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Servidor de centro

CARACTERÍSTICAS     DEL     SERVIDOR     DE     CENTRO  

  

Procesador Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz

Placa base  ASUS modelo P7H57D-V EVO

Memoria 2 módulos de 2GB(1333MHz) – Total 4GB

Discos duros 6 discos SATA de 750GB – modelo  SAMSUNG HD753LJ

BIOS American Megatrends Inc. - versión 1204

Versión de Linux max-server de 64bit (basada en Zentyal/Ubuntu 10.04.2)

CONFIGURACIÓN     DE     LA     BIOS  

Para acceder a la BIOS pulsar la tecla [Supr]. Configuraciones:

Poner la hora y fecha correctas.

[Power]

 APM Configuration
Restore on ACE Power Loss [Power On]

 Hardware Monitor
Chassis Q-Fan Control [Enabled]
   Chassis Fan Profile [Standard]

[Boot]

 Boot Setting Configuration
Quick Boot [Disabled]
Full Screen Logo [Disabled]
Wait For 'F1' If Error [Disabled]
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INSTALACIÓN     DESDE     MAQUETA(USB)  

La puesta en marcha de un servidor se realiza mediante una maqueta existente en una 
memoria USB. Dicha memoria está preparada para que arranque con un menú de grub 
personalizado el cual permite lanzar la remaquetación del servidor. Al  iniciar desde la 
memoria se muestra el siguiente menú:

Iniciar     System     RescueCD  
El sistema de remaquetación funciona en el entorno del SystemRescueCD. Esta  
opción permite iniciar la consola del SystemRescueCD y poder ejecutar comandos 
de forma manual.

Restaurar     servidor  
Esta opción remaqueta el servidor. No hay ninguna pregunta más de confirmación 
por lo que es importante estar seguros antes de continuar pues todo lo que hay en 
el  servidor  será  eliminado.  Al  seleccionar  dicha  opción  primero  se  carga  el  
SystemRescueCD y automáticamente se lanzan los scripts de restauración de la 
maqueta.

Generar     nueva     imagen  
Con esta opción podemos sacar una nueva imagen del servidor de centro, pero en 
este  caso  no  se  ejecuta  nada  de  forma  automática,  tan  sólo  se  carga  el   
SystemRescueCD  y  antes  de  salir  a  la  consola  se  muestra  un  mensaje  de 
información con  los  pasos  a  seguir  para  crear  una  nueva  imagen,  por  lo  que 
prácticamente equivale a la primera opción con la diferencia de que aquí se monta 
automáticamente el USB en “/mnt/backup”.

Chequeo     de     Memoria  
Carga el programa “memtest+” que permite comprobar  el estado de la memoria.
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Cargar     /boot/grub/grub.cfg     del     servidor  
El fichero /boot/grub/grub.cfg contiene el menú inicial que vemos al encender el 
equipo. En caso de que el grub del servidor falle, esta opción intenta cargar este 
fichero de configuración lo que nos permitiría iniciar el servidor.

MaX-Servidor,     con     Linux     2.6.32-33-server  
Si la anterior opción no funciona podemos intentar iniciar el equipo tal como lo hace 
en su fichero de configuración cargando directamente el kernel. Hay que tener en 
cuenta que esta opción prueba a cargar el kernel 2.6.32-33-server que es la 
versión inicial que había cuando se instaló el servidor. Si el servidor a tenido alguna 
actualización puede que la versión del kernel actual con la que esté trabajando sea 
superior. En cualquier caso este kernel debería de funcionar ya que no se borran 
los kernels antiguos cuando se instala un nuevo kernel.

CONFIGURACIÓNES     DESPUÉS     DE     REMAQUETAR  

Después de remaquetar un servidor hay que realizar las siguientes configuraciones:

1.- Al clonar un servidor si luego queremos cambiar la contraseña al usuario madrid 
obtendremos un mensaje de error, para solucionarlo hay que ejecutar lo siguiente:

sudo dpkg-reconfigure -plow libpam-runtime

Ahora ya se puede cambiar la contraseña del usuario “madrid”.

2.- Activar el parámetro “GRUB_TERMINAL=console”  en el fichero “/etc/default/grub”. 
Para ello sólo hay que quitar la almohadilla(#) del inicio de la línea. Después ejecutar 
update-grub2. Esto hace que el menú de grub se muestre en modo texto ya que se ha 
detectado que en caso de que falle el disco sda no se consigue iniciar desde sdb debido a 
un problema que se origina con el menú de grub en modo gráfico.

3.- Para que funcione el control remoto de Fractalia y se pueda establecer una conexión 
SSH al servidor mediante la VPN que crea su cliente, hay que añadir la siguiente regla del 
firewal:
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4.- Crear el fichero de licencia en “/var/www/licencia.txt”  para los clientes de Fractalia. 
Este fichero simplemente contiene un número que se puede obtener del portal de 
administración de Fractalia:

5.- Para evitar ciertos errores con las cabeceras http 1.1 (por ejemplo el fallo en la carga 
del componente de fractalia) hay que añadir la siguiente línea al final del todo del fichero 
de la plantilla del squid “/usr/share/zentyal/stubs/squid/squid.conf.mas”:

ignore_expect_100 on

Este error ha sido corregido en versiones superiores del “squid”  pero no en la versión 
2.7.STABLE7 que es actualmente la que tiene.

6.- Desactivar la resolución de nombres IPv6. Editar el fichero:
/etc/init/ebox.bind9.conf
Modificar la siguiente línea para que quede así(se ha añadido el “-4”):
exec /usr/sbin/named -4 –u bind -f
Reiniciar el servicio: service bind9 restart

7.- Desactivar los log del samba. Editar el fichero:
/usr/share/ebox/stubs/samba/smb.conf.mas
Comentar todas las líneas que empiezan por “vfs objects” añadiendo “#” al inicio de la 
línea. Comentar también las dos líneas que comienzan por “full_audit”. Reiniciar el 
servicio desde el panel web desactivando y activando el módulo “Compartir ficheros”. 
También se puede hacer desde consola si hacemos los mismos cambios en el fichero 
/etc/samba/smb.conf y ejecutamos service smbd restart.
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8.- Indexar campos en el ldap:

Si miramos el fichero /var/log/syslog podemos encontrar entradas como estas:

Oct 16 10:45:46 max-server slapd[2907]: <= bdb_substring_candidates: (uid) not indexed
Oct 16 10:45:46 max-server slapd[2907]: <= bdb_substring_candidates: (cn) not indexed
Oct 16 10:45:46 max-server slapd[2907]: <= bdb_substring_candidates: (sn) not indexed
Oct 16 10:47:25 max-server slapd[2907]: <= bdb_equality_candidates: (displayName) not indexed

Lo que indica que es recomendable crear un índice para ellas añadiendo una línea
en el fichero "/etc/ldap/slapd.d/cn\=config/olcDatabase\=\{1\}hdb.ldif" 
del tipo:

olcDbIndex: <campo> eq, sub

Los parámetros "eq" y "sub" indican la coincidencia de búsqueda(equal, substring) a la 
hora de buscar por ese campo, esta información la da la própia línea de log en las 
palabras: "bdb_substring_candidates" ó "bdb_equality_candidates". Los pasos para crear
los índices del ejemplo serían:

Parar el servicio del ldap:
$ sudo stop ebox.slapd

Añadir los índices adicionales que queremos:
$ sudo vi /etc/ldap/slapd.d/cn\=config/olcDatabase\=\{1\}hdb.ldif

...casi al final del fichero encontraremos los índices que hay por defecto:

olcDbIndex: objectclass eq
olcDbIndex: entryCSN eq
olcDbIndex: entryUUID eq
olcDbIndex: uid eq
olcDbIndex: memberUid eq
olcDbIndex: uidNumber eq
olcDbIndex: cn eq
olcDbIndex: gidNumber eq
olcDbIndex: uniqueMember eq
olcDbIndex: sambaSID eq
olcDbIndex: sambaGroupType eq
olcDbIndex: sambaSIDList eq
olcDbIndex: sambaDomainName eq

...Añadiremos o modificaremos las siguientes líneas:

olcDbIndex: uid sub,eq
olcDbIndex: cn sub,eq
olcDbIndex: displayName eq
olcDbIndex: sn sub
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Grabamos los cambios y actualizamos los índices:

$ sudo slapindex
WARNING!
Runnig as root!
There's a fair chance slapd will fail to start.
Check file permissions!

Se habrá creado un nuevo fichero con el nombre del índice terminado en ".db"
en la ruta "/var/lib/ldap/" al cual hay que corregir los permisos:

$ sudo chown openldap:openldap /var/lib/ldap/*

Iniciamos el servicio slapd:

$ sudo start ebox.slapd

El resto de configuraciones (puerta de enlace, IPs de las interfaces, reglas de firewal, etc.) 
se explican ya en su sección correspondiente de este manual.
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INSTALACIÓN     DESDE     CERO  

A continuación se muestran los pasos a seguir para instalar “max-server”  desde cero. La 
instalación se ha realizado en VirtualBOX utilizando sólo 4 discos de 2GB(el servidor real consta 
de de 6 discos de 750GB). Se ha realizado a propósito con 4 discos para comprobar luego cómo 
se puede ampliar el sistema de 4 a 6 discos.
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El servidor tiene dos tarjetas de red. Se puede configurar cualquiera de las dos interfaces y elegir 
cualquier IP válida aunque sea temporal, teniendo en cuenta que luego nos tenemos que conectar 
al panel de administración por medio de la interfaz que configuremos utilizando la IP que 
pongamos aquí. La “eth1” es la interfaz que vamos a utilizar para la red interna así que va a ser la 
que vamos a configurar con la IP 192.168.10.1:
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Ahora no hace falta poner “pasarela” ni direcciones de servidores de nombres ya que estos datos 
se configurarán mas tarde por medio del panel de administración web, con poner la IP y la 
máscara es suficiente para poder conectarnos al servidor:
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Llegamos a la parte del particionado. Vamos a explicar antes que tipo de configuración se va a 
realizar teniendo en mente que queremos que nuestro sistema sea escalable, para esto se 
utilizará LVM. Tenemos 4 discos de 2 GB, en los que vamos a realizar dos raid 1 con cada pareja 
de discos. Tenemos entonces dos raid1 de 2GB que ahora queremos unir para aumentar la 
capacidad total llegando a los 4GB, lo que se conoce como hacer “Data Striping”. Podíamos haber 
utilizando entonces un raid 10 pero en su lugar vamos a utilizar la capacidad que tiene LVM para 
proporcionar “Data Striping”  aprovechándonos además de las ventajas que ofrece para 
ampliaciones futuras.

