de cada servicio existente cual es su sustituto, haciendo un breve comentario sobre 
el mismo y una explicación de la configuración que se realice.
Las configuraciones mostrarán su funcionamiento mediante simulaciones que se realizarán 
mediante máquinas virtuales sobre la aplicación VirtualBox Open Source Edition en su versión 
6.0.18, propiedad de Oracle Corporation.1

La primera fase básicamente consistirá en búsqueda de información en internet, para evaluar las 
distintas opciones a la hora de seleccionar las soluciones. Una vez obtenida dicha información, se 
seleccionará la opción elegida como plataforma para migrar y en función de ella, se irá 
considerando la migración de cada uno de los servicios.

 4 Planificación del proyecto

Para la planificación del proyecto se ha tenido en cuenta los requisitos de las PEC 2 y 3 de incluir el
30% y 70% de la memoria, de hecho diría que estaría algo más de ese 70% en la entrega de la PEC 
3, siempre y cuando no existan contratiempos “especiales”.

1 Virtualbox fue creado por la empresa alemana  Innotek GmbH en 2004, y fue liberado en 2007 con licencia GPLv2,
adquirido inicialmente por SUN Microsystems en 2008 y posteriormente por Oracle en 2010.
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La planificación se puede considerar en varias fases, una primera es una fase de recopilación de 
información que será precisa para la siguiente fase, el inicio de la simulación. Simulación que 
supone el grueso del proyecto, y por último un detalle de las entregas parciales que se van 
realizando en paralelo con el desarrollo del proyecto en si.

Comentar que en este documento aparecerá otro gráfico de planificación, se trata de la planificación
propia de la simulación que forma la base de este proyecto.

Por último indicar que para los diagramas Gantt, se ha utilizado la herramienta GanttProject que, 
como no podía ser de otra manera, se trata de software libre.
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  Simulación

Esta parte de la memoria supone la más importante, en ella a través de la simulación de una 
situación vamos a ver como se pueden migrar servicios TIC esenciales para cualquier empresa a un 
entorno GNU/Linux.

Para realizar el seguimiento debemos sumergirnos en la propia simulación y ponernos en el lugar de
un responsable de un servicio de Informática de una organización.

La simulación comenzará con una reunión de alto nivel en la empresa, en la que se aborda la 
problemática y a partir de ahí se irán desgranando las distintas tareas a realizar.

 1 Inicio de la simulación

Podemos pensar en una reunión de la gerencia de la empresa con el departamento de Informática, 
en la que quedan patentes los problemas económicos y técnicos de una instalación obsoleta, basada 
en equipos con mantenimientos elevados por su antigüedad, y por otro lado el fin de soporte del 
sistema operativo de los servidores.

De dicha reunión sale el encargo de realizar un plan de migración de la infraestructura TIC de la 
empresa, con los requisitos de un presupuesto contenido, y con un soporte horario 24/7. Y con el 
compromiso de realizar una planificación que permita la migración completa de la sede principal, 
así como las sedes secundarias.

 1.1 Planificación de los trabajos

Para la migración de los trabajos se cuenta con una empresa TIC, que pone a nuestra disposición 
dos grupos de trabajo, formados por un analista y 4 técnicos de sistemas cada uno. Se estima 
personal suficiente para acometer la migración simultánea de dos sedes.

La migración es claramente diferente entre la migración del CPD de los servicios centrales, y la 
migración de los puestos de usuarios presentes en la sucursal principal y las sucursales delegadas.

Empezaremos la migración por el CPD de los servicios centrales, conforme se vaya avanzando en 
esta migración, se irán migrando los servicios correspondientes en una sucursal que tomaremos 
como “piloto” a efectos de pruebas, será la sucursal 8.

Una vez migrados todos los servicios, se mantendrá la sucursal piloto en funcionamiento 
monitorizado durante dos días, a efectos de detectar posibles fallos y desajustes.

Una vez superados los dos días de prueba, se comenzará la migración masiva de los centros, 
empezando por los Servicios Centrales, para aprovechar la falta de desplazamiento de los técnicos 
que migran el CPD.
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Cuando uno de los equipos de trabajo se quede libre, acudirá en apoyo del equipo que esté 
trabajando. Esto se considera para la migración de la sucursal 7, en dicha migración trabajarán los 
dos equipos conjuntamente.

Caso aparte es la formación, se considera fundamental para el éxito de este proyecto por lo que se 
cuenta con una empresa especializada en formación TIC. Dicha empresa nos proporcionará dos 
equipos de formación con las cualificaciones necesarias para formar a los empleados, resolver todas
sus dudas y hacerlos partícipes del cambio.

La formación se inicia una vez que se determine cuales van a ser las plataformas seleccionadas, y se
elabore el material preciso para impartir la formación, para ellos los dos grupos formativos 
trabajarán conjuntamente durante dos jornadas completas para desarrollar un material que podrá ser 
modificado levemente en la primera etapa de formación.

Las clases comenzarán en la sucursal piloto, son cursos de 5 días pero para el curso inicial se dejan 
dos días más para pulir detalles, errores o añadir contenidos. Después los cursos se impartirán con la
misma secuencia que las migraciones, exceptuando la sucursal 7, ya que para aprovechar recursos 
se hace de manera simultánea a los servicios centrales. En cualquier caso los cursos se impartirán 
un tiempo antes de que la migración del centro se haga efectiva.

La planificación de la migración queda así:

Generándose así una documentación compuesta por los contratos con las empresas de apoyo, con el 
detalle de los medios humanos que nos proporcionan, así como el diagrama Gantt con un detalle de 
las tareas a realizar.
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 2 Selección de plataformas

Una parte fundamental para empezar el proyecto es seleccionar la plataforma que acogerá a los 
servicios que precisa la empresa, una vez determinado que la plataforma actual no puede seguir 
dando esos servicios. 

El departamento de Informática es el que tiene la responsabilidad de hacer esta tarea, en 
colaboración con el área de Contratación de la empresa.

Para ello se realiza un estudio de lo que ofrece el mercado en este momento, tanto en equipamiento 
hardware como en servicios software.

Primero determinaremos el equipo en el que montaremos la solución, la elección del mismo no es 
objeto de este documento y sólo se estudiará un ejemplo de equipo de hace 6 años y un sustituto a 
día de hoy de características parecidas.

Después nos centramos en la elección del sistema operativo, esta parte la veremos con más detalle 
intentado acercarnos a una situación real, observando las opciones que existen en el mercado e 
intentando tener en cuenta las características técnicas, pero también las económicas. Y 
posteriormente realizar un análisis similar de soluciones para equipos de usuario.

 2.1 Selección de soporte hardware

Consideramos cambiar exclusivamente el hardware del centro de proceso de datos (CPD), el 
hardware de usuario existente en las delegaciones territoriales, así como el existente en la central no
se cambiará salvo casos puntuales por deterioro.

Veremos la situación actual en el CPD y la plataforma a la que vamos a migrar:

 2.1.1 Plataforma hardware actual

Sin querer entrar en detalle en el hardware existente,consideramos para la simulación que la 
plataforma inicial cuenta con:

• Servidor HP Proliant DL140 G3 Server

◦ Procesador: Quad-Core Intel Xeon processor X5355 (2.66 GHz, 120 W, 1333 MHz 
Front Side Bus FSB)

◦ Memoria caché: 8 MB (2 x 4 MB) Level 2 cache (5300 sequence)

◦ Memoria: 32Gb

◦ Almacenamiento:

▪ Controladora SATA non-hot plug2 integrada

2 Hot Plug / Non-Hot Plug: Capacidad de incorporar o retirar un disco “en caliente”, es decir, en funcionamiento.

10



▪ Discos: 2x500 Gb non-hot plug

• Sistema Operativo: Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition (32 bits)

El coste del soporte resulta excesivamente caro, y el sistema operativo está sin soporte oficial desde 
el 14 de Julio de 2015.

 2.1.2 Plataforma hardware propuesta

Por continuar con el mismo fabricante, por facilidad de ampliaciones, y por no ser objeto de esta 
simulación una comparativa de plataformas, se propone una mejora en hardware con un coste no 
superior a 11.000€, IVA incluido, con soporte “Next business day” durante 3 años:

• Servidor HPE DL380 Gen10 

◦ Procesador: 2 x Intel Xeon-Silver 4208 (2.1Ghz/8 núcleos)

◦ Memoria: 8 x Kit de Smart Memory registrada HPE de rango dual x4 DDR4-2933 de 
32 GB (1 x 32 GB) : 256Gb

◦ Almacenamiento:4 x HDD de firmware firmado digitalmente3 HPE Midline 512e de 8 
TB, SATA, 6G, 7200 rpm, LFF (3,5 pulg.) : 32Tb

◦ HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day DL380 Gen10 Service

Información extraída de la web de compras oficial de HPE.

 2.2 Selección de sistema operativo

Según el hilo argumental de la simulación, la empresa X tiene un presupuesto limitado para 
acometer cambios que permitan la renovación de la infraestructura TIC de la empresa. Y se 
determina usar sistemas operativos y software GNU/Linux, ya que resultan menos costosos que los 
propietarios, tanto en la adquisición como en los mantenimientos.

De esta manera, el presupuesto se puede invertir en mejorar el hardware y elegir una opción 
GNU/Linux que esté dentro del presupuesto indicado.

A la hora de establecer el sistema operativo de la solución, hemos de dividir el estudio entre 
servidores y equipos de usuario, resulta evidente que una misma solución no tiene por qué servir 
para ambos.

 2.2.1 Opciones para sistema operativo de servidor

Existe gran variedad de opciones Linux, algunas especializadas para algún aspecto concreto, otras 
más generales. En nuestro caso vamos buscando la mayor versatilidad, es decir que podamos hacer 

3 Firmware Firmado digitalmente: característica de seguridad de HP, que evita el acceso no autorizado a los datos.
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muchas cosas con nuestro servidor. Por otro lado, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa 
se precisa de una opción que tenga una garantía de soporte, bien por el apoyo fuerte de una 
comunidad, o bien porque tenga una opción de contratación de servicio de soporte por un precio 
que se ajuste al presupuesto.

Veamos las opciones en el mercado que se ajustan a estos criterios:

• Ubuntu Server 18.04.4 LTS

Sin duda uno de los candidatos es Ubuntu, es un sistema operativo derivado de Debian y 
modificado por Canonical. En su versión Desktop se puede decir que es el sistema operativo 
más popular, y el más versionado.

Para la versión server consideramos la versión 18.04.4 LTS, aunque existe la 19.10 no la 
consideramos porque solo tiene establecido su soporte hasta Julio de 2020, mientras la 
18.04.4 LTS (long term support) tiene un soporte más amplio, hasta abril de 2023.

Hay varias soluciones para distintos tipos de usos que se puedan dar en la empresa:

Openstack: servicios en la nube Openstack de Canonical, en este caso no se precisa personal 
para el mantenimiento del servicio, Canonical se encarga de todo.

Kubernetes: da soporte al uso de dockers, y a la automatización en general en el despliegue 
de aplicaciones.

IoT: el famoso “internet de las cosas” también forma parte del porfolio de Ubuntu.

Ofrece un soporte a través de un paquete único llamado Ubuntu Advantage for 
Infrastructure, ofreciendo soluciones software, de seguridad y soporte en Iaas, es decir, 
Infraestructura como servicio. También da soporte a Openstack y Kubernetes, cubriendo de 
esta manera todas las opciones deseables para una empresa.

• Red Hat Enterprise Linux 8.1

Red Hat es otro de los candidatos fuertes, no considera versión desktop y presenta una 
variedad de opciones inmensa para todo tipo de empresa. Se considera la plataforma 
empresarial más extendida a nivel mundial. Es la opción más usada en la administración 
pública por su estabilidad y por el soporte que proporciona.

En su porfolio de opciones, oferta las plataformas:

Red Hat Enterprise Linux: proporciona una base estable basada en la seguridad, optimizado 
para bases de datos críticas y aplicaciones empresariales, presenta una infraestructura para 
diseñar e implementar contenedores, está adaptado para trabajar en la nube y la suscripción 
activa supone el acceso a Red Hat Inside, ofrece análisis predictivos del sistema operativo 
pudiendo de esa manera encontrar y corregir rápidamente las amenazas a la disponibilidad, a
la seguridad, a la estabilidad y al rendimiento.
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En esta versión se ha involucrado a la comunidad, Fedora sirve para alentar a los 
desarrolladores a realizar aportaciones, CentOS Stream ofrece una vista previa de lo que 
será la Red Hat Enterprise Linux.

La suscripción de desarrollador Red Hat, es gratuita y permite obtener el último software  
para desarrollar/probar aplicaciones, así como una fuente fiable de información y soporte 
oficial.

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform: permite el desarrollo de aplicaciones Java 
EE en entornos nube y de contenedor.

Red Hat OpenStack Platform: es una plataforma de cloud computing, formada en su 
conjunto con Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Virtualization: hipervisor basado en Red Hat Enterprise Linux y KVM presenta 
herramientas que gestionan la virtualización de recursos, procesos y aplicaciones. 

La opción requerida para nuestra solución es obviamente Red Hat Enterprise Linux.

• Suse Linux Enterprise Server 15 

Es una plataforma estable y segura que puede aplicarse a servidores físicos, virtuales, o en la
nube. Se caracteriza por la posibilidad de instalación en multitud de plataformas: x86-64, 
IBM Power, Arm, z Systems y Linux ONE, procesadores de alto rendimiento HPC, entre 
otros.

Tiene la ventaja de la facilidad de instalación y configuración del sistema a través de la 
aplicación Yast, que puede usarse en modo gráfico o en modo texto (biblioteca ncurses). 

• Fedora 31 Server

Es considerado como la versión Beta de Red Hat, por lo que tiene la paquetería más 
innovadora.

Tiene opciones de instalación en hardware dedicado o en la nube, utiliza el concepto de 
modularidad mediante la cual se puede elegir una versión del sistema creada y testeada para
tu equipo, recibiendo todas las actualizaciones exclusivas que precise.

Uno de sus fuertes es la gran comunidad que tiene detrás y que da su apoyo a este proyecto, 
de hecho carece de suscripciones, ni de un soporte oficial. No presenta suscripciones por 
tanto, por lo que su coste sería nulo.

• Debian

Es el sistema ejemplo de software libre, tanto el núcleo del sistema como la paquetería que 
usa son 100% libres. Está disponible para al menos 14 arquitecturas posibles (x86-32-
64,DEC Alpha, Sun Sparc, PowerPc,…) Su naturaleza no comercial hace que su coste sea 
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nulo, pero tiene el inconveniente de no tener un servicio de soporte reglado. Existe la opción
de contratar consultores Debian (hay 18 en España), pero los costes y la garantía no resultan
claros.

• CentOS

Se trata de una distribución hermana de Red Hat Enterprise Linux, utiliza su propio código 
fuente, es muy popular en las empresas que se dedican a dar servicios de hosting. Se trata de
una distribución muy estable y segura, cada versión de CentOS es mantenida por siete años 
y liberan una nueva versión cada dos años. Su uso no conlleva coste.

No cuenta con servicios de soporte oficial, pero existe mucha información y soporte de una 
importante comunidad de usuarios.

 2.2.1.1 Análisis de la información obtenida

Aunque no existe un presupuesto muy grande para el cambio tecnológico, la gerencia teniendo en 
cuenta que posee poco personal técnico quiere que la solución adoptada incluya un servicio de 
soporte contrastado, por tanto nos centramos en las distribuciones Ubuntu, Red Hat y Suse.

Contrastaremos características como compatibilidad, modalidad de asistencia (se exige soporte 
24/7) , tiempos de respuesta y coste anual para que nos ayuden a tomar la decisión definitiva.

Compatibilidad:

Punto fundamental para decidirnos es el grado de compatibilidad de la distribución con nuestro 
hardware, recordamos que el equipo sobre el que se tiene que montar la distribución es un servidor 
HPE DL380 Gen10.

Ubuntu Server 18.04.4 LTS

Observando la web de ubuntu (certification.ubuntu.com), vemos que nuestro equipo en principio 
aparece en la lista de compatibilidad certificada:
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Pero Ubuntu certifica sólo la plataforma con unos componentes concretos, procesador, tarjeta de 
red, tarjeta de video, discos, teclado, ratón,etc...

Esto no indica exactamente que si no tenemos los mismos componentes nuestra solución es 
incompatible, sólo indica que con estos componentes se ha comprobado que no existen 
incompatibilidades. Si no usamos los mismos componentes, es un riesgo que debemos tener en 
cuenta a la hora de tomar la decisión.

Por otro lado, si observamos la matriz de compatibilidades de HPE4, para nuestro modelo establece 
compatibilidad para dos adaptadores:

Por tanto según el aspecto de compatibilidad parece que es compatible.

Red Hat Enterprise Linux 8.1

Actuamos de similar manera acudiendo a la web de Red Hat, buscando su matriz de 
compatibilidades5.

Así, obtenemos una lista de versiones de Red Hat para la que nuestro equipo está certificado como 
compatible:

Nuestro caso es el primero de la lista, Red Hat Enterprise Linux 8.1, donde vemos que está 
certificado con un apartado de detalles, en el que muestra todos los aspectos de la configuración que
se han certificado.

Por tanto parece que con este sistema operativo no debe haber problemas de compatibilidad.

4 https://techlibrary.hpe.com/us/en/enterprise/servers/supportmatrix/exceptions/ubuntu_exceptions.aspx   
5 https://access.redhat.com/ecosystem/search/   
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Suse Linux Enterprise Server 15

Hacemos lo propio en la web de Suse, buscando en la matriz de compatibilidad y vemos varias 
opciones que corresponden con nuestro modelo, aunque no exactamente con la configuración que 
hemos hecho.¿Significa esto que no son compatibles? La respuesta es no, simplemente no se ha 
probado a certificar. 

Por tanto, al igual que pasaba con la distribución de Ubuntu es un riesgo a asumir.

Modalidad de asistencia y tiempos de respuesta:

Ubuntu Server 18.04.4 LTS

Si observamos la web de soporte para Ubuntu, nos habla de un único paquete de soporte para todas 
las opciones de implementación de Ubuntu, se denomina Ubuntu Advantage for Infrastructure.

Dicho paquete se estructura en tres modalidades, Essential, Standard y Advanced
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Teniendo en cuenta, lo escaso de su personal técnico la opción del gusto de la empresa es la 
que cubra un período temporal 24/7, por lo que la opción Advanced sería la elegida. 

El paquete incluye entre otros: mantenimiento de seguridad extendido, servicio Kernel 
Livepatch para evitar reinicios, herramientas de gestión de sistemas, soporte telefónico y por 
internet 24/7, soporte a la infraestructura. Su coste aparece en la siguiente imagen.

Traducido a euros supondrían 1345,96€ al año.

Tendremos asistencia a largo plazo(LTM) y mantenimiento en seguridad extendido (ESM).

Actualizaciones para evitar problemas de reinicios. Soporte 24/7 por teléfono o sistema de 
tickets a través de internet, seguro contra infracciones de propiedad intelectual,etc.

Además existe una gran comunidad de desarrolladores y usuarios que complementan el 
soporte ofrecido por Canonical.

Por otro lado el personal del departamento de Informática, tiene experiencia en el uso de 
este sistema operativo.

Red Hat Enterprise Linux 8.1

Simulamos que vamos a hacer una suscripción6 para ver las opciones que nos ofrecen

6 https://www.redhat.com/en/store/red-hat-enterprise-linux-server   
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La cobertura de soporte se define a la hora de realizar la suscripción, viendo las opciones de cada 
modo y teniendo en cuenta las directrices de la empresa, tendremos que elegir la opción Premium, 
ya que es la que ofrece una cobertura 24/7 al menos en casos de nivel 1 y 2.

Veamos los costes de la suscripción:

No se precisa ninguna de las opciones extra dentro de cada paquete, por lo que el precio traducido a 
euros es 1165,60€.

Nos ofrece asistencia 24/7 para casos con severidad 1 y 2, y cobertura en horario de oficina para 
severidades 3 y 4, a través de teléfono y web. Sin limitación en el número de casos abiertos, con un 
sistema de actualizaciones de seguridad urgentes.

Suse Linux Enterprise Server 15

Comercialmente usa al igual que Red Hat un servicio de suscripción para dar soporte, 
ofrecen dos modalidades Standard y Priority.
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La opción Standard se considera para entornos de prueba, y de preproducción, incluye 
actualizaciones, soporte técnico ilimitado a través de chat, teléfono o web en formato 12/5, con 
tiempos de respuesta en función de la severidad del problema entre 2 horas con severidad 1 y el 
siguiente día laborable para severidades 3 y 4.

La opción Priority se aplica en entornos de producción con criticidad alta, tiene en cuenta todo lo 
indicado en la opción Standard pero además incluye un soporte 24/7 y un tiempo de respuesta de 
sólo 1 hora para problemas con severidad 1.

El precio en euros sería 1345,06€ e incluye un servicio de soporte con horario 24/7. Resulta 
interesante la opción de pago a tres años.