Por tanto, para unir los dos raid1 crearemos un VG(Volumen Group) compuesto por dos 
PV(Physical Volume), uno por cada raid que hemos creado, de esta manera hemos conseguido 
sumar el tamaño de las particiones con la ventaja además de que así se aprovecha mejor el 
espacio de los discos que si hubiéramos decidido hacer raids independientes por cada punto de 
montaje.

Ahora la forma ideal de ir ampliando el sistema es mediante grupos de dos discos unidos en un 
raid1, para que de esta manera siempre tengamos redundancia en caso de que falle un disco. En 
la realidad al VG se podría igualmente añadir un sólo disco independiente, LVM es así de versátil, 
pero entonces perderíamos la fiabilidad que estamos consiguiendo con los raid1 ya que en caso 
de que falle ese disco independiente el sistema quedaría totalmente inutilizable.

Comencemos pues la configuración:
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Si los discos están vacíos y no tienen ni siquiera tabla de particiones veremos entones sólo una 
línea correspondiente por cada disco. Seleccionaremos cada disco y pulsaremos ENTER para 
crear una tabla de particiones vacía:
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Una vez creadas las tabla de particiones en los 4 discos configuraremos el RAID por software:
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Asociamos los raid de forma correlativa de forma que el primer raid esté compuesto por “sda” y 
“sdb” y el segundo por “sdc” y “sdd”. Es importante saber esta relación sobre todo a la hora de que 
falle un disco para saber cuando se ponga el disco nuevo con que otro disco lo tenemos que 
configurar.

Volvemos a realizar los mismos pasos para crear el raid compuesto por “sdc” y “sdd”.
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Una vez creados los raid elegimos “Terminar” y volvemos a la pantalla inicial del asistente donde 
podemos ver los dos raids creados. Realmente los raid ahora se están sincronizando, podemos 
cambiarnos a otro terminal(CTRL+F2) y comprobar la sincronización con “cat /proc/mdstat”:

No hace falta que termine la sincronización así que podemos continuar creando ahora el LVM:
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Lo primero que hay que crear(y lo único que nos deja de momento) es un grupo de volúmenes. Un 
grupo de volúmenes es la “caja” que va a contener los volúmenes físicos(los raid que añadiremos) 
y los volúmenes(las particiones):

Ponemos como nombre de grupo “gv_max”:
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Una vez creado el grupo, hay que añadir los volúmenes físicos de los que se va a componer, en 
nuestro caso formado por los dos raid, es decir tendremos 4GB como una unidad lógica disponible 
para usarlos como queramos, el LVM se encarga de distribuir la información entre los dos raid 
según le convenga(sigue un algoritmo) y nos abstrae de los medios físicos de los que se 
compone.
Marcamos los dos dispositivos raid “md” que aparecen: 
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Una vez que el grupo de volumen ha sido creado y contiene espacio físico(los dos raid1), el 
asistente ya nos deja crear volúmenes lógicos. Un volumen lógico es lo equiparable a una 
partición estándar con la que estamos acostumbrados a trabajar.
En nuestro sistema queremos utilizar 3 divisiones, una para la raíz(/) otra para la “swap”  y otra 
para “/home” por ello hay que crear 3 volúmenes lógicos que llamaremos “raíz”, “swap” y “home” 
respectivamente. Los tamaños serán raíz=2GB, swap=1GB, home=el resto(algo menos de 2GB). 
Resaltar que en el servidor real se han utilizado para la raíz=50GB, swap=10GB y el resto para 
“home”(2TB aproximadamente).
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Con esto hemos creado el volumen “raíz”, procedemos igual para crear el de “swap” y luego el de 
“home”(en ese orden). Para elegir el tamaño de “home” vale con dejar el valor predeterminado que 
ofrece el asistente que siempre es el máximo disponible.
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Una vez creados los volúmenes lógicos podemos elegir la primera opción del menú “Mostrar los 
detalles de la configuración” y comprobar que vemos algo parecido a la siguiente imagen:

Finalmente, en el menú de LVM pulsamos la opción “Terminar” y volveremos a la pantalla inicial de 
particionado donde podemos comprobar que ahora vemos los tres volúmenes lógicos que hemos 
creado de manera que ya los podemos formatear como una partición cualquiera:

Hay que pulsar ENTER en la línea del tamaño, no en la descripción del volumen y accederemos al 
menú de particionado.
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La configuración de la partición “home” debería de quedar así:

La partición raíz sería:
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Y la partición “swap”:

Ahora en cada volumen lógico se ven los detalles de cada partición:
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Con esto tenemos el particionado listo, así que pulsamos en “Finalizar…” y continuará la 
instalación:

El siguiente mensaje da la opción de si se quiere iniciar el sistema en modo degradado en caso de 
que falle algún disco, le decimos que sí:
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De momento no indicamos ningún proxy, lo configuraremos más adelante desde el panel web:

- 30 -



Servidor de centro

Llegados a este punto la instalación ha finalizado y el equipo reiniciará. En el primer inicio 
configurará los servicios por lo que tardará algo más de lo normal.

El usuario por defecto para iniciar sesión es “madrid” y la contraseña “cmadrid”.

La red estará desactivada por lo que hay que hacer un “ifup eth1”  para activar la interfaz que 
elegimos en la instalación. Una vez vemos con el comando “ifconfig” que aparece la interfaz con la 
configuración esperada, ya podemos conectarnos al panel web.

- 31 -



Servidor de centro

ACTIVAR     EL     PANEL     DE     MAX-CONTROL  

El panel de max-control de accede por medio de la dirección IP del servidor seguido de la 
palabra “control”. Si el panel no está configurado, la primera vez que se accede informa 
del procedimiento para su activación tal como muestra la siguiente imagen:
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PARTICIONES     Y     RAID  

El servidor de almacenamiento lleva 6 discos duros de 750GB y por cada pareja de discos se ha 
realizado un raid1 por software con mdadm, obteniendo en total tres raid1 y luego se ha utilizado 
LVM para crear un grupo de volumen compuesto por estos tres raid1. Se muestra la salida de 
algunos comandos que ofrecen información sobre los discos: 

En los discos sólo se crea una partición de tipo raid autodetect que acapara todo el tamaño, de 
esta manera se simplifica y no se tiene un raid por cada punto de montaje, por tanto en nuestro 
caso obtenemos tres raid1:

Si comprobamos los discos y las particiones asociadas a cada disco que se han detectado vemos 
que sólo aparece una partición por disco que corresponde a la partición de tipo raid autodetect:

- 33 -

root@max-server:/home/madrid# fdisk -l /dev/sda

Disco /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes 
255 cabezas, 63 sectores/pista, 91201 cilindros 
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Tamaño de sector (lógico / físico): 512 bytes / 512 bytes 
Tamaño E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes 
Identificador de disco: 0x00025d61 

Disposit. Inicio    Comienzo      Fin      Bloques  Id  Sistema 
/dev/sda1               1       91202   732572672   fd  Linux raid autodetect 
root@max-server:/home/madrid# 

root@max-server:/home/madrid# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md2 : active raid1 sdf1[1] sde1[0]
      732572608 blocks [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sdd1[1] sdc1[0]
      732572608 blocks [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
      732572608 blocks [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@max-server:/home/madrid#

root@max-server:/home/madrid# ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8,  0 2011-09-07 17:38 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8,  1 2011-09-07 17:38 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 2011-09-07 17:38 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 2011-09-07 17:38 /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 2011-09-07 17:38 /dev/sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 33 2011-09-07 17:38 /dev/sdc1
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 2011-09-07 17:38 /dev/sdd
brw-rw---- 1 root disk 8, 49 2011-09-07 17:38 /dev/sdd1
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 2011-09-07 17:38 /dev/sde
brw-rw---- 1 root disk 8, 65 2011-09-07 17:38 /dev/sde1
brw-rw---- 1 root disk 8, 80 2011-09-07 17:38 /dev/sdf
brw-rw---- 1 root disk 8, 81 2011-09-07 17:38 /dev/sdf1
root@max-server:/home/madrid#
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Ahora veremos la información del LVM. Se ha creado un GV(Grupo de volúmenes) llamado 
gv_max:

Al grupo de volúmenes se le han añadido los tres raid1, obteniendo como muestra el comando 
anterior 2,05 TiB de espacio efectivo. El LVM por la naturaleza de su funcionamiento nos ha 
permitido unir los tres raid1 sin tener que realizar un raid0.