 2.2.1.2 Matriz resumen y toma de decisión

Para facilitar la decisión vamos a mostrar los datos recabados de forma tabular, con los criterios 
determinados por la gerencia y el equipo técnico a la hora de seleccionar la distribución:

Distribución Compatibilidad Soporte oficial (*) SLA n1 SLA n2 SLA n3 Coste de anual del
soporte

Ubuntu Server 18.04.4
LTS

Si Si 1hora 2horas 6horas 1345,96€

Red Hat Enterprise Linux
8.1

Si Si 1hora 2horas 4horas 1165,60€

SUSE Linux Enterprise
Server 15

Si, con reservas Si- Prioridad 1hora 2horas 4horas 1345,06€*

* Suse ofrece la opción de contratar el soporte por 3 años, supondría 3634,08€
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Teniendo en cuenta que el factor económico no supone grandes diferencias,  la asistencia tampoco 
difiere en demasía, todos dan soporte oficial, y teniendo en cuenta la experiencia propia del 
personal de informática, el equipo técnico se decanta por elegir la opción Ubuntu Server 18.04.4 
LTS.

 2.2.2 Opciones para sistema operativo de equipos de usuarios

Las premisa por parte de la gerencia de la empresa respecto a los equipos de usuarios es, no adquirir
nuevos equipos. Teniendo en cuenta el tiempo que tiene el parque de ordenadores,  entre 4 y 6 años,
es más que razonable plantear el uso de un sistema operativo Linux. De esta manera mejorar el 
rendimiento de estos equipos, y ahorrar en las licencias del sistema operativo que tienen en este 
momento.

Al igual que hicimos anteriormente se plantea realizar un estudio de las opciones existentes, pero 
para acotar la búsqueda se exige que el sistema desktop tenga una apariencia visual parecida al 
sistema operativo que usan en la actualidad. De esta manera se intenta también mitigar el rechazo al
cambio por parte de los empleados. No se entrará en detalle en las aplicaciones que ofrece cada 
distribución, solamente se hará mención a las precisas para desarrollar el trabaja de oficina propio 
de la empresa.

Las opciones con estas características en el mercado son:

• Kubuntu: una de las distribuciones (sabores) derivadas de Ubuntu, existen varias que 
guardan semejanzas con windows, pero esta distribución basada en escritorio KDE Plasma 
resulta bastante parecida. Teniendo en cuenta el parque de equipos que tiene la empresa 
escogemos la versión 18.04.4 LTS en lugar de la 19.10, ya que tiene versiones de 32 y 64 
bits, y además tiene un mayor tiempo de soporte.
Presenta un diseño muy atractivo y altamente configurable. Incluye una gran variedad de 
aplicaciones para satisfacer casi cualquier necesidad. 

Trae un cliente de correo Kmail, un paquete ofimático LibreOffice, navegador Firefox, y al 
ser una versión de Ubuntu tiene a su disposición una enorme cantidad de repositorios.
Como característica destacable la gran posibilidad de personalización del escritorio, en el 
que se pueden incluir un buen número de widgets.

Se trata de una distribución estable, y al estar basada en ubuntu recibe todas sus 
actualizaciones, está enfocada a facilitar su uso y a resultar atractivas sus pantallas.
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La web oficial de la distribución, indica que la versión LTS está soportada con 
actualizaciones de seguridad y mantenimiento hasta Abril de 2021.

• Linux Mint: se trata de una distribución muy extendida, tiene dos variantes una basada en 
Ubuntu y otra basada en Debian y se desarrollan de manera independiente. 
Dentro de cada familia podemos elegir por defecto diferentes escritorios: 
Cinnamon,KDE,Mate y Xfce. En nuestro análisis evaluaremos la versión Cinnamon.

Su diseño es elegante y funcional al mismo tiempo, presenta un buen grupo de aplicaciones 
para casi todo lo que se puede precisar en equipos de oficina.
Incluye el paquete LibreOffice al completo, navegador Firefox y cliente de correo 
Thunderbird.

Incluye un conjunto de miniaplicaciones para gestionar varios aspectos del escritorio, 
gestionar usuarios,etc. Y tiene la opción de descargar otras más.

Tiene versiones con 64 y 32 bits, por lo que se puede abarcar todo el parque de equipos de 
usuario sin problemas.
Respecto al soporte de la distribución ,desde la web oficial se indica que tendrá 
actualizaciones de seguridad hasta 2023.

• chaletOS: una distribución basada en Ubuntu, en concreto la versión descargada chaletOS 
16.04 responde a Ubuntu 16.04.6 LTS, por lo que tiene acceso a los repositorios y por 
consiguiente a sus aplicaciones.
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Desde que se empieza a instalar deja clara cual es la intención de esta distribución, acercar a 
los usuarios al mundo Linux de una manera amigable.

Su diseño intenta parecerse a Windows 7 y en una primera impresión parece que lo logra, 
usa el entorno de escritorio Xfce para ello.
Incluye a efectos de orientar al usuario una presentación (StartPoint) indicando qué podemos
hacer con esta distribución.
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La distribución no incorpora por defecto un paquete ofimático, aunque como es obvio 
podemos descargarlo de los repositorios de Ubuntu.

Durante las pruebas ha mostrado fallos en la instalación e inestabilidad, se tendrá en cuenta 
a la hora de la evaluación.

• Manjaro:  distribución basada en Arch Linux, cuenta con sus propias herramientas y sus 
propios repositorios. Es muy configurable lo que genera más trabajo al usuario, pero tiene 
mecanismos que automatizan los procesos y alivian esta carga.
Suelen incorporar las nuevas versiones de los programas, y siempre se testean antes de 
colocarse en los repositorios.
Manjaro se distribuye con tres tipos de escritorios, Xfce, KDE y Gnome, consideraremos la 
opción Xfce por su simplicidad en las opciones 64 bits, y 32 bits pensando en la antigüedad 
del parque de equipos de la empresa.
Las versiones a considerar serán:
◦ 18.0.4 para 32 bits
◦ 19.0.2 para 64 bits
Ambas versiones difieren en la instalación base, mientras la de 19 te permite elegir el 
paquete ofimático que se instalará, entre LibreOffice y FreeOffice, la versión 18 no te da 
elección alguna. Y nos encontramos presinstalado el paquete Office online de Microsoft.

Podemos desinstalarlo sin problema e instalar el paquete ofimático que más nos guste.

Tiene un navegador simple (Midori), así como el cliente de correo ( Sylpheed)

En cambio la versión 19 (64 bits) presenta navegador Firefox y cliente de correo 
Thunderbird.
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Y como elemento diferencial del resto de distribuciones elegimos la opción FreeOffice a la 
hora de hacer la instalación. FreeOffice es compatible con Microsoft Office, pudiendo 
generar documentos también en pdf y epub.

En la web oficial no se da información alguna de soporte, ya que usa una política de liberación 
continua (Rolling release) de versiones. 

 2.2.2.1 Matriz resumen y toma de decisión
Existe una gran variedad de opciones, tantas que hemos tenido acotar y dejar fuera del 
estudio a alguna de ellas, salvo Manjaro el resto está basado en Ubuntu.
A la hora de la toma de decisión la empresa ha establecido los siguientes criterios, todos 
medidos de 0 (pésimo)  a 10 (óptimo) :

- Facilidad de instalación: evaluar instalación en castellano, rapidez, controles intuitivos...
- Estabilidad durante la prueba: falta de errores, no bloqueos o reinicios involuntarios, 
rapidez de ejecución...
- Estabilidad en actualizaciones:disponibilidad de repositorios, o paquetes. Errores en 
actualizaciones, tiempo de soporte
- Similitud al sistema actual.
- Disponibilidad de 32/64 bits para última versión.

Distribución Instalación Estabilidad 32/64 bits Actualización Similitud Total
Kubuntu 9 7 0 7 8 31

Linux Mint 9 9 1 8 7 34
ChaletOS 8 5 0 6 9 28
Manjaro 9 9 0 6 7 31

Por tanto el elegido es Linux Mint 19.3 “Tricia” Cinnamon.
Ha sido el más estable durante la prueba, tiene todo incluido, no ha habido que hacer nada 
para instalar las “Guest Addons” de VirtualBox, su diseño aún no pareciéndose al mundo 
Microsoft resulta atractivo. 
Obviamente serán necesarias jornadas de formación para que el personal se adapte al nuevo 
sistema poco a poco.

 3 Aplicación de la plataforma seleccionada

Una vez presentada la documentación  a la Gerencia de la empresa, y habiendo realizado la 
adquisición del nuevo equipamiento hardware, procedemos a iniciar las instalaciones de los 
servicios necesarios para dar soporte a la empresa. 

Como no se van a migrar todos los servicios al mismo tiempo, es necesario mantener la plataforma 
antigua coexistiendo con la nueva. Poco a poco se irán quitando servicios de la primera, y se irán 
activando en la segunda.
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 3.1 Migración de directorio activo

En la actualidad la empresa usa un servidor con Windows 2003 Enterprise Edition, que gestiona el 
directorio corporativo, la asignación dinámica de IP (DHCP) y el servicio de nombres (DNS).

Aquí consideraremos la migración del directorio activo, que contiene todo el directorio de la 
entidad distribuido en forma de árbol, tomando la siguiente estructura:

Tanto las sucursales SUCn como los Servicios Centrales SSCC tienen una misma estructura 
departamental, una división en secciones SEC que contiene a los distintos departamentos de la 
empresa: recursos humanos RRHH, informatica INF, nóminas NOM, direccion DIR…

Y en cada uno de ellos se despliegan los usuarios.

Podemos ver un trozo resumido del fichero .ldif que contiene el “esquema” del directorio activo, 
que viene a ser como el esqueleto o la plantilla del mismo.

dn: CN=UsuarioRRHH,OU=RRHH,ou=SSCC,dc=empresax,dc=es
objectClass: user
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: top
accountExpires: 9223372036854775807
cn:  UsuarioSSCC RRHH
codePage: 0
countryCode: 0
description: 00000
displayName:  Usuario RRHH
distinguishedName: CN=UsuarioRRHH,OU=RRHH,ou=SSCC,dc=empresax,dc=es
givenName: Usuario
lastLogon: 131135678242993875
lastLogonTimestamp: 131127772063243403
logonCount: 5
mail: usuariossccrrhh@empresax.es
name: UsuarioSSCC RRHH
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=empresax,DC=es
sAMAccountName: usussccrrhh
sAMAccountType: 805306368
sn: usuariosscc rrhh
telephoneNumber: 334228676
userAccountControl: 546
userPrincipalName: usuariossccrrhh@empresax.es
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Vemos como el trozo va referido al usuario de servicios centrales usuariorrhh y viene señalado por 
su “distinguised name” DN, donde se muestra toda la información del árbol de unidades 
organizativas referidas al usuario. El DN se compone del atributo que define unívocamente al 
objeto, su uid o su “common name” CN, seguido por la ruta que define la posición del objeto en el 
árbol.

A continuación viene una serie de atributos (no muestro todos) que definen al objeto en si.

Vemos como guarda cierta analogía con el esquema de un LDAP convencional, los atributos son 
distintos o se nombran de forma diferente.

A la hora de implementar nuestro LDAP, se tuvo en mente usar Red Hat Directory Server  que es la 
apuesta por parte de Red Hat para solucionar el almacenamiento del directorio empresarial, pero el 
personal técnico estaba más familiarizado con OpenLDAP por lo que se eligió esta opción. Aunque 
como veremos, esta decisión se replanteó en varias ocasiones debido a contratiempos.

 3.1.1 Instalación de OpenLDAP en el servidor

Para albergar al directorio corporativo consideramos el uso de OpenLDAP, una implementación de 
Lightweight Directory Access Protocol muy extendida, y por supuesto libre y de código abierto.
Para ello lo primero a realizar es la instalación en el servidor:

• Lo primero actualizar los paquetes del sistema:
~$ sudo apt-get update

~$ sudo apt-get upgrade

• A continuación intentamos instalar openLDAP desde los repositorios, mirando 
documentación de Ubuntu que tenemos a disposición en la propia página web, nos indica 
que debemos instalar los paquetes: slapd ldap-utils

~$ sudo apt install slapd ldap-utils

Nos solicita la contraseña de administrador para el LDAP, y tras varias pantallas nos indica 
que el LDAP está instalado, pero evidentemente deberemos configurarlo con las 
características de nuestra organización, por lo que ejecutamos:

Con lo que nos aparece un asistente que nos consulta si queremos modificar la instalación:
Le decimos que vamos a configurar OpenLDAP y nos pasa a una pantalla que nos solicita el
nombre de nuestro dominio, en nuestro caso empresax.es

A continuación nos muestra una pantalla donde nos da a elegir el tipo de base de datos para 
almacenar la configuración y estructura de nuestro LDAP, hay varios formatos bdb,hdb y 
mdb.
Elegimos mdb que es el formato recomendado por OpenLDAP, su configuración es más 
simple y da mayor rendimiento.
Tras lo cual, queda configurado nuestro Ldap de manera básica como vemos a continuación:
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Usamos ldapsearch para realizar búsquedas en el árbol de ldap, veamos los parámetros:

-x: indica que no se usará el método SASL de conexión.
-LLL: imprime la información de forma más simplificada
-H: especifica la url del ldap
-b: base de la búsqueda.

En cuanto al resultado nos muestra la raíz del árbol de nuestra organización:
dc=empresax, dc=es, con sus atributos. Y el usuario administrador del LDAP (cn:admin), 
para el que suministramos la contraseña al inicio del proceso.

• Antes de proseguir, resulta más que conveniente que las conexiones con nuestro servidor 
ldap estén encriptadas, para ello instalamos TLS sobre LDAP. El proceso es el siguiente, y 
siempre usando la información oficial de Ubuntu:

Para ello tendremos que crearnos nuestros propios certificados, y autofirmarlos (como si 
fuéramos la FNMT…),  utilizaremos la utilidad certtool para generarlos y ésta se encuentra 
en la librería gnults. Entonces tendremos que instalar los siguientes paquetes:

~$ sudo apt install gnutls-bin ssl-cert

Se instala y generamos una clave privada:
~$ sudo sh -c "certtool --generate-privkey > /etc/ssl/private/cakey.pem"
Generating a 3072 bit RSA private key...

Creamos un fichero que sirva de plantilla para generar el CA:
~$ nano /etc/ssl/ca.info

Creamos el certificado CA autofirmado:

~$ sudo certtool --generate-self-signed --load-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem --
template /etc/ssl/ca.info --outfile /etc/ssl/certs/cacert.pem
Generating a self signed certificate...
X.509 Certificate Information:

Version: 3
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Serial Number (hex): 5e8c733d300d41ccdc31e6cc
Validity:

Not Before: Tue Apr 07 12:34:05 UTC 2020
Not After: Wed Apr 07 12:34:05 UTC 2021

Subject: CN=Empresax
Subject Public Key Algorithm: RSA
Algorithm Security Level: High (3072 bits)

…
…

Creamos la clave privada del servidor:

~$ sudo certtool --generate-privkey -- sec-param Low --outfile 
/etc/ssl/private/empresax_slapd_key.pem

Generating a 1024 bit RSA private key...

Creamos el fichero /etc/ssl/empresax.info con el contenido siguiente:

Ahora creamos el certificado del servidor:

~$ sudo certtool --generate-certificate --load-privkey 
/etc/ssl/private/empresax_slapd_key.pem --load-ca-certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem 
--load-ca-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem --template /etc/ssl/empresax.info --
outfile /etc/ssl/certs/empresax_slapd_cert.pem
Generating a signed certificate...

Para terminar damos permisos y pertenencia a quien lo va a usar (openldap):

~$ sudo chgrp openldap /etc/ssl/private/empresax_slapd_key.pem
~$ sudo chmod 0640 /etc/ssl/private/empresax_slapd_key.pem
~$ sudo gpasswd -a openldap ssl-cert

Y reiniciamos el servicio slapd: sudo systemctl restart slapd.service
Y por último introducimos en la configuración de ldap la información relativa a los 
certificados. Para ello creamos un fichero .ldif con este contenido:

Y lo cargamos en la configuración usando ldapmodify:
~$ sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f certinfo.ldif
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Con esto queda nuestro servidor LDAP preparado para trabajar con conexiones cifradas.
 
Como dijimos anteriormente, tenemos la configuración básica (ahora con TLS funcionando)
y ahora deberemos cargar tanto la estructura organizativa de la empresa, como los usuarios 
que la componen. Veamos como se hace:

Creamos un fichero con extensión ldif, lo llamamos estructura.ldif y en él describimos la 
estructura organizativa y creamos otro fichero usuarios.ldif donde volcamos todos los 
usuarios, tanto de servicios centrales, como de sucursales:

Una vez generados los dos ficheros procedemos a cargarlos en el LDAP, la carga se realiza 
con el comando ldapadd indicándo el fichero de carga con el parámetro -f:

~$ ldapadd -x -D cn=admin,dc=empresax,dc=es -W -f estructura.ldif

Lo mismo haríamos con el fichero usuarios.ldif, cargando de esa manera los usuarios en el 
LDAP.

Con esto queda cargado nuestro LDAP, ahora sólo queda comprobar que los usuarios están 
bien cargados y una política de accesos para los usuarios.

La búsqueda de algún usuario nos servirá para ver si están bien cargados los usuarios, por 
ejemplo vamos a buscar en los Servicios Centrales al usuario usuinf1, y que nos muestre su 
givenName y mail.
La consulta queda así:
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Ahora vemos si los usuarios creados pueden acceder al árbol y consultar, no debiera haber 
problemas para eso, para comprobarlo elegimos a un usuario de Informática de servicios 
centrales, que consulta los usuarios de Informática de la sucursal 1:

Le damos una contraseña con ldappasswd:

~$ sudo ldappasswd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -S 
"uid=usuinf1,ou=inf,ou=sscc,dc=empresax,dc=es"

Y hacemos la consulta con ldapsearch:

~$ sudo ldapsearch -x -W -H ldapi:/// -D "uid=usuinf1,ou=inf,ou=sscc,dc=empresax,dc=es" -
b "ou=inf,ou=suc1,ou=sucursales,dc=empresax,dc=es"

Nos solicita la contraseña y nos muestra la consulta:

 Bien una vez que vemos que el LDAP está correctamente instalado, pensemos en como sería la 
migración efectiva. Con la aplicación LDIFDE en el servidor Windows podremos exportar la 
información que precisamos en ficheros .ldif, estos ficheros son estándar por lo que serán 
interpretables por nuestro recién instalado LDAP, de esa manera podremos pasar toda la estructura y
usuarios a la nueva plataforma.

 3.2 Instalación de SAMBA

Para la instalación de samba precisaremos de la instalación de dos paquetes: samba smbldap-tools
Una vez instalado deberemos importar el esquema de samba en nuestro LDAP, de esa manera se 
incorporan al LDAP los atributos propios de SAMBA.
Veamos como hacerlo, el esquema de SAMBA lo hemos descargado al instalar los paquetes, se 
encuentra en formato comprimido en /usr/share/doc/samba/examples/LDAP/samba.ldif.gz
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Lo descomprimimos y lo introducimos en LDAP mediante ldapadd:

Ahora Ubuntu en su manual recomienda que generemos unos indices. Vamos a ver como se 
registran en el LDAP estos índices:

Lo primero es crear un fichero .ldif con la siguiente estructura:
 
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
changetype: modify
replace: olcDbIndex
olcDbIndex: objectClass eq
olcDbIndex: uidNumber,gidNumber eq
olcDbIndex: loginShell eq
olcDbIndex: uid,cn eq,sub
olcDbIndex: memberUid eq,sub
olcDbIndex: member,uniqueMember eq
olcDbIndex: sambaSID eq
olcDbIndex: sambaPrimaryGroupSID eq
olcDbIndex: sambaGroupType eq
olcDbIndex: sambaSIDList eq
olcDbIndex: sambaDomainName eq
olcDbIndex: default sub,eq

Y los cargamos en LDAP con ldapmodify:

~$ sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f indices.ldif

modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"

Una vez realizado vamos a preparar las smbldap-tools a nuestro entorno, para ello ejecutamos:

~$ sudo smbldap-config

A continuación nos harán varias preguntas, directorios para el home de los usuarios, ubicación para 
el Logon, pero las más importantes son workgroupname, que tiene que coincidir con el que exista 
en /etc/samba/smb.conf, y ldap suffix que debe ser el mismo que el configurado en LDAP, también 
nos preguntan por ldap master bind dn que se corresponde con el admin del LDAP.
Hay que tener cuidado porque en esta versión hay un bug que impide hacer el siguiente paso, 
cuando usamos smbldap-populate nos da un error porque las entradas correspondientes a usuarios, 
grupos, ordenadores si no las completas va a comprobar ou=,dc=empresax,dc=es produciendo el 
correspondiente error.

Una vez solucionado vamos a “popular” o completar el directorio LDAP, ejecutamos : 
~$ sudo smbldap-populate
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Comprobamos que podemos añadir usuarios a los grupos recién creados:

~$ sudo smbldap-groupmod -m ‘antonio’ ‘Domain Admins’
   adding user antonio to group Domain Admins

Y también podemos añadir a los ya existentes a los distintos grupos SAMBA generados.