En los tamaños vistos por los comandos vemos que se muestran los valores en TiB, GiB, MiB, etc, 
lo que significa que están expresados en potencia de 1024. Recordamos que elegimos para el 
particionamiento 50GB para la raiz, 10GB para swap y el resto para home, pero estos valores han 
sido tomados como potencia de 1000, si calculamos su valor en potencia de 1024 obtenemos los 
valores en GiB que son los valores que realmente nos van a mostrar los comandos que vamos a 
ver más adelante:

50GB = 50.000.000.000 bytes = 46,56612873077393 GiB
10GB = 10.000.000.000 bytes = 9,313225746154785 GiB

- 34 -

root@max-server:/home/madrid# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               gv_max
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        3
  Metadata Sequence No  4
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                3
  Open LV               3
  Max PV                0
  Cur PV                3
  Act PV                3
  VG Size               2,05 TiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              536550
  Alloc PE / Size       536550 / 2,05 TiB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               s0Kozi-bfRc-vgim-f9tz-xn0h-tfbi-OaKfq9

root@max-server:/home/madrid#



Servidor de centro

En la información de los PV(volúmenes físicos) podemos ver que efectivamente corresponden a 
los tres raid1 y pertenecen al GV llamado gv_max:

En el espacio global de los 2,05Tib obtenido con el LVM es donde se han creado tres 
VL(volúmenes lógicos) correspondientes a nuestra estructura de particiones que son la raíz, swap 
y home:

Al crear los tres volúmenes lógicos se crean sus tres nombres de dispositivo en la ruta 
/dev/gv_max y ahora ya podemos trabajar con ellos como si se trataran de particiones físicas 
reales. Estos tres nombres de dispositivo son realmente tres enlaces a los nombres 
correspondientes de la ruta /dev/mapper.
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root@max-server:/home/madrid# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/md0
  VG Name               gv_max
  PV Size               698,64 GiB / not usable 2,94 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              178850
  Free PE               0
  Allocated PE          178850
  PV UUID               VICMvL-RgEf-nIED-230v-zUlW-3i9O-of7pai

  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/md1
  VG Name               gv_max
  PV Size               698,64 GiB / not usable 2,94 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              178850
  Free PE               0
  Allocated PE          178850
  PV UUID               KUaxeP-sCZA-vVzl-RWtr-M1j6-pGqj-fOI07V

  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/md2
  VG Name               gv_max
  PV Size               698,64 GiB / not usable 2,94 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              178850
  Free PE               0
  Allocated PE          178850
  PV UUID               yfOPUw-Kj3o-PwcM-kCgS-ocix-WkOH-txhfx3

root@max-server:/home/madrid#

root@max-server:~# lvm lvscan
  ACTIVE            '/dev/gv_max/raiz' [46,56 GiB] inherit
  ACTIVE            '/dev/gv_max/swap' [9,31 GiB] inherit
  ACTIVE            '/dev/gv_max/home' [1,99 TiB] inherit
root@max-server:~#
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La información de los volúmenes lógicos muestra entre otros datos, cual es el nombre de su 
dispositivo, el grupo de volumen al que pertenece y el tamaño de la partición:
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root@max-server:/home/madrid# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/gv_max/raiz
  VG Name                gv_max
  LV UUID                o9ileA-PtHv-QNHy-XuzH-NjoP-g7iw-cHwmni
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                46,56 GiB
  Current LE             11920
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           251:0

  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/gv_max/swap
  VG Name                gv_max
  LV UUID                7DmmKL-ZxyJ-oKzA-VfKD-baqy-RKrc-jnMjXy
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                9,31 GiB
  Current LE             2384
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           251:1

  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/gv_max/home
  VG Name                gv_max
  LV UUID                X2HK3a-nd0J-jUuO-Hsvz-DFDA-J9Ql-v3n9eB
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                1,99 TiB
  Current LE             522246
  Segments               3
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           251:2

root@max-server:/home/madrid#
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Podemos obtener información detallada sobre el tamaño de las particiones y el espacio usado con 
el comando df:

El comando mount nos mostrará donde se ha montado cada partición:

El comando df y mount no muestran información sobre la swap, para ello podemos utilizar el 
comando “swapon –s”:
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root@max-server:/home/madrid# df

S.ficheros         Bloques de 1K   Usado    Dispon Uso% Montado en
/dev/mapper/gv_max-raiz
                      48057224   2240860  43375148   5% /
none                   1939372       272   1939100   1% /dev
none                   1944352         0   1944352   0% /dev/shm
none                   1944352       956   1943396   1% /var/run
none                   1944352         0   1944352   0% /var/lock
none                   1944352         0   1944352   0% /lib/init/rw
/dev/mapper/gv_max-home
                     2105553320    210980 1998386360   1% /home
root@max-server:/home/madrid# 

root@max-server:/home/madrid# mount
/dev/mapper/gv_max-raiz on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
/dev/mapper/gv_max-home on /home type ext4 (rw,usrquota,grpquota,acl)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
root@max-server:/home/madrid# 

root@max-server:~# swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/mapper/gv_max-swap                 partition       9764856 0       -1
root@max-server:~#
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ACCESO     AL     PANEL     DE     ADMINISTRACIÓN     WEB  

Desde un navegador Firefox(Evitar Internet Explorer ya que no es compatible al 100% con el 
panel web) acceder a la dirección https://max-server o directamente por IP si la conocemos, 
generalmente https://192.168.10.1. Aparecerá una pantalla en la que se solicita usuario  y 
contraseña, por defecto es “madrid” y “cmadrid” respectivamente:

El panel de administración es una aplicación  web que ayuda a configurar de forma remota  los 
servicios principales del servidor. Siempre habrá configuraciones que no se puedan realizar por 
medio del panel, siendo necesario ir por consola a los ficheros de configuración correspondientes, 
el problema es que cualquier modificación realizada directamente en los ficheros, es sobreescrita 
si luego se realiza algún cambio por medio del panel, ya que este se basa en unas plantillas a las 
que añade la configuración realizada en el panel y no tiene en cuenta los cambios manuales que 
se realicen en la configuración de los propios ficheros de los servicios.

En estos casos, para poder realizar configuraciones que no contempla el panel, toca modificar 
directamente las plantillas en las que este  se  basa. Las  plantillas se ubican en la ruta 
“/usr/share/zential/stubs”:
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root@max-server:~# ls /usr/share/zentyal/stubs/
antivirus      core  dns      network  printers  remoteservices  squid
ca             css   ftp      ntp      quagga    samba           trafficshaping
captiveportal  dhcp  monitor  openvpn  radius    software        usercorner
root@max-server:~#

https://192.168.10.1/
https://max-server/
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La pantalla inicial que aparece al iniciar sesión es el “dashboard”, contiene un resumen del estado 
del servidor:
 

Desde esta pantalla podemos conocer información interesante como el tiempo que lleva el 
servidor encendido, los usuarios conectados, las IPs asignadas por el servicio DHCP, el estado de 
las interfaces de red, etc.
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ESTADO     DE     LOS     MÓDULOS  
 
El nombre de esta pantalla puede dar a confusión ya que realmente no es para ver si el servicio ó 
módulo esta ejecutándose. Para lo que sirve es para activar/desactivar los módulos que se 
desean utilizar, ya que por ejemplo podemos habilitar el módulo DNS, pero si ocurre algún fallo 
puede que este no se inicie. Para ver entonces realmente el estado del servicio se utilizaría la 
pantalla del “dashboard” o mediante comandos a través de una consola:

Podemos acceder de antemano a la configuración de un módulo en su sección correspondiente 
pero el módulo no funcionará hasta que esté habilitado en este panel.
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CONFIGURACIÓN     GENERAL  

En esta ficha se puede configurar 
la contraseña del usuario(madrid), 
el idioma de la interfaz, zona 
horaria, puerto de administración y 
el nombre del servidor.

 

NOTA: Si se intenta modificar la hora desde el panel de EBOX, al pulsar el botón [Cambiar] se muestra una 
página en blanco sin ninguna información, pero la hora queda correctamente cambiada. Desde la consola 
se puede cambiar la hora con el siguiente comando: date --set "2012-12-30 16:25"
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CONFIGUARCIÓN     DE     RED  

La IP de la interface eth0 es distinta en cada centro. Es la que se ha utilizado para dar salida a 
internet por lo que físicamente estará conectada al router ADSL o en una MACROLAN a una toma 
perteneciente a la VLAN100:

NOTA: Si se tiene problemas para cambiar la IP de la interface eth0, eliminar la puerta de enlace, guardar cambios y 
volver a intentarlo. Después volver a añadir la puerta de enlace.

La interface eth1, es la que se conecta a la red de trabajo de alumnos y profesores, físicamente va 
conectada una toma de la VLAN110. A esta red se le asigna el rango de IPs 192.168.10.X, siendo 
la puerta de enlace el propio servidor al cual se le asigna la IP 192.168.10.1:
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La configuración de los interfaces se puede comprobar por consola visualizando el fichero 
“/etc/networking/interfaces”:

NOTA: Cualquier configuración realizada en este fichero se perderá cuando se actualice la configuración a través del 
panel de administración web.

En la siguiente fotografía se indica que etiqueta corresponde a la interface física del equipo:

Realmente el orden de asignación puede ser cualquier 
otro siempre que el cable de red vaya a la interfaz 
correcta, pero para unificar la configuración todos los 
servidores se configuran con el orden  mostrado en la 
foto.