 3.2.1 Autenticación de clientes

Vamos a comprobar la conexión al servidor autenticando con LDAP para el caso final, en el que 
todos los equipos de usuario sean Linux, y para el caso intermedio, cuando nos encontremos 
enmedio del proceso de migración.
Cada usuario podrá acceder a las carpetas propias de su delegación/departamento, aparte sólo 
podrán acceder a aquellas que se determinen públicas a nivel de sucursal, o general.
Así un usuario como usunom1sscc sólo podrá acceder a SSCC/SSCC_NOM/ 
Un usuario usurrh1suc1 podrá acceder a SUC1/SUC1_RRHH
Con smbldap-grouplist obtenemos un  detalle de los grupos creados:

Los usuarios ya creados se configuran dentro de sus grupos mediante:
 usermod -g grupo usuario; usermod -g SSCC_INF usuinf1sscc;

Los permisos concretos a las carpetas vendrán dados por chmod y chwon: 
chmod 775 /srv/samba/share/SSCC_INF; 
chwon -hR root:SSCC_INF /srv/samba/share/SSCC_INF
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 3.2.1.1 Autenticación desde linux

Para la prueba vamos a tomar un equipo cliente con Linux Mint Tricia de 64 bits, lo primero que 
hacemos es actualizar la paquetería.

Para comprobar como se autentican los usuarios es preciso instalar el paquete libnss-ldap y ldap-
auth-config:

Al instalar, nos presenta una pantalla para configurar ldap-auth-config solicitando la URI de nuestro
servidor ldap, la introducimos y pasamos a la siguiente pantalla.
Después nos solicita el Distinguished Name de la base de búsqueda de nuestro LDAP, esto es: 
dc=empresax,dc=es.

A continuación, nos piden elegir la versión de LDAP, lo normal es elegir la más alta (la 3 en nuestro
caso).
Tras esto nos muestra una pantalla que nos pregunta si queremos que las contraseñas se almacenen 
aparte y solo sean visibles por root, decimos que si.

El siguiente paso nos pregunta si permitimos a las aplicaciones que usan PAM comportarse como si 
pudieran cambiar contraseñas locales, y dichas contraseñas se guardarían en un fichero aparte 
accesible sólo por el root, respondemos que si, y nos pregunta la cuenta del administrador del 
LDAP:

cn=admin,dc=empresax,dc=es

Tras lo cual nos solicita la contraseña que se usará para acceder al LDAP usando la cuenta de root.
Los resultados de todo este proceso quedan almacenados en /etc/ldap.conf.

Ahora configuramos el perfil LDAP para NSS:
~$ sudo auth-client-config -t nss -p lac_ldap

Y configuramos el sistema para que use LDAP para autenticar:
~$ sudo pam-auth-update

Nos muestra una pantalla para gestionar módulos de autenticación que gestionan el sistema de 
autenticación, y permiten realizar acciones cuando inicie la sesión el usuario.
Entre las acciones está la de generar el directorio home del usuario automáticamente.
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Seleccionamos todas las secciones, y aceptamos terminando el proceso. Pero para crear el directorio
home automáticamente, se precisa hacer algo más:

~$ sudo nano /etc/pam.d/common-session

Añadimos al final del fichero la línea:

session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

Por otro lado debemos modificar /etc/pam.d/common-password , para permitir que los usuarios de 
LDAP puedan modificar sus contraseñas. De este fichero eliminamos  use_authtok try_first_pass
Quedando la línea que indicamos:

Una vez hecho todo esto reiniciamos y probamos a usuarios de nuestro servidor LDAP:

Probamos con un usuario de Informática de Servicios Centrales (usuinf2sscc), introducimos 
contraseña y después de un rato, obviamente el acceso es más lento que si fuera local, nos muestra 
la pantalla de bienvenida. Verificamos que ha creado la carpeta correspondiente en /home:
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Para verificar que estamos autenticados por ldap, usamos el comando getent passwd y obtenemos los
usuarios que se encuentran en el servidor ldap (aparte de otros locales):

Y por último comprobamos las carpetas de red a las que tiene acceso:

 3.2.1.2 Autenticación desde Windows

El proceso de migración tendrá sin duda momentos en el que coexistirán las dos plataformas, que 
irán apagando sus servicios conforme se vayan encendiendo en la plataforma nueva.
Un caso peculiar será la autenticación de los usuarios creados en LDAP en los equipos de usuario 
que todavía tienen Windows.
¿Cómo autenticamos a los usuarios cuando usan windows? 
La solución pasa por modificar el comportamiento del componente GINA (Graphical Identification 
and Authentication), es un componente que se encarga de una autenticación segura y de los 
procesos de Logon interactivos. GINA se trata de una DLL que se puede reemplazar por una 
equivalente pero adaptada a nuestro LDAP.
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Ese componente equivalente es pGINA (http://pgina.org), que permite un método alternativo de 
autenticación del usuario para máquinas Windows, y tiene la virtud de ser open source por lo que 
podremos usarla sin problemas.

Descargamos la versión estable 3.1.8.0, y procedemos a su instalación:

Hacemos doble click e instalamos, una vez instalado ejecutamos y nos muestra la siguiente pantalla:

Pulsamos la pestaña Plugin Selection y nos aparece una ventana con los diversos plugins que puede 
usar pGINA, entre ellos vemos los que nos interesan, los relativos a LDAP.  No aparecen marcados,
y nosotros los marcamos para las tres columnas disponibles: autenticación, autorización y gateway.
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Después de marcar las columnas, seleccionamos Configure que nos muestra un formulario que 
rellenamos con la información de nuestro servidor LDAP:

Y pulsamos Save para guardar la información. Después pulsamos la pestaña Plugin Order, nos 
muestra la ordenación de los plugins activos para cada una de las columnas de la primera pantalla. 
Nosotros colocamos LDAP en primer lugar en todos los casos y pulsamos Apply para guardar la 
información en el registro.

Después vamos a probar la configuración, para eso existe la pestaña Simulation introducimos el 
dato de uno de nuestros usuarios, por ejemplo usuinf1sscc (informatica de servicios centrales):

Podemos observar que se puede autenticar en LDAP, pero no tiene cuenta local en el equipo.

Ahora sólo queda realizar la prueba real, reiniciamos el equipo y nos aparece pgina para logarnos, 
introducimos usuario y contraseña:
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Y nos crea nuestro perfil con la típica secuencia de mensajes de Windows10:

Una vez terminado, nos muestra el escritorio. Veamos ahora si ha creado un perfil local a la 
máquina:

Ahí vemos como ha creado el perfil usuinf1cc que no existía anteriormente.

Ahora vemos los recursos compartidos en el servidor, las distintas carpetas de las sucursales y 
dentro de ellas las carpetas departamentales que corresponden a cada centro:
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 3.3 Migración de DNS

Al igual que en el caso anterior describiremos la instalación en el servidor y las actuaciones a 
realizar en los clientes.

Hay varias maneras de configurar DNS, como master primario, como master secundario (esclavo) o
como caché de servidor de nombres.

Nosotros instalaremos y configuraremos la opción que nos interesa, DNS primario, de esta manera 
atiende a las peticiones locales, y reenvía a DNS externos las consultas no locales.

Así nuestro servidor dará nombre a todos los equipos de la organización, de manera que se 
nombrarán como nombreequipo.empresax.es

Comenzaremos por la instalación de la paquetería necesaria para instalar los servicios, siguiendo la 
información oficial de Ubuntu, aunque ya hemos comprobado que hay pasos necesarios que obvia y
que no quedan claros.

El manual indica que debemos instalar bind9 y dnsutils, este paquete contiene utilidades para 
comprobar problemas que puedan existir en el servicio DNS.

~$ sudo apt install bind9 dnsutils

La configuración de DNS se almacena en /etc/bind/ existiendo varios ficheros, consideraremos un 
fichero para la zona local named.conf.local y otro para zona externa named.conf

Editamos named.conf.local con la información de nuestra zona local:
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Ahora usamos uno de los ficheros plantilla para configurar el fichero db .empresax, por ello 
hacemos:

~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.empresax.es

Y editamos el fichero:

De manera que sustituimos localhost por el FQDN de nuestro servidor, esto es empresax.es. 
Incluimos una dirección de correo válida pero sustituyendo @ por un punto, admin.empresax.es.

Sustituimos los 127.0.0.1 por la ip de nuestro servidor, creamos un registro A para el dominio base y
otro para ns.empresax.es. El valor de Serial lo debemos incrementar cada vez que modifiquemos 
este fichero. 

Ya podemos añadir nuevos registros DNS al final del fichero del tipo que se vaya aplicar.

Los tipos de registros más comunes son:

• A record: registro que mapea una ip a un hostname.
www.dominio.local IN A 192.168.50.5

• CNAME: crea un alias para un A record
web IN CNAME www.dominio.local

• MX record: indica a donde se debe enviar correos, debe apuntar a un A record
 IN MX mail.empresax.es.

 mail  IN A 192.168.50.6

• NS record: indica qué servidores sirven copias de una zona, definen a los servidores 
primarios y secundarios
 IN NS ns.empresax.es.

IN NS ns2.empresax.es
ns IN A 192.168.50.10
ns2 IN A 192.168.50.11

• PTR record: es un puntero a un nombre canónico, usado principalmente para las consultas  
inversas
 10 IN PTR ns.empresax.es

Teniendo en cuenta esta información, editamos el resto del fichero quedando:
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Ahora reiniciaremos el servicio:  ~$ sudo systemctl restart bind9.service 

A continuación configuraremos la zona de búsqueda inversa, para ello volvemos a editar el fichero /
etc/bind/named.conf.local

Ahora debemos crear el fichero db.192.168 y actuamos como anteriormente, cogemos de modelo el 
fichero db.127

~$ sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.50

Se coloca un registro PTR por cada ip distinta en el fichero db.empresax.es.

Ahora para probar debemos añadir la dirección IP del servidor de nombres a un solucionador de 
host (host resolver), el servidor debe incluirse como un host cualquiera.
Nos vamos a /etc/resolv.conf y cambiamos entrada nameserver 127.0.0.53  por la ip de nuestro 
servidor, y también debemos colocar el parametro search con nuestro dominio:
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Y debemos modificar el parámetro RESOLVCONF en /etc/default/bind9, activandolo (yes).

Para que nuestro servidor pueda consultar al exterior aquellos nombres que no sean locales, 
debemos editar /etc/bind/named.conf.options y modificar la sección forwarders:

Colocamos la ip 8.8.8.8 que corresponde con DNS de Google.
 
Pues para verificar que al menos sintácticamente están correctos los ficheros, existen las 
herramientas named-checkconfig que verifica que los ficheros named están correctos y named-
checkzone dominio fichero_a_comprobar que comprueba que el fichero_a_comprobar es válido 
para el dominio que le indicamos.

Y por último reiniciamos el servicio BIND: ~$ sudo systemctl restart bind9.service

Para probar el funcionamiento podemos hacer varias cosas, veamos algunas:
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Vemos primero el ping que realizamos al  dominio uoc.es que nos traduce externamente otro 
servidor. Hacemos una resolución con nslookup de “portada” que nos indica que es un alias de 
www.empresax.es y nos dice su ip. Y por último nos conectamos expresamente a nuestro servidor 
dns y preguntamos por www.empresax.es devolviéndonos su dirección ip.

El equipo de integración parecía que había hecho correctamente su trabajo, pero tras un reinicio se 
volvió a probar y las pruebas de resolución locales no funcionaban….
¿Qué ha podido ocurrir? 

Uno de los coordinadores más experimentados revisó el proceso y lo vio correcto, pero uno de los 
técnicos más jóvenes destapó el problema, se dio cuenta que el fichero resolv.conf había cambiado, 
había desaparecido toda la configuración del nameserver.
Eso había ocurrido porque resolv.conf está gestionado por el servicio systemd-resolved que gestiona
todo el proceso de resolución de nombres, y esto supone usar el directorio /etc/netplan para la 
configuración.

Este directorio /etc/netplan suele contener un o unos ficheros con extensión .yaml y lleva toda la 
configuración de red, una característica de estos ficheros es que tienen una sintaxis un poco 
quisquillosa (no usar tabuladores, cuidado con la indentación…), veamos como lo hemos 
configurado:
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Ahí colocamos la configuración de nuestro nameserver, una vez salvado aplicamos el cambio con:
 ~$ sudo netplan apply
 ~$ ip a

Y verificamos que resuelve nombres sin problema, ya la resolución de nombres queda establecida a 
prueba de reinicios.

Comentar que para realizar la migración efectiva desde el DNS Windows podemos usar el comando
dnscmd.exe zonawindows /ZoneExport exportzona.txt en el servidor Windows para pasar zona por 
zona a formato texto.
Una vez exportadas las zonas  adaptamos los ficheros exportados de manera que BIND los entienda,
modificamos etc/bind/named.conf.local para acoger los ficheros y reiniciamos el servicio.

 3.4 Migración de DHCP

El servicio DHCP nos permite realizar asignaciones de ip a los equipos de manera automática, de 
manera que la configuración de red es trasparente para el usuario del equipo.

Una ventaja que nos proporciona es que ante cambios de ip de los equipos, imaginemos el caso de 
una base de datos, sólo debemos cambiar en el dhcp para que el resto de servicios sean conscientes.

También tiene otra ventaja, que al asignarse las direcciones ip de manera manual se reduce la 
posibilidad de ips duplicadas, hecho que provoca bastantes dolores de cabeza a los administradores 
de red…

Bueno un dato importante antes de empezar, ¿cuál es el direccionamiento que tenemos?.

La empresa en total está compuesta por un poco más de 400 empleados, con el direccionamiento 
192.168.50.0/23 tenemos posibilidades de hasta 510 hosts, por lo que puede ser el direccionamiento
adecuado para el organismo.

Bien, empecemos la instalación descargando isc-dhcp-server

~$ sudo apt install isc-dhcp-server

Una vez instalado observamos que la configuración reside en /etc/dhcp/dhcpd.conf
Editamos el fichero incluyendo una información básica para empezar:

Establecemos el direccionamiento de nuestra red, marcamos los límites dejando las primeras ips 
para equipos de sistemas y comunicaciones, indicamos nuestro router y el servidor de dominio.
También debemos editar el fichero /etc/default/isc-dhcp-server para indicar el interfaz de red por el 
que vamos a servir direccionamiento dinámico.
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Para la migración efectiva del servicio DHCP, vemos que no tiene mucho sentido si la asignación de
ip es dinámica, sería cuestión de respetar las ip fijas existentes y reflejarlo en el fichero dhcpd.conf 
de la siguiente manera:
host ipfija {
  hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
  fixed-address ipfija.empresax.es;
}

 3.4.1 Asignación dinámica en Windows

Una vez realizada esa configuración simple vamos a comprobar que funciona con los clientes 
windows, para ello nos vamos a la configuración de los interfaces de red de Windows.

Y seleccionamos que obtenga direccionamiento ip automáticamente así como la dirección del 
servidor DNS. Aceptamos y abrimos con CMD una consola y escribimos ipconfig:

Vemos que le ha asignado la 192.168.50.20, la primera ip del rango que definimos en la 
configuración.
Veamos si resuelve la zona interna, hacemos ping a www.empresax,es y al servidor de dominio 
ns.empresax.es
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Vemos como resuelve ambos correctamente, parece que la configuración es correcta.

 3.4.2 Asignación dinámica en Linux Mint

En linux Mint actuamos de manera similar, buscamos la configuración de red que tenía una 
asignación de ip fija, y la cambiamos por dinámica.

Cuando activamos el interfaz de nuevo, vemos que ha obtenido la ip dinámicamente, y también la ip
del servidor DNS, y del router:

Hagamos algunas pruebas para comprobar que es correcta esta información:
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Comprobamos por consola que efectivamente la información de la ip es correcta. También 
comprobamos que la configuración DNS está bien lanzando ping a empresa.es y a la web 
www.empresa.es :

 3.5 Migración del correo electrónico

Antes de nada pensemos qué ocurre cuando enviamos un correo, qué elementos se precisan para su 
envío y recepción.
En el proceso de enviar un correo, intervienen: un cliente de correo que usa un MTA (Mail Transfer 
Agent) para el envío, éste a su vez lo envía a un MDA (Mail Delivery Agent) que lo coloca en el 
buzón del usuario, el cual lo recupera mediante un servidor POP o IMAP. 

Por tanto nuestro servidor debe tener un MTA y un MDA, ya que debe enviar los correos y 
recibirlos.
Bien pues para nuestro MTA vamos a usar uno muy popular en el ámbito Linux, usaremos Postfix.
Vamos a instalarlo y veamos su configuración con más detenimiento:

Su instalación será partiendo de los repositorios de Ubuntu, como siempre haremos:

~$ sudo apt install postfix

Y dejamos todas las opciones por defecto, de manera que si queremos cambiar algo usaremos:

~$ sudo dpkg-reconfigure postfix

Para la configuración debemos tener claro:
- Cual va a ser el dominio: mail.empresax.es
- La dirección IP de nuestro servidor de correo: 192.168.50.10/23
- El tipo de formato de mailbox: mbox o Maildir usaremos Maildir.
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Pasamos a la configuración por varias pantallas, la primera nos consulta cual va a ser nuestro 
dominio de correo (mail.empresax.es), la segunda pantalla nos consulta cual es el usuario admin, la
tercera nos consulta un listado de destinos a los que aceptar correo, nuestro caso empresax.es, 
localhost.localdomain, localhost, la cuarta pantalla nos pregunta si queremos forzar las 
actualizaciones síncronas en la cola de correo: respondemos que no, la siguiente pantalla nos 
consulta las redes locales para las que este servidor trabajará, añadimos a la lista el 
direccionamiento de nuestra empresa: 192.168.50.0/23, después podemos limitar el tamaño del 
buzón de correo, en principio no limitamos por lo que dejamos un 0, en la siguiente nos consulta el 
carácter de extensión de dirección local, dejamos el carácter +, y por último nos consulta si Postfix 
se aplica a protocolos ipv4,ipv6 o todos, elegimos todos.

Bien, esto nos habrá generado una configuración básica en /etc/postfix/main.cf que podremos 
modificar directamente en el fichero, o podemos usar el comando postconf.
Así para configurar el mailbox con Maildir hacemos:

~$ sudo postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

Un punto fundamental en la configuración es la autenticación de los usuarios que hacen uso del 
servidor de correo, SMTP-AUTH permite a los clientes autenticarse mediante el mecanismo SASL, 
que usa la encriptación TLS para autenticar procesos.
Para configurar esa cuestión usando Dovecot SASL y siguiendo la información oficial de Ubuntu, 
debemos ejecutar:

~$ sudo postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_sasl_security_options = noanonymous,noplaintext'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_sasl_tls_security_options = noanonymous'
~$ sudo postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
~$ sudo postconf -e ‘smtpd_tls_auth_only = yes’
~$ sudo postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions=\ 
permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination, 
reject_unknown_client_hostname'

Ahora para la encriptación debemos generar unos nuevos certificado o usar los mismos que pare 
LDAP, en este caso generamos unos nuevos:/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem y /etc/ssl/private/ssl-
cert-snakeoil.key
Continuamos con la configuración mediante postconf:

~$ sudo postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
~$ sudo postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'
~$ sudo postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'
~$ sudo postconf -e 'myhostname = mail.empresax.es'
~$ sudo postconf -e 'local_recipient_maps =  proxy:unix:passwd.byname $alias_maps’
~$ sudo postconf -e ‘smtp_use_tls = yes’
~$ sudo postconf -e 'smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/cacert.pem'
~$ sudo postconf -e 'home_mailbox = Maildir/’

Si observamos ahora el fichero /etc/postfix/mail.cf veremos que se ha trasladado toda la 
configuración a dicho fichero.
Señalar en este fichero, la importancia de generar bien los certificados e indicar bien su ruta, la 
selección como home_mailbox de Maildir/ que generará en el /home de cada usuario una carpeta 
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Maildir. con a su vez una estructura de carpetas, donde se guardarán los correos (volveremos al 
hablar de dovecot) y también importante definir bien las restricciones.
Pero vamos a ver si funciona la configuración básica, para ello hacemos telnet al puerto 25 que es el
único que está configurado:

Por otro lado queremos ofrecer el envío de correos de forma segura, el puerto 25 del smtp por 
defecto es inseguro, por lo queremos ofrecerlo también por otros puertos 465 y 587, para ello 
debemos modificar el fichero /etc/postfix/master.cf
Y descomentamos  submission inet n       -       y       -       -       smtpd  que 
corresponde al puerto 587, usando STARTTLS.
Y añadimos  urd       inet  n       -       y       -       -       smtpd 

-o smtpd_tls_wrappermode=yes

urd es el servicio asociado al puerto 465, y en él ofreceremos smtp seguro sin usar STARTTLS 
(wrappermode)
Una vez realizado esto comprobamos si la configuración está correcta, hacemos ~$ postfix check

Bien, todavía debemos configurar SASL para poder usar SMTP-AUTH y podemos usar dos 
implementaciones: Cyrus SASL y Dovecot SASL.