Para ver  como  asignar una etiqueta a una interfaz 
concreta se puede consultar el apartado “Cambio     de   
una     interfaz     de     red  ”.
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madrid@max-server:~$ cat /etc/network/interfaces
auto lo eth0 eth1

iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
        address 10.111.20.5
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 10.111.20.255
        gateway 10.111.20.1

iface eth1 inet static
        address 192.168.10.1
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 192.168.10.255

madrid@max-server:~$
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CONFIGURACIÓN     DE     DNS  

En el apartado DNS se especifican los servidores para la resolución de nombres. En la imagen se 
observa que tiene como servidor primario a sí mismo y el de la macrolan:

CONFIGURACIÓN     DE     LA     PUERTA     DE     ENLACE  

Hay que añadir la puerta de enlace que nos da salida a internet. Debe estar en concordancia con 
la IP de la interface eth0:
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CORTAFUEGOS  

El “Cortafuegos” dispone de distintas secciones para crear reglas según la dirección del tráfico 
entre redes:

Estas son las “Reglas de filtrado desde las redes internas a eBox”:
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En la sección “Desde redes externas hacia eBOX”, se crearán como mínimo las dos reglas que 
permiten el acceso al servidor para su administración, que son acceso por “ssh”  y el acceso al 
panel de administración EBOX, esta sería su configuración:

Opcionalmente también crearemos las 
siguientes reglas:

- Acceso al panel de max-
control, corresponde al servicio 
“http”:

- Permitir la respuesta al ping desde el exterior. Por defecto el servidor no responde a un 
ping realizado a la interfaz WAN, para permitir este tráfico primero hay que crear el servicio 
“ping-icmp” en “Red > Servicios” y configurarlo con el protocolo ICMP, luego ya podemos 
añadir la regla para este servicio:

En resumen se verían las siguientes reglas:
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En “Reglas de filtrado para redes internas” se permite todo el tráfico:

En “Reglas de filtrado desde las redes externas a las internas” no existe ninguna regla.

En “Reglas de filtrado para el tráfico saliente de Zentyal” se permite todo:

Por último están las reglas añadidas por los servicios de Zentyal que dependerán de los módulos 
o servicios que tengamos activados. Estas reglas no se pueden eliminar ni modificar pero sí se 
pueden desactivar.
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CONFIGURACIÓN     DEL     SERVICIO     DHCP  

La configuración DHCP se realiza sólo para la interface eth1, que es la que da servicio a la red de 
alumnos y profesores:

El servicio está configurado para dar IP en el rango 192.168.10.200 a la 192.168.10.254. Este 
servicio es imprescindible sobre todo para los equipos que arrancan por red, de forma que puedan 
recibir una IP automática y mediante PXE reciban el menú del servidor con el que se controla en 
qué sistema operativo iniciar.
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En la ficha “Opciones de DNS dinámico” no se configura nada:

 

La ficha “Advanced options”  contiene la configuración del arranque por PXE, denominada aquí 
como “Cliente ligero”:  
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CONFIGURACIÓN     DEL     SERVICIO     DNS  

En el servicio DNS se añadirá el dominio “madrid”, no es necesario ponerle IP al dominio:

     

Una vez añadido el dominio pulsaremos en el icono de la columna “Nombres de máquinas”:

Se añadirán los nombres de máquinas que se encuentren en la red interna(la 192.168.10.0 que 
corresponde al eth1) imprescindible añadir el servidor “max-server” con su IP, 192.168.10.1:
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CONFIGURACIÓN     DEL     SERVICIO     NTP  

En “Estado de los Módulos”  activaremos el servicio NTP. Sólo por el hecho de 
activar este módulo el servidor se convierte en un servidor de tiempo, lo que significa que 
podemos configurar los equipos de la red para que se conecten a él para actualizar la 
hora.

Si lo que queremos además es que el servidor actualice su propia hora de forma 
automática iremos a la configuración del módulo NTP y añadiremos los servidores de 
tiempo deseados:

Podemos añadir los servidores que queramos pero hasta que no marquemos la casilla de 
verificación “Activar sincronización con servidores NTP externos”, estos no serán usados. 
Hay que pulsar el botón de “Cambiar” y “Guardar cambios” para que la configuración se 
haga efectiva.

NOTA: En la macrolan no se tiene acceso a los servidores de hora de internet por lo que esta configuración 
no funciona y se puede desactivar, pero el módulo NTP debe seguir activado para que el servidor de centro 
actúe como servidor de hora a los equipos locales de la red.
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USUARIOS     Y     GRUPOS  

Usuarios

En esta sección podemos ver los usuarios del LDAP. Estos usuarios se han creado por medio del 
panel de “max-control”.

No se debe utilizar esta página para administrar los usuarios o grupos, para ello está el panel de 
max-control que realiza operaciones adicionales que este panel ya no contempla. 
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Grupos

En el apartado de grupos vemos los grupos del sistema, con la peculiaridad de que también se 
observan los grupos que el panel de max-control oculta, como es el de “CoordinadorTIC”, 
“Instaladores” y “Teachers”. Igualmente no se debe de administrar ningún grupo desde está página 
siempre que se pueda hacer desde el max-control:

A continuación de los grupos aparece la 
“Plantilla de Usuario por Defecto”  que 
contiene la opción “Cuenta de 
Compartición de ficheros o de PDC” que 
deberá de estar marcada. 
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En el apartado “Datos LDAP” podemos ver a modo de información, la configuración del LDAP, 
debemos tener algo como lo siguiente:

En la sección de “Compartir ficheros”  encontraremos la configuración relacionada con SAMBA, 
debemos configurarla tal como se muestra en las siguientes imágenes:
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CONFIGURACIÓN     DE     LA     VPN  

Comprobaremos que existen los siguientes certificados:

Ahora vamos a “Estado del módulo”  y activamos el módulo VPN. Si es la primera vez que 
activamos el módulo, tendremos que confirmar el siguiente mensaje para que se creen los 
ficheros de configuración necesarios:

Una vez aceptado el mensaje guardaremos los cambios en el panel para que se active el módulo.
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Ahora iremos a la sección VPN > Servidores, donde añadiremos un nuevo servidor de VPN al que 
pondremos el nombre del centro todo en minúsculas, utilizando guiones bajos en vez de espacios 
y no pondremos acentos ni caracteres especiales:

Al pulsar el botón “Añadir” aparecerá la lista de servidores VPN con el nuevo servidor:
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Pulsaremos el icono de la columna “Configuración”, nos aparecerá la siguiente página que 
configuraremos como se muestra:

Pulsamos el botón “Cambiar” para que acepte la configuración y luego hacemos clic en el enlace 
“Servidores VPN”  de la esquina superior izquierda para volver al la lista de servidores VPN y 
ahora pulsamos sobre el botón de “Redes anunciadas”.

Veremos que aparecen dos redes, 192.168.10.0/24 y 192.168.11.0/24. Borraremos la red 
192.168.11.0/24:

Ahora ya podemos pulsar el botón “Guardar cambios” y confirmar para que se graben todas las 
configuraciones y se active la VPN.
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COMPROBACIONES     DE     LA     VPN  

Cuando se crea una VPN se crea automáticamente un certificado digital con su nombre, 
comprobamos que aparece dicho certificado:

En el “Dashboard”  comprobaremos que aparece un nuevo “widget”  con el estado de la VPN. 
Además de ver la configuración nos fijaremos sobre todo que el estado del demonio es 
“Corriendo”:

En el ejemplo vemos que la dirección local es la de la interface eth0(192.168.1.5) que es la que 
sale a internet, en una macrolan veremos la dirección del tipo 10.111.XX.X.
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Desde la consola podemos comprobar que ahora aparece un nuevo interfaz virtual de red llamado 
“tap0”:
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madrid@max-server:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 54:e6:fc:80:40:7a  
          Direc. inet:192.168.1.5  Difus.:192.168.1.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::56e6:fcff:fe80:407a/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:4358 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:3541 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:1000 
          Bytes RX:3668082 (3.6 MB)  TX bytes:1099774 (1.0 MB)
          Interrupción:28 Dirección base: 0x2000 

eth1      Link encap:Ethernet  direcciónHW 54:e6:fc:80:30:eb  
          Direc. inet:192.168.10.1  Difus.:192.168.10.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::56e6:fcff:fe80:30eb/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:1926 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:2941 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:1000 
          Bytes RX:213409 (213.4 KB)  TX bytes:3535403 (3.5 MB)
          Interrupción:29 Dirección base: 0xc000 

eth2      Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:1e:8c:68:71:bd  
          Direc. inet:192.168.11.1  Difus.:192.168.11.255  Másc:255.255.255.0
          ACTIVO DIFUSIÓN MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:1000 
          Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupción:30 

lo        Link encap:Bucle local  
          Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:16436  Métrica:1
          Paquetes RX:1422 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:1422 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:0 
          Bytes RX:307726 (307.7 KB)  TX bytes:307726 (307.7 KB)

tap0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 0e:da:50:fa:03:07  
          Direc. inet:192.168.160.1  Difus.:192.168.160.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::cda:50ff:fefa:307/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:22 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:100 
          Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:3723 (3.7 KB)

madrid@max-server:~$ 
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El fichero de configuración de la VPN los podemos encontrar en “/etc/openvpn”:

Y si editamos el fichero “.conf”  veremos que esta configurado para que se guarden dos  log en 
/var/log/ebox/openvpn que podemos consultar para detectar errores:
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madrid@max-server:~$ ls -l /etc/openvpn/
total 12
-rw-r--r-- 1 root root  245 2010-05-13 15:19 ebox-dh1024.pem
-r-------- 1 root root 3338 2011-05-14 21:20 gran_capitan.conf
-rwxr-xr-x 1 root root 1352 2009-10-13 10:01 update-resolv-conf
madrid@max-server:~$ 

madrid@max-server:~$ ls -l /var/log/ebox/openvpn/
total 8
-rw-r----- 1 root ebox 1437 2011-05-14 21:20 gran_capitan.log
-rw-r----- 1 root ebox  232 2011-05-14 21:55 status-gran_capitan.log
madrid@max-server:~$ 
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CONECTARSE     A     LA     VPN     DESDE     MAX  

MAX ya tiene instalado por defecto el paquete “openvpn”  el cual es necesario para realizar la 
conexión. Necesitaremos también los certificados y la configuración de la VPN que nos lo 
suministra el propio panel de administración de la VPN:

Hacemos clic en el botón “Descargar paquete de configuración de cliente”  y nos aparecerá la 
siguiente página:

Configuramos el “Tipo de cliente”  para Linux, como certificado dejamos el “vnp-clientes”  y 
ponemos el nombre o la IP pública del servidor. En la macrolan tenemos acceso directo a la IP por 
lo que ponemos su IP.

Al pulsar el botón “Cambiar”  nos descargaremos un fichero de extensión “.tar.gz”  el cual 
descomprimiremos en una carpeta.
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Accederemos por consola a la carpeta, en nuestro ejemplo este sería el contenido:

Ahora desde la carpeta donde hemos descomprimido los archivos ejecutaremos con permisos de 
administrador el comando “openvpn <fichero.conf>” donde “fichero.conf es el correspondente a la 
VPN, “gran_capitan-client.conf” en nuestro ejemplo.

IMPORTANTE: Si no ejecutamos como root el comando “openvpn” no se podrá crear el interface 
virtual “tap0” y la conexión dará error.
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madrid@pc00:~/vpns/gran_capitan$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 madrid madrid 1151 2011-05-14 22:20 cacert.pem
-rw-r--r-- 1 madrid madrid 3126 2011-05-14 22:20 F45F057682A11181.pem
-rw-rw-rw- 1 madrid madrid 3698 2011-05-14 22:20 gran_capitan-client.conf
-rw-r--r-- 1 madrid madrid  887 2011-05-14 22:20 vnp-clientes.pem
madrid@pc00:~/vpns/gran_capitan$  

madrid@pc00:~/vpns/gran_capitan$ sudo openvpn gran_capitan-client.conf 
[sudo] password for madrid: 
Sat May 14 22:42:58 2011 OpenVPN 2.1.3 i486-pc-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [PF_INET6] [eurephia] built on 
Mar 29 2011
Sat May 14 22:42:58 2011 WARNING: Make sure you understand the semantics of --tls-remote before using it (see the man page).
Sat May 14 22:42:58 2011 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sat May 14 22:42:58 2011 WARNING: file 'vnp-clientes.pem' is group or others accessible
Sat May 14 22:42:58 2011 /usr/bin/openssl-vulnkey -q -b 1024 -m <modulus omitted>
Sat May 14 22:42:58 2011 LZO compression initialized
Sat May 14 22:42:58 2011 Control Channel MTU parms [ L:1574 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Sat May 14 22:42:58 2011 Socket Buffers: R=[112640->131072] S=[112640->131072]
Sat May 14 22:42:58 2011 Data Channel MTU parms [ L:1574 D:1450 EF:42 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Sat May 14 22:42:58 2011 Local Options hash (VER=V4): 'd79ca330'
Sat May 14 22:42:58 2011 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'f7df56b8'
Sat May 14 22:42:58 2011 UDPv4 link local: [undef]
Sat May 14 22:42:58 2011 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.1.5:1194
Sat May 14 22:42:58 2011 TLS: Initial packet from [AF_INET]192.168.1.5:1194, sid=aadefe44 e6e1e338
Sat May 14 22:42:58 2011 VERIFY OK: depth=1, /C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=MAX/CN=Certification_Authority_Certificate
Sat May 14 22:42:58 2011 VERIFY X509NAME OK: /C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=MAX/CN=vpn-gran_capitan
Sat May 14 22:42:58 2011 VERIFY OK: depth=0, /C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=MAX/CN=vpn-gran_capitan
Sat May 14 22:42:59 2011 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sat May 14 22:42:59 2011 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat May 14 22:42:59 2011 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sat May 14 22:42:59 2011 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat May 14 22:42:59 2011 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Sat May 14 22:42:59 2011 [vpn-gran_capitan] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.5:1194
Sat May 14 22:43:01 2011 SENT CONTROL [vpn-gran_capitan]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sat May 14 22:43:01 2011 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.168.10.0 255.255.255.0,route-gateway 
192.168.160.1,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 192.168.160.2 255.255.255.0'
Sat May 14 22:43:01 2011 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Sat May 14 22:43:01 2011 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Sat May 14 22:43:01 2011 OPTIONS IMPORT: route options modified
Sat May 14 22:43:01 2011 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Sat May 14 22:43:01 2011 ROUTE default_gateway=192.168.1.1
Sat May 14 22:43:01 2011 TUN/TAP device tap0 opened
Sat May 14 22:43:01 2011 TUN/TAP TX queue length set to 100
Sat May 14 22:43:01 2011 /sbin/ifconfig tap0 192.168.160.2 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.160.255
Sat May 14 22:43:01 2011 /sbin/route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.160.1
Sat May 14 22:43:01 2011 Initialization Sequence Completed
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Al ejecutar el comando “openvpn” si la conexión tiene éxito no se devuelve el control a la consola 
por lo que sin cerrar esa consola abriremos otra desde la que ejecutaremos un “ifconfig”  para 
comprobar que se ha creado el interfaz virtual “tap0” con una IP correspondiente a la de la VPN, la 
192.168.160.2:

Ahora ya podemos hacer un ping a cualquier equipo de la red para ver si está disponible y por 
ejemplo conectarnos a Windows con el comando “rdesktop”:

Para terminar la conexión VPN basta con pulsar 
CTRL+C desde el terminal que iniciamos la 
conexión con “openvpn”. Podemos comprobar 
entonces con “ifconfig”  que el interfaz “tap0”  ha 
desaparecido.
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madrid@pc00:~/vpns/gran_capitan$ ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:01:80:40:2f:e7  
          Direc. inet:192.168.1.10  Difus.:192.168.1.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::201:80ff:fe40:2fe7/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:315117 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:230683 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:1000 
          Bytes RX:403182461 (403.1 MB)  TX bytes:16998444 (16.9 MB)
          Interrupción:17 Dirección base: 0xe000 

lo        Link encap:Bucle local  
          Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:16436  Métrica:1
          Paquetes RX:985 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:985 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:0 
          Bytes RX:66992 (66.9 KB)  TX bytes:66992 (66.9 KB)

tap0      Link encap:Ethernet  direcciónHW e2:29:4f:f2:90:75  
          Direc. inet:192.168.160.2  Difus.:192.168.160.255  Másc:255.255.255.0
          Dirección inet6: fe80::e029:4fff:fef2:9075/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          Paquetes RX:0 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:50 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:100 
          Bytes RX:0 (0.0 B)  TX bytes:6840 (6.8 KB)

madrid@pc00:~/vpns/gran_capitan$ 



Servidor de centro

CONECTARSE     A     LA     VPN     DESDE     WINDOWS  

Necesitamos descargar los certificados y el programa OpenVPN para Windows. Todo esto nos lo 
suministra el propio panel de administración de la VPN. Pulsamos en el icono de la columna 
“Descargar paquete de configuración de cliente”  y aparecerá la siguiente pantalla de 
configuración:

Si no tenemos instalado OpenVPN en Windows, marcaremos la opción de “Añadir instalador de 
OpenVPN”, de esta manera se añade al paquete un pequeño fichero ejecutable para su 
instalación. En la dirección del servidor pondremos la correspondiente a la interfaz eth0 que es la 
que está conectada a internet y que varía dependiendo de cada centro.

Al pulsar el botón “Cambiar”  nos descargaremos un fichero “.zip”  que descomprimiremos en 
Windows en una carpeta temporal. En nuestro ejemplo este es el contenido:
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En la carpeta encontraremos el instalador de “openvpn” el cual instalaremos dejando todas las 
opciones de instalación por defecto. Una vez instalado encontraremos un icono en el escritorio 
llamado “OpenVPN GUI”. 

Antes de iniciar la conexión hay que copiar los certificados “.pem”  y el fichero de configuración 
“.ovpn”  a la carpeta de configuración de OpenVPN que se encuentra en “C:\Archivos de 
programa\OpenVPN\config\”:

Si no estamos trabajando con la cuenta de “Administrador”  deberemos ejecutar el icono de 
“OpenVPN GUI” haciendo clic derecho sobre él y seleccionado “Ejecutar como administrador”, de 
lo contrario conectaremos a la VPN pero no se crearán las rutas en Windows hacia la VPN por lo 
que no tendremos acceso a ella:
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Al ejecutar “OpenVPN GUI” aparecerá su icono en el área de notificación pero todavía no se habrá 
iniciado la conexión. Para iniciar la conexión haremos clic derecho sobre el icono y en el menú 
que aparece seleccionaremos “Connect”:

Aparecerá una ventana mostrando los mensajes con el proceso de conexión:

Esta ventana sólo la veremos unos segundos pues se cerrará automáticamente cuando la 
conexión se realice. Si queremos ver los detalles de conexión podemos abrir esta ventana en la 
opción “Show Status” del menú anterior.
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Una vez que la conexión ha tenido éxito veremos que el icono de OpenVPN cambia al color verde 
y aparece durante unos segundos un globo de notificación:

Ahora ya podemos hacer un “ping”  para comprobar si un equipo está disponible o conectarnos 
mediante “Escritorio Remoto”.
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CREAR     UN     BACKUP     DEL     LDAP  

1º Comprobar que el servicio slapd está en marcha:
ps u -C slapd

2º Parar el servicio slapd:
stop ebox.slapd

3º Comprobar que el servicio slapd ya no existe:
ps u -C slapd

4º Crear el backup del ldap:
tar czpvf <nombre_fichero>.gz /var/lib/ldap

5º Iniciar el servicio slapd:
start ebox.slapd

6º Comprobar que el servicio slapd está en marcha:
ps u -C slapd

RESTAURAR     EL     BACKUP     DEL     LDAP  

1º Comprobar que el servicio slapd está en marcha:
ps u -C slapd

2º Parar el servicio slapd:
stop ebox.service slapd

3º Comprobar que el servicio slapd está parado:
ps u -C slapd

4º Descomprimir la copia del ldap:
tar -xzpvf <nombre_fichero>.gz -C /

5º Iniciar el servicio slapd:
start ebox.slapd

6º Comprobar que el servicio slapd está en marcha:
ps u -C slapd

NOTA: Ahora incluso la contraseña del coordinadortic es la que tuviera el centro en el momento de 
crear la copia del ldap.