Consideramos la segunda opción y para ello debemos instalar el paquete dovecot-core:

~$ sudo apt install dovecot-core

A continuación modificamos el fichero /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf, nos vamos a la sección 
service_auth y descomentamos la subsección Postfix smtp-auth quedando de la siguiente manera:

Tras lo cual reinciamos el servicio: ~$ sudo systemctl restart dovecot.service
Y también reiniciamos postfix:  ~$ sudo systemctl restart postfix.service

Ahora pasamos a configurar nuestro MDA, para ello vamos a seguir usando Dovecot y vamos a 
considerar tanto Pop3 como IMAP:
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Instalamos los paquetes dovecot-imapd y dovecot-pop3d
Y editamos el fichero de configuración /etc/dovecot/dovecot.conf
Escribimos al final del fichero protocols = imap pop3 y grabamos el fichero.

También para los casos en los que el cliente de correo sea Outlook, cosa probable en el escenario 
mixto que nos vamos a encontrar, es preciso modificar /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf cambiando 
la entrada auth_mechanisms = plain  por  auth_mechanisms = plain login

Por otro lado como nuestra intención es mandar y recibir correos por puertos seguros, debemos 
editar /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf, descomentamos o incluimos los siguiente:

ssl = yes  //para tener soporte SSL/TLS
ssl_cert = </etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem //usamos los mismos certificados que en
ssl_key = </etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key       //Postfix
ssl_client_ca_dir = /etc/ssl/certs

También modificamos de nuevo en para habilitar los puertos para imap, imaps, pop3 y pop3s 
/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf:

service imap-login { 
  inet_listener imap {
    port = 143
  }
  inet_listener imaps {
    port = 993
    ssl = yes
  }

service pop3-login {
  inet_listener pop3 {
    port = 110
  }
  inet_listener pop3s {
    port = 995
    ssl = yes
  }
}

Muy importante modificar /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf, ya que aquí indicamos la localización 
de los correos que se deben distribuir, y debe coincidir con el formato que definimos en postfix:

mail_location = maildir:~/Maildir       /Indicamos donde están los correos
mail_privileged_group = mail    /Establecemos privilegios a mail, para acceder a /var/mail

Comentar que los MDA son los encargados de hacer las entregas tanto locales como no locales, 
MDA típicos son procmail y maildrop pero el propio postfix tiene un MDA muy simple que hará la 
entrega local. Otra opción hubiera sido usar Dovecot-LMTP, pero descartamos la idea ya que el 
existente por defecto funciona bien.
Una vez hecho todos los cambios y modificaciones, reiniciamos dovecot y postfix y si no hay 
ningún error pasamos a probar.

Para probar hemos considerado usuarios locales del sistema, así vamos a ver el comportamiento de 
usuinf1sscc y usuinf2sscc, uno estará en un equipo linux y el otro en un windows 10.
Para las pruebas usaremos Mozilla Thunderbird en ambos casos:
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La primera prueba usaremos puerto 25 smtp con STARTTLS y para recibir pop 110 con 
STARTTLS e imap 143 con STARTTLS.  Se envía desde usuinf1sscc@empresax.es el siguiente 
mensaje:

El resultado es correcto como podemos ver:

La siguiente prueba usuinf1 se usarán los puertos smtp 465 SSL/TLS y 587 STARTTLS y imap 
993, pop 995
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Tras configurar nos saldrá un mensaje de certificado no confiable, esto se debe a que hemos 
“autofirmado” los certificados, por lo que debemos confirmar la excepción de seguridad.

Tras lo cual, usuinf2ssc responde a su compañero:

Y éste recibe el correo a través de pop 995 con SSL/TLS:
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Para la migración efectiva de los buzones de correo podemos aprovechar la capacidad que tiene 
Dovecot a través de doveadm para sincronizar buzones: supongamos que los ficheros .PST de 
Exchange los podemos convertir en formato Maildir o mbox y que dichos buzones los colocamos 
en nuestro servidor en /svr/samba/share/
Usamos doveadm para recuperar el buzón de usuinf1sscc como sigue:

~$ doveadm -v sync -u usuinfsscc@empresax.es -f mbox:/usuinf1sscc@empresax.es/mail

De esta manera pasará todo el correo existente a la cuenta del usuario usuinf1sscc.
Creando un script en bash que recorra el directorio donde depositemos los buzones, tendremos 
migrada la plataforma de correo.
 

 3.6 Migración de servidor Proxy Web

El direccionamiento de la empresa no tiene permitida la navegación directa a Internet de manera 
que salvo excepciones toda la navegación de internet se realiza a través del proxy. El problema 
existente hasta ahora era que el personal tenía conocimiento del proxy como tal, de manera que para
esta migración se requiere que el proxy sea completamente trasparente y no se pueda eliminar de 
modo alguno. También otro requisito de la empresa, es permitir acceso a internet libre todos los días
a partir de las 7 de la tarde y hasta las 7 de la mañana, así como sábados y domingos completos.

Con estas premisas la empresa integradora y el departamento de Informática comienzan a montar el 
servidor. Veamos como lo realizan.
Se realiza la instalación a través de los repositorios de Ubuntu:
~$ sudo apt install squid

La configuración reside en /etc/squid/squid.conf

Una de las tareas que puede realizar el proxy es hacer un caché de las paginas que son visitadas, de 
manera que la próxima vez que se visite el acceso será más rápido. Para ello activamos en la 
configuración : cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
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De manera que nuestro proxy copiará hasta 100Mb, esta cifra la podemos cambiar siempre teniendo
en cuenta la capacidad de almacenamiento que tengamos, y la necesidad derivada del 
comportamiento de los usuarios.

El fichero de configuración tiene una zona donde se definen las reglas de accesos, estas reglas 
definirán el comportamiento de la navegación por internet.
Tenemos una primera parte con unas definiciones de cual es nuestro host, cual es nuestra red, qué 
horario se usará…estas definiciones se inician con “acl”, y si se definen redes se señala “src”, si son
dominios “dstdomain”, si es un horario “time”. Las definiciones se pueden hacer directamente en el 
fichero de configuración, o bien en un fichero aparte que referenciamos con su ruta:

acl localhost src 192.168.50.12   #Nuestro host
acl Intrared src 192.168.50.0/23  #Nuestra red completa
acl Laboral time M T W T F 7:00-19:00 #El horario requerido
acl Listapermitida dstdomain "/etc/squid/Listapermitida"   #La lista de dominios dentro del 

  #horario laboral
acl Excepciones src "/etc/squid/Excepciones" #Listado de direcciones con “Internet libre”
acl Palabrasnegadas url_regex "/etc/squid/Palabrasnegadas"

Después de las definiciones, se indican las reglas. Se definen con “http_access allow/deny” y 
siempre terminan con “http_access deny all”, de manera que se niega todo lo que no se haya 
permitido en las reglas anteriores:

http_access allow localhost all
http_access deny Palabrasnegadas   #Denegamos accesos a páginas con palabras prohibidas
# Aplicamos los accesos restringidos en horario laboral, pero no al grupo de Excepciones
http_access allow Intrared !Excepciones Laboral Listapermitidas  
http_access allow Excepciones  all
http_access allow Intrared !Laboral all #Permitimos internet sin limitación, en horario

# no laboral
http_access deny all

El fichero Listapermitidas, contiene una lista de dominios que vamos a permitir visitar en horario de
oficina: organismos oficiales, bancos, dominios .edu, .org …
En el fichero Excepciones hay otra lista de direcciones IP que no tienen esta limitación de sitios de 
internet, tienen lo que comúnmente se llama “internet libre”. Palabrasnegadas contiene un listado de
palabras que prohibimos, relacionadas con el juego, la pornografía o cualquier tema que se 
considere no apropiado.

Veamos una prueba, un equipo con una ip normal (no excepción) en horario de oficina (Lunes 20 a 
las 9:06), a la izquierda el acceso a un dominio .org permitido, a la derecha un intento de acceso a 
meneame.net no permitido.
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Bien, otro de los requisitos para la implantación era que el proxy debía ser “transparente”, esto 
facilita la tarea al no ser preciso configurar equipo por equipo el acceso en el navegador, veamos 
como se aplica:

Para que squid trabaje en modo transparente, debemos añadir en la definición del puerto por el que 
damos el servicio (3128 en este caso) la palabra intercept:  http_port 3128 intercept

Además debemos tocar el cortafuegos de manera que todo el tráfico http y https, se redirija a 
nuestro proxy a través del puerto 3128, lo hacemos de la siguiente manera:

De esta forma independientemente de que en el navegador se configure el proxy o no, usará el 
proxy para navegar.

 3.7 Migración del servidor de impresión

Para la migración de la impresión vamos a usar el servicio más usado en Ubuntu, hablamos de 
CUPS, se trata de una capa de impresión de libre acceso que se ha convertido en prácticamente un 
estándar en todas las distribuciones Linux. Tanto es así que la distribución lleva incorporado el 
servicio de facto.
Para su configuración podemos editar el fichero /etc/cups/cupsd.conf o bien usar el comando 
cupsctl.
Existe una administración web que escucha por el puerto 631, pero no podemos acceder desde otro 
equipo, nos aparece un mensaje Forbbiden.
Para administrar remotamente podemos hacer ~$ cupsctl –remote-admin  de manera que ya 
podremos administrar por web desde la ip del servidor http://192.168.50.10:631

Mediante ~$ cupsctl --share-printers  hacemos que la impresión sea posible desde los clientes que
estén en la misma subred que el servidor, y si añadimos --remote-any  se hace extensible al resto de 
subredes. 
En el fichero cupsd.conf  debemos resaltar la configuración del control de acceso, mediante las 
directivas <location /> y la definición de los interfaces que darán servicio 
(Listen 192.168.50.10:631).
También hay que tener en cuenta para la configuración el fichero /etc/cups/cups-files.conf que entre
otras cosas define el grupo que accede al servidor (lpadmin), la localización del log de impresión.