Además hay que copiar el fichero “/etc/samba/max-control.conf”. Después de restaurar hay que 
crear los grupos que hubiera en “/home/samba/groups”  y en general la estructura de directorios 
que tenga “/home/samba”.

Para hacer una copia de los ficheros de SAMBA(no es necesario para restaurar un servidor) se 
siguen los mismos pasos cambiado el proceso “slapd”  por “smbd”  y la ruta “/var/lib/ldap”  por 
“/var/lib/samba”.
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CAMBIAR     UN     DISCO     AVERIADO  

El servidor de centro dispone de 6 discos emparejados en raid1 por lo que obtenemos 3 parejas 
de discos cada una perteneciente a un raid1. Un servidor con los raid estables muestra la 
siguiente información donde podemos ver la correspondencia de los raid mdX con los dos discos 
sdX de los que se compone:

Para estar seguros del disco a retirar hay que averiguar el número de serie al que está asociado el 
nombre de dispositivo(sda, sdb, etc). Ejecutaremos el siguiente comando anotando la información 
que muestra pues será útil cuando extraigamos el disco averiado para comprobar  que coincide el 
número de serie con el que viene anotado en la etiqueta del disco:

Si el disco ha tenido una avería tal que ni siquiera es accesible, por descarte de los discos que 
están funcionando se puede averiguar cuál es el que hay que retirar. Otro dato a tener en cuenta 
es el puerto SATA al que está conectado cada disco, por lo general tal como se ha comprobado en 
un equipo encontramos la siguiente relación:

sda = SATA1
sdb = SATA3
sdc = SATA2
sdd = SATA4
sde = SATA5
sdf  = SATA6
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madrid@max-server:~$ cat /proc/mdstat 
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md2 : active raid1 sdf1[1] sde1[0]
      732572608 blocks [2/2] [UU]
      
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
      732572608 blocks [2/2] [UU]
      
md1 : active raid1 sdc1[0] sdd1[1]
      732572608 blocks [2/2] [UU]
      
unused devices: <none>
madrid@max-server:~$ 

root@max-server:/home/madrid# lshw -C disk | grep -e serial -e /dev/sd
       logical name: /dev/sda
       serial: S13UJDWZ406032
       logical name: /dev/sdb
       serial: S13UJDWZ406034
       logical name: /dev/sdc
       serial: S13UJDWZ406024
       logical name: /dev/sdd
       serial: S13UJDWZ406030
       logical name: /dev/sde
       serial: S13UJDWZ405905
       logical name: /dev/sdf
       serial: S13UJDWZ405906
root@max-server:/home/madrid# 
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Hay que fijarse en el listado anterior que el disco sdb y sdc no sigue el orden esperado (lo lógico 
es que estuvieran al revés). En la secuencia arranque se  busca en orden secuencial (SATA1, 
SATA2, SATA3, etc.) el primer SATA que tenga un disco conectado, y no continúa mirando en los 
demás SATA aunque el disco no sea el correcto para iniciar el sistema. Debido a esta secuencia 
de arranque y la rara asignación que se produce entre los puertos SATA2 y SATA3, esto provoca 
que en caso de que quitemos el disco sda, el equipo no pueda arrancar desde el disco sdb ya que 
está conectado al SATA3. Recordamos que sólo los discos sda y sdb pertenecientes al raid md0, 
están preparados para poder iniciar el sistema, es decir, son los que tienen instalado el cargador 
de arranque grub. Como el SATA2 tiene un disco que no está preparado para arrancar(sdc) el 
sistema no puede iniciar. Esta situación se soluciona conectando el disco sdb al SATA1 o al 
SATA2, lo ideal es conectarlo al SATA1 ya que cuando conectemos el disco nuevo al SATA1 no 
encontramos nuevamente en que el sistema no arranca ya que ese disco no está preparado para 
iniciar el sistema operativo.

Otra opción en vez de cambiar los cables, 
es asignar el orden de arranque en la 
BIOS en la sección “Boot > Hard Disk 
Drivers”  sabiendo que la relación de los 
puertos SATA con los identificadores que 
se muestran(PM, PS, SM, etc.) es la que 
se muestra en la tabla, por ello los discos 
con la etiqueta “PM” y “PS” que corresponden al SATA1(sda) y SATA3(sdb) están puestos los dos 
primeros.

Este extraño orden de asignación del puerto SATA3 con sdb sólo se entiende al comprobar que 
durante la secuencia de arranque vemos el siguiente orden en el que los discos son detectados:

Como vemos en la secuencia de detección de discos, la BIOS enumera el disco SATA3 antes que 
el  SATA2(por eso suponemos que linux  asigna sdb al SATA3). Sin embargo en la secuencia de 
buscar el primer disco disponible para arrancar el sistema, la BIOS sí sigue la secuencia SATA1, 
SATA2, SATA3, etc. 

En resumen, los discos que indique el raid md0(normalmente está  formado  por  sda y sdb) 
independientemente del puerto SATA al que estén conectados, en la secuencia de arranque en la 
BIOS tienen que estar asignados al “1st Drive” y “2nd Drive”. El resto de los discos es indiferente 
al SATA donde se conecten y no existe problema en cambiarlos de puerto SATA en cualquier 
momento, ya que a la hora de asociar los RAID no se hace por el puerto SATA si no por un 
identificador que lleva cada disco.
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                                 Mode Mode   Info  Mode Mode  Mode
SATA 1     : Hard Disk  750.2GB  LBA  16Sec  Good  On   UDMA5 4
SATA 3     : Hard Disk  750.2GB  LBA  16Sec  Good  On   UDMA5 4
SATA 2     : Hard Disk  750.2GB  LBA  16Sec  Good  On   UDMA5 4
SATA 4     : Hard Disk  750.2GB  LBA  16Sec  Good  On   UDMA5 4
SATA 5     : Hard Disk  750.2GB  LBA  16Sec  Good  On   UDMA5 4
SATA 6     : Hard Disk  750.2GB  LBA  16Sec  Good  On   UDMA5 4

1st Drive [SATA:PMSAMSUNG HD] = 
SATA 1
2nd Drive [SATA:PSSAMSUNG HD] = 
SATA 3
3rd Drive [SATA:SMSAMSUNG HD] = 
SATA 2
4th Drive [SATA:SSSAMSUNG HD] = 
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Otro problema que podemos encontrar al iniciar el sistema con un disco fallido o desconectado es 
que este no consiga iniciar, mostrando el siguiente mensaje: 

En estos casos pulsamos la tecla M y saldremos a una consola de comandos donde ejecutaremos 
el comando “cat /proc/mdstat” para comprobar cuál de los raid no se ha puesto en marcha:

En el ejemplo vemos que el raid md1 está inactivo así que lo activamos ejecutando el comando 
“mdadm --run /dev/md1”:

Si ejecutamos ahora “cat /proc/mdstat”  podemos comprobar que ahora el raid ya aparece 
como activo. Ahora salimos de la consola pulsando “CTRL+D”  o ejecutando “exit”  y el equipo 
continuará la carga del sistema. Una vez arrancado el servidor hay que reiniciarlo para comprobar 
que ya inicia directamente con el raid en modo degradado y sin realizar ninguna pausa.
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Cambio     del   disco  

El proceso de cambio de un disco nuevo es igual para todos los discos con la excepción de que 
en los dos discos formados por el raid md0(los que tienen soporte para el arranque del sistema) 
se realiza un paso más para instalar grub. Los pasos son los siguientes, suponemos que ya 
hemos conectado el disco nuevo y arrancado el sistema:

Primero con el comando “cat /proc/mdstat”  comprobaremos qué raid es el que está 
incompleto y cuál es el disco que falta en el raid:

En el ejemplo vemos que el raid incompleto es el md0 y mirando todos los sdX que aparecen 
vemos que el disco que falta es el sdb. En el raid incompleto hay que copiar el primer sector del 
disco que está funcionando(sda) al disco nuevo que es el sdb, para ellos ejecutamos: 

dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=2048

Ahora hay que refrescar las tablas de particiones del kernel de linux del nuevo disco, para ello 
ejecutamos el comando:

sfdisk -R /dev/sdb

Esto lo que hace es que se cree el dispositivo “/dev/sdb1” que antes no existía pues el disco al ser 
nuevo no tenía ninguna partición. Entonces ya podemos añadir la partición al raid incompleto 
ejecutando:

mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1 

Este commando anade la partición al raid y comienza su sincronización, la cual puede tardar hasta 
4 horas. Por último, como el disco pertenece al raid md0, hay que instalarle el grub(si pertenece a 
otro raid no hay que instalarlo), ejecutamos:

grub-install --no-floppy /dev/sdb

IMPORTANTE: Hay que tener cuidado con el comando grub-install para utilizar el nombre 
de dispositivo adecuado y NO añadir el número 1 al nombre del dispositivo(/dev/sdb).
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root@max-server:/home/madrid# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md1 : active raid1 sdc1[0] sdd1[1]
      732572608 blocks [2/2] [UU]
      
md0 : active raid1 sda1[0]
      732572608 blocks [2/1] [U_]
      
md2 : active raid1 sde1[0] sdf1[1]
      732572608 blocks [2/2] [UU]
      
unused devices: <none>
root@max-server:/home/madrid#
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Se muestra un resumen de los comandos que se ejecutarían con su resultado:
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root@max-server:/home/madrid# cat /proc/mdstat 
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md0 : active raid1 sda1[1]
      2095040 blocks [2/1] [_U]
      
md2 : active raid1 sdf1[1] sde1[0]
      2096384 blocks [2/2] [UU]
      
md1 : active raid1 sdd1[1] sdc1[0]
      2095040 blocks [2/2] [UU]
      
unused devices: <none>
root@max-server:/home/madrid# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=1
1+0 registros de entrada
1+0 registros de salida
512 bytes (512 B) copiados, 0,0264186 s, 19,4 kB/s
root@max-server:/home/madrid# sfdisk -R /dev/sdb
root@max-server:/home/madrid# mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1 
mdadm: added /dev/sdb1
root@max-server:/home/madrid# cat /proc/mdstat 
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[1]
      2095040 blocks [2/1] [_U]
      [=>...................]  recovery =  7.6% (161536/2095040) finish=0.7min speed=40384K/sec
      
md2 : active raid1 sdf1[1] sde1[0]
      2096384 blocks [2/2] [UU]
      
md1 : active raid1 sdd1[1] sdc1[0]
      2095040 blocks [2/2] [UU]
      
unused devices: <none>
root@max-server:/home/madrid# grub-install --no-floppy /dev/sdb
Installation finished. No error reported.
root@max-server:/home/madrid# 
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EL     DIRECTORIO     /HOME/SAMBA/NETLOGON  

Este directorio contiene los ficheros de configuración que se utilizan en la configuración y en el 
inicio de cada sesión de un usuario. Si accedemos desde Windows a \\max-server, este 
permanece oculto, pero es accesible por todos los usuarios si se pone su ruta directa(\\max-
server\netlogon”) por ello no se debe de poner en él información confidencial sin los permisos 
adecuados:

Hay que distinguir el directorio “/home/samba”  que tiene el propio servidor de centro, del 
“/home/samba”  que se monta cuando se conecta al servidor de almacenamiento. No hay que 
trabajar nunca con “/home/samba” local del servidor de centro ya que cuando se contecta con el 
servidor de almacenamiento se sustituye el “/home/samba”  local con el del servidor de 
almacenamiento. Podemos comprobar con el comando “mount”  que estamos conectados al 
servidor de almacenamiento, visualizaremos una línea como esta:

/dev/nbd0 on /home/samba type ext4 (rw,usrquota,grpquota,acl,user_xattr)
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root@max-server:/home/samba/netlogon# ls -l
total 3312
-rw-r--r-- 1 root root    703 2011-03-21 09:25 Add_GroupPolicy_ControlPanel.zip
-rw-r--r-- 1 root root  16173 2011-03-21 09:25 AulaVirtual.zip
-rw-r--r-- 1 root root 129302 2011-03-21 09:25 Configuracion_Firefox_213.0.88.85.zip
-rw-r--r-- 1 root root 133534 2011-03-21 09:25 Configuracion_Firefox_sin_proxy.zip
-rw-r--r-- 1 root root 133534 2011-03-21 09:25 Configuracion_Firefox.zip
-rw-r--r-- 1 root root      6 2011-03-21 09:25 domain.txt
drw-r--r-- 2 root root   4096 2010-07-19 09:29 Fix-Windows7-server2008
-rw-r--r-- 1 root root 120628 2011-03-21 09:25 fondos-iconos.zip
-rw-r--r-- 1 root root   3271 2011-03-24 13:07 GroupPolicy_213.0.88.85.zip
-rw-r--r-- 1 root root   1963 2011-03-24 13:07 GroupPolicy_sin_proxy.zip
-rw-r--r-- 1 root root   3271 2011-03-24 13:07 GroupPolicy.zip
-rw-r--r-- 1 root root 315392 2011-03-21 09:25 kix32.exe
-rw-r--r-- 1 root root 483328 2011-03-21 09:25 KiXtart.dll
-rw-r--r-- 1 root root    209 2011-03-21 09:25 logon.bat
-rw-r--r-- 1 root root   7002 2011-03-21 09:25 logon.kix
-rw-r--r-- 1 root root    660 2011-03-21 09:25 mount.bat
-rw-r--r-- 1 root root 262144 2011-03-21 09:25 ntconfig.pol
-rw-r--r-- 1 root root   2605 2011-03-21 09:25 prepara_dominio_paso1.bat
-rw-r--r-- 1 root root   5092 2011-03-21 09:25 prepara_dominio_paso2.bat
-rw-r--r-- 1 root root   1414 2011-03-21 09:25 README.txt
-rw-r--r-- 1 root root    409 2011-03-21 09:25 Remove_GroupPolicy_ControlPanel.zip
-rw-r--r-- 1 root root   1435 2011-03-21 09:25 shares.kix
-rw-r--r-- 1 root root 290304 2011-03-21 09:25 subinacl.exe
-rw-r--r-- 1 root root 164864 2011-03-21 09:25 unzip.exe
-rw-r--r-- 1 root root   1168 2011-03-21 09:25 winvista.win7.win2008.registry.fix.bat
-rw-r--r-- 1 root root 319488 2011-03-21 09:25 wkix32.exe
root@max-server:/home/samba/netlogon#

smb://max-server/netlogon
smb://max-server/netlogon
smb://max-server/


Servidor de centro

COMO     ACTUALIZAR     EL     FICHERO     "CONFIGURACION_FIREFOX.ZIP"  

Este fichero contiene la configuración del firefox para Windows que se aplica la primera vez que el 
usuario inicia sesión o cuando se borra la carpeta “Programas” del escritorio.

La versión de Firefox en Windows instalada tanto en los servidores multipoint como en el equipo 
del profesor es la 3.6. En MAX la versión de Firefox es la 3.6.3. pero esta configuración sólo es 
válida para Windows, en MAX el fichero que se toma como plantilla para todos los usuarios se 
encuentra en “/etc/firefox/profile/pref.js”.

Para actualizar el fichero “/home/samba/netlogon/Configuracion_Firefox.zip”  hay seguir los 
siguientes pasos:

- Entrar con un usuario con perfil de alumno, por ejemplo “alumno01”.
- Configurar el firefox con las preferencias que se quieran.
- Hacer limpieza en el firefox para que no quede basura(borrar historial, etc).
- Cerrar la sesión del usuario.
- Desde el servidor de centro como root ejecutar:

o cd /home/samba/profiles/alumno01.V2/AppData/Roaming/Mozilla/
o zip -r Configuracion_Firefox.zip Firefox/
o mv Configuracion_Firefox.zip /home/samba/netlogon/

NOTA: sustituir en el primer comando “alumno01” por el nombre de la cuenta del usuario que se 
haya utilizado para configurar el firefox.
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CREAR     COPIA     DE     SEGURIDAD     DE     /HOME/SAMBA/     CON     'TAR'  

Debe tener en cuenta que el dispositivo de destino donde va a guardar la copia tenga suficiente 
espacio para que entre el fichero que se genere con “tar”. El siguiente comando le dará el tamaño 
en Megabytes del directorio “/home/samba”:

Tenga en cuenta que la copia generada con 'tar' es comprimida con “gzip” por lo que fácilmente el 
tamaño obtenido con el comando anterior, puede ser reducido a menos de la mitad.

El siguiente comando crea una copia comprimida con “gzip”  del directorio “/home/samba”  en un 
disco externo montado en “/mnt/usb”: 

Si queremos listar el contenido del archivo creado: tar -tvf <nombre_del_archivo.gz>
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root@max-server:~# du -hs /home/samba
18M     /home/samba
root@max-server:~#

root@max-server:~# tar -czf /mnt/usb/home_samba_2010-10-12.gz /home/samba/
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
root@max-server:~#
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RESTAURAR     COPIA     DE     SEGURIDAD     DE     /HOME/SAMBA     CON     'TAR'  

A la hora de restaurar tenga en cuenta el siguiente comportamiento:

− La restauración mantendrá los permisos y propietarios originales que había en el momento de la 
copia.

− Si ya existe un fichero este será eliminado y sustituido por el de la copia.

− Los ficheros que ya existan en el destino pero no en la copia se mantendrán intactos.

Si no quiere mantener ningún resto antiguo de “/home/samba” elimine antes el directorio (rm -R 
/home/samba), no se recomienda al no ser que sepa lo que hace.