Para comprobar que Cups está correctamente instalado usamos una impresora virtual pdf, la 
instalamos y la añadimos a CUPS:

Vemos que ha creado la cola CUPS-PDF, veamos su instalación en los equipos de escritorio:
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En el caso de Linux Mint nos vamos en la parte de configuraciones a la opción Impresoras, 
seleccionamos Servidor y nos conectamos al servidor CUPS:

Buscamos impresoras compartidas por SAMBA y encuentra la impresora virtual definida en CUPS, 
a continuación busca sus controladores, seleccionamos Generic y la opción PDF, quedando 
finalmente instalada la impresora:

Veamos ahora en los clientes Windows, nos vamos a la parte de configuración Dispositivos , y 
después Impresoras y escáneres, y pulsamos la cruz para agregar impresoras pero parece que no la 
encuentra, pulsamos “La impresora que deseo no está en la lista” y nos aparece otra pantalla con 
varias opciones:

Seleccionamos “impresora compartida por nombre” y pulsamos Examinar llegando a la impresora 
virtual cups-pdf, quedando finalmente instalada.
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 3.8 Migración de publicación web

Al cambiar a la nueva plataforma GNU/LINUX, hubo muchas reticencias por parte de los 
administradores de la web. Estaban muy cómodos con su plataforma IIS+ASP, y pasar a un entorno 
Linux evidentemente les supondrá algo de trabajo.
La plataforma base que proveemos está formada por Apache, PHP y con Mysql/MariaDB como 
soporte de base de datos, lo que se viene denominando como una plataforma LAMP.
Para tranquilizar a los compañeros daremos pautas para realizar la migración efectiva de las 
páginas, al existir conversores que con un poco de retoque pueden convertir el código a PHP.

En la distribución que tenemos ha instalado por defecto Apache, en caso de que no existiera se 
instalaría con  sudo apt install apache2 
Bien, entonces proseguiremos con la instalación de la base de datos de referencia desde finales del 
2012, MariaDB7.
Para ello vamos a acudir al propio repositorio de mariadb.org, y para su instalación debemos 
importar la clave pública que firma los paquetes de mariadb.

~$ apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
~$ add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] 
http://mirror.wtnet.de/mariadb/repo/10.4/ubuntu bionic main'

Después actuamos como es costumbre actualizando antes de instalar:
~$ apt update y ~$ apt upgrade
~$ sudo apt -y install mariadb-server 

Una vez instalado vamos a configurarlo de manera básica para poder usarse sin problemas, por 
defecto la instalación viene con el usuario root sin contraseña, vamos a solucionar este hecho:

Ejecutamos ~$ mysql_secure_installation 

Nos hace varias preguntas, a destacar si permitimos el acceso remoto a la base de datos, si 
permitimos usuarios anónimos, y si mantenemos la base de datos de pruebas.
Con esto ya el acceso con el usuario root ya está protegido por contraseña.

7 En 1995  Michael Widenius, junto con los suecos David Axmark y Alan Larsson, fundan MySQL, en 2008 la 
empresa es comprada por SUN Microsystems, Cuando se conoce que inminente compra de SUN por parte de 
Oracle(2010), Widenius con otros desarrolladores inician el proceso de desarrollo de MariaDB.
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Para la migración efectiva de la base de datos podemos usar herramientas como MySQL 
Workbench o phpMyAdmin que permiten la importación de bases de datos en ficheros .sql

Ya nos queda por instalar la ‘P’ de nuestra plataforma LAMP, pasamos a instalar PHP.
PHP es un lenguaje de programación de propósito general que se aplica a desarrollos web con 
contenido dinámico. Se trata de un lenguaje script en la parte del servidor como ocurre con ASP.
Para instalar PHP actuamos como en veces anteriores, al tener Apache instalado también debemos 
instalar el modulo PHP de Apache, así como el de MySQL/MariaDB:

~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

Una vez instalado, vamos a ver si se ha realizado la instalación correctamente, para ello una prueba 
muy típica es crear una página que nos muestre la información del entorno PHP, con el comando 
phpinfo().
Creamos un fichero php en /var/www/html/info.php, en él editamos: <?php phpinfo(); ?>
A continuación nos vamos a un equipo cliente y abrimos un navegador apuntando a nuestro 
servidor:

Por lo que parece que la instalación ha ido correctamente. 

Ahora faltaría realizar el traspaso del código asp a php, para ello investigamos una herramienta un 
tanto antigua, asp2php elaborada por Michael Kohn que podemos probar, está claro que el traspaso 
no será perfecto pero al menos ayudará un poco a los compañeros encargados de la web.
Descargamos de la web de su autor8 el código fuente y lo compilamos, el ejecutable queda instalado
en /usr/local/bin/asp2php, vamos a probar con algún módulo de la web en concreto, uno que usan 
para el envío de correos, su aspecto es:

 Ejecutamos el programa:

8 http://www.mikekohn.net/downloads/asp2php/asp2php-2008-08-13.tar.gz
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~$ asp2php mod_correo.asp

y obtenemos un nuevo fichero llamado mod_correo.php, su aspecto es el siguiente:

Parece que algo del código se  podrá migrar sin problemas a php, no vamos a probar el código pero 
creo que los compañeros encargados de la web están de enhorabuena.

 3.9 Creación de cortafuegos

La empresa hasta el momento carecía de ninguna medida de seguridad, a parte de tener un antivirus 
actualizado. Por tanto era más que necesario la instalación de un cortafuegos, el problema que había
nuevamente era el económico, los cortafuegos de marcas reconocidas con Palo Alto, Check Point o 
Fortinet quedaban muy fuera del alcance presupuestario y tampoco querían aventurarse con otros 
fabricantes menos conocidos, por lo que la gerencia le pasó el problema al área de Informática. El 
cortafuegos debía ser a coste prácticamente cero. ¿La solución? IPTABLES.
Y es que nuestro sistema linux incorpora su propio cortafuegos que sin llegar a las prestaciones de 
los cortafuegos dedicados,  puede dar un soporte mínimo a la seguridad perimetral. 
Con la distribución Ubuntu además viene instalado un programa que facilita la tarea de 
configuración es ufw (Uncomplicated Firewall) e incluso tiene la aplicación gráfica gufw.

Lo primero que ocurre en cuanto activamos el cortafuegos con ~$ ufw enable  es que deja de 
funcionar los servicios que hemos ido instalando y configurando, esto es porque por defecto ufw 
habilita todas las salidas y corta todas las entradas, por lo que todas las peticiones que lleguen al 
servidor desde la red, son rechazadas. Sin embargo nuestro servidor puede acceder al exterior sin 
problemas.
Para comprobar los accesos vamos a activar el logado con  ~$ ufw logging on, esto activará el 
logado en /var/log/ufw.log.
Si no lo hubieramos hecho, el registro de accesos hubiera seguido apareciendo pero en  el log del 
sistema en /var/log/syslog. En cualquiera de los casos usaremos la aplicación lnav para mejorar la 
visión del log en formato texto. A continuación vemos una captura del log, en ella podemos ver que 
se está cortando un acceso al servicio de proxy, observamos el puerto 3128 en el parámetro DPT 
(destination port) con protocolo TCP según el parámetro PROTO.
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Habilitar este acceso se puede hacer fácilmente con ufw: ~$ ufw allow 3128/tcp
Habilitamos el puerto 3128 para protocolo tcp. También observamos cortes por los puertos 53 
(DNS), 389 (LDAP) y el resto de servicios que hemos dado de alta. Por lo que vamos a habilitarlos 
todos en el cortafuegos y así permitir su funcionamiento normal.
Cualquier otro tráfico no contemplado será cortado por el cortafuegos.
Estas reglas se pueden eliminar o modificar según nuestras necesidades, una forma es mostrándolas 
de forma numerada y haciendo referencia a su numero de regla modificarla o borrarla.
Con ~$ ufw status numbered las numeramos y con ~$ ufw delete numregla las borramos.
También podemos borrar las reglas nombrándolas por completo: ~$ ufw delete allow 3128/tcp

¿Cómo lo haríamos con IPTABLES?
Iptables también trabaja en base a reglas, cuando el paquete va dirigido a la propia máquina se 
aplican reglas de INPUT y OUTPUT y si tuviera otro destinatario reglas de FORWARD. Estos tres 
tipos de reglas constituyen las reglas de filtrado, pero hay reglas de otros dos tipos. Se trata de las 
reglas NAT y las reglas MANGLE.  NAT se usa para redirigir puertos o cambiar orígenes o 
destinos, y MANGLE se usa para modificar internamente los paquetes. 
Resumiendo tenemos 3 tipos de reglas FILTERED, NAT y MANGLE, y vamos a ver como 
quedaría el conjunto de reglas apropiado para nuestro servidor teniendo en cuenta los servicios que 
ofrece. 
Básicamente serán reglas de entrada para los puertos por lo que se da servicio: 80/tcp (http), 443/tcp
(https), 22/tcp (ssh), 53/tcp,udp (DNS), 110/tcp,995/tcp(pop3,pop3s), 143/tcp,993/tcp(imap,imaps), 
25/tcp,465/tcp,587(smtp,smtps), 445(microsoft-ds), 389/tcp (ldap), 3128/tcp (squid)

Veamos alguna de ellas:

iptables -F #Limpia cualquier configuración anterior
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP   # regla por defecto, salida abierta entrada cortada.
iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT   #A localhost le permitimos todo
iptables -A INPUT -i enp0s8 -s 192.168.50.0/23 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT  #http
iptables -A INPUT -i enp0s8 -s 192.168.50.0/23 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT  #https
iptables -A INPUT -i enp0s8 -s 192.168.50.0/23 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT   #dns
iptables -A INPUT -i enp0s8 -s 192.168.50.0/23 -p udp --dport 53 -j ACCEPT  #dns
iptables -A INPUT -i enp0s8 -s 192.168.50.20 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #ssh desde ip 

  #usuinf1sscc
#Reglas para proxy invisible
iptables -t NAT PREROUTING -i enp0s8 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.50.12:3128
iptables -t NAT PREROUTING -i enp0s8 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to 192.168.50.12:3128

Una vez terminado, si queremos que las reglas sean permanentes, debemos guardarlas con iptables-
save > /etc/reglas_iptables  si queremos restaurarlas  iptables-restore < /etc/reglas_iptables
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Al igual que con ifw podemos ver la lista de reglas de forma numerada, para ello: iptables -L –
line-numbers y podremos hacer referencia a cualquier regla por su número, para poder eliminarla:  
iptables -D nregla 

Indicar que las reglas se aplican a la entrada y a la salida, en nuestro caso se aplica a la salida la 
regla por defecto porque permitimos todo el tráfico saliente. Si quisiéramos denegar el acceso a 
algún sitio por ejemplo a facebook, sería:

iptables -A OUTPUT -p tcp -d www.facebook.com -j DROP 

 4 Conclusiones 

A modo de conclusión podemos decir que hoy en día, la capacidad de usar GNU/Linux en los 
servicios esenciales de cualquier empresa u organización, es más que un hecho. Esta simulación es 
sólo un granito de arena dentro de un mar de realidades que se ven en cualquier administración 
pública,  y en muchas empresas punteras. Podemos ver como muchas de ellas no usan GNU/Linux 
en toda su estructura, pero si en el core de sus CPD, ofreciendo servicios. 

Y si bien el paso a estas tecnologías es laborioso, no resulta para nada imposible ni exageradamente 
costoso.
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