Para restaurar la copia ejecutamos el siguiente comando, sustituyendo el “<nombre de archivo>” 
por el correspondiente:

Cuando se hizo la copia se guardó con ruta relativa a “/”, es decir “home/samba”(sin el primer “/”), 
por lo que para restaurarla se pasa el parámetro “-C /”  para que la ruta coincida con 
“/home/samba”.
Una vez restaurada la copia se pueden hacer ciertas comprobaciones. Mirar que los permisos y 
los propietarios de las carpetas son los correctos:
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madrid@max-server:/home$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 3 madrid madrid 4096 2010-10-05 23:21 madrid
drwxr-xr-x 7 root   root   4096 2010-09-12 00:03 samba
madrid@max-server:/home$ ls -l samba/
total 20
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2010-09-12 00:03 groups
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2010-10-11 20:19 netlogon
drwxr-xr-x 15 root root 4096 2010-10-11 01:16 profiles
-rw-r--r--  1 root root    0 2010-09-11 23:46 quota.group
-rw-r--r--  1 root root    0 2010-09-11 23:46 quota.user
drwxr-xr-x  5 root root 4096 2010-09-11 23:46 shares
drwxr-xr-x  9 root root 4096 2010-10-11 01:16 users
madrid@max-server:/home$ ls -l samba/profiles/
total 52
drwx-----x  2 Alumno01       Domain Users 4096 2010-10-10 20:45 Alumno01
drwx-----x  8 Alumno01       Domain Users 4096 2010-10-11 21:02 Alumno01.V2
drwx-----x  2 coordinadortic Domain Users 4096 2010-09-12 00:03 coordinadortic
drwx-----x  8 coordinadortic Domain Users 4096 2010-10-11 19:59 coordinadortic.V2
drwx-----x  2 max-control    Domain Users 4096 2010-09-12 00:41 max-control
drwx-----x  2 max-control    Domain Users 4096 2010-09-12 00:41 max-control.V2
drwx-----x  2 Profesor01     Domain Users 4096 2010-10-10 16:44 Profesor01
drwx-----x  8 Profesor01     Domain Users 4096 2010-10-11 20:50 Profesor01.V2
madrid@max-server:/home$ ls -l samba/users
total 28
drwx-----x 9 Alumno01       Domain Users 4096 2010-10-10 23:07 Alumno01
drwx-----x 9 coordinadortic Domain Users 4096 2010-10-11 01:18 coordinadortic
drwx-----x 2 max-control    Domain Users 4096 2010-09-12 00:41 max-control
drwx-----x 9 Profesor01     Domain Users 4096 2010-10-10 16:47 Profesor01
madrid@max-server:/home$

root@max-server:~# tar -xzpvf <nombre del archivo> -C /
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Dentro del perfil de un usuario, este tiene que tener como propietario a él mismo y como grupo a 
“__USERS__”:

Poner como se puede restaurar ficheros o carpetas independientes
Esta forma de hacer copia de seguridad puede valer para emergencias, pero
no es la mejor forma para hacerlo de forma habitual.
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root@max-server:/home# ls -l samba/profiles/Alumno01.V2/
total 544
drwx------ 3 Alumno01 __USERS__   4096 2010-10-10 23:07 AppData
drwx------ 2 Alumno01 __USERS__   4096 2010-10-10 23:07 Contacts
drwx------ 7 Alumno01 __USERS__   4096 2010-10-10 23:07 Favorites
drwx------ 2 Alumno01 __USERS__   4096 2010-10-10 23:07 Links
-rw------- 1 Alumno01 __USERS__ 524288 2010-10-11 21:02 NTUSER.DAT
-rw------- 1 Alumno01 __USERS__    160 2010-10-11 21:02 ntuser.ini
-r-------- 1 Alumno01 __USERS__   3054 2010-10-11 20:00 ntuser.pol
drwx------ 2 Alumno01 __USERS__   4096 2010-10-10 23:07 Saved Games
drwx------ 2 Alumno01 __USERS__   4096 2010-10-10 23:07 Searches
root@max-server:/home# ls -l samba/users/Alumno01/
total 28
drwxr-xr-x 3 Alumno01 __USERS__ 4096 2010-10-10 23:07 Descargas
drwxr-xr-x 3 Alumno01 __USERS__ 4096 2010-10-10 23:07 Documentos
drwxr-xr-x 5 Alumno01 __USERS__ 4096 2010-10-11 21:01 Escritorio
drwxr-xr-x 3 Alumno01 __USERS__ 4096 2010-10-10 23:07 Imagenes
drwxr-xr-x 3 Alumno01 __USERS__ 4096 2010-10-10 23:07 Musica
drwxr-xr-x 3 Alumno01 __USERS__ 4096 2010-10-10 23:07 Plantillas
drwxr-xr-x 3 Alumno01 __USERS__ 4096 2010-10-10 23:07 Videos
root@max-server:/home#
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ENCENDIDO     /     APAGADO     /     REINICIO     DEL     SERVIDOR  

Encendido

Apagado

Otra forma de apagar un servidor es pulsando el propio botón de encendido/apagado del mismo. 
Cuando se hace de esta manera se lanza el script “/etc/acpi/powerbtn.sh”. 

Reinicio

CONFIGURAR     EL     BOTÓN     DE     ENCENDIDO/APAGADO  

Para que funcione el apagado mediante el botón del equipo hay que instalar el paquete acpid(apt-
get install acpid). En el servidor de almacenamiento funcionará inmediatamente después de la 
instalación pero el servidor de centro necesita ser reiniciado.

Una vez instalado este paquete, cuando se pulsa el botón de encendido/apagado se ejecutará el 
script “/etc/acpi/powerbtn.sh”, este es su contenido:
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#!/bin/sh
# /etc/acpi/powerbtn.sh
# Initiates a shutdown when the power putton has been
# pressed.

# Skip if we just in the middle of resuming.
test -f /var/lock/acpisleep && exit 0

# If gnome-power-manager, kded4, dalston-power-applet or xfce4-power-manager
# are running, let them handle policy This is effectively the same as
# 'acpi-support's '/usr/share/acpi-support/policy-funcs' file.

if pidof gnome-power-manager kded4 dalston-power-applet xfce4-power-manager > /dev/null; 
then
    exit
fi

# If all else failed, just initiate a plain shutdown.
/sbin/shutdown -h now "Power button pressed"
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RESOLUCIÓN     DE     PROBLEMAS  

Reparar     ficheros     de     cuotas  

Síntoma: No aparecen las cuotas en el panel de max-control.

Si hacemos un “dpkg-reconfigure max-control” se observan los siguientes errores:

Usando el comando “quotacheck”  también se puede comprobar que devuelve un mensaje de 
error. Una posible causa de estos errores es que los ficheros de cuota se hayan corrompido. 
Existen los dos siguientes ficheros de cuota:

/home/samba/quota.user
/home/samba/quota.group

Para crear de nuevo estos dos ficheros ejecutar como “root” el script “reset-quota”. Otra forma de 
hacerlo manualmente sería ejecutando los siguientes comandos:

cd /home/samba
quotaoff /home/samba/
rm quota.user
rm quota.group
quotacheck –u -c --format=vfsold /home/samba/
quotacheck -g –c --format=vfsold /home/samba/
quotaon
dpkg-reconfigure max-control

NOTA: Si sólo se desea restaurar uno de los ficheros de cuota, omitir el comando “rm”  y el 
“quotacheck” correspondiente al fichero que deseamos conservar. Si el comando “quotacheck” da 
algún error comprobar que no hay usuarios usando el servidor(smbstatus).
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...

...
 * Add group MA.1AB
 * Add group RMT-1C
 * Disabling quotas on /home/samba
 * Enabling quotas on /home/samba
quotaon: No se puede encontrar el archivo de quota en /home/samba [/dev/nbd0] pa 
ra encender/apagar las quotas.
quotaon: No se puede encontrar el archivo de quota en /home/samba [/dev/nbd0] pa 
ra encender/apagar las quotas.
group quota en /home/samba (/dev/nbd0) es apagado
user quota en /home/samba (/dev/nbd0) es apagado
setquota: El archivo de Cuota no fue encontrado o tiene un formato incorrecto.
 * Set quota for user acabanillas (teacher) 4000 MB
 * Set quota for user acamaraesclapez (teacher) 4000 MB
 * Set quota for user adriana.tirado 2000 MB
 * Set quota for user agonzalezmartinez (teacher) 4000 MB
 * Set quota for user agustin.devesa (teacher) 4000 MB
...
...
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Unir     una     partición     perdida     al     RAID  

Visualizamos el estado de los discos:

En el ejemplo vemos que los RAID md0, md1 y md3 han perdido una partición. Si observamos 
que se ha perdido la misma partición en todos los RAID, puede ser debido a que el disco completo 
ha dejado de estar reconocido por el sistema. Una causa típica es por una mala conexión del 
cableado, se debería entonces comprobar en la BIOS si vemos todos los discos o no. Antes 
podemos comprobar si todos los discos y sus particiones han sido detectadas, deberemos ver un 
listado como este:
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root@almacen:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md3 : active raid10 sda4[0] sde4[4] sdc4[2] sdf4[5] sdd4[3]
      2132683584 blocks 64K chunks 2 near-copies [6/6] [U_UUUU]

md2 : active raid10 sda3[0] sdb3[1] sdd3[3] sdc3[2] sde3[4] sdf3[5]
      58592064 blocks 64K chunks 2 near-copies [6/6] [UUUUUU]

md1 : active raid10 sdc2[2] sdd2[3] sda2[0] sdf2[5] sde2[4]
      5858112 blocks 64K chunks 2 near-copies [6/6] [U_UUUU]

md0 : active raid1 sdd1[3] sdc1[2] sdb1[4] sdf1[5] sde1[1]
      194496 blocks [6/6] [UUUU_U]

unused devices: <none>
root@almacen:~#

root@almacen:~# ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8,  0 2010-10-16 16:22 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8,  1 2010-10-16 16:22 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8,  2 2010-10-16 16:22 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8,  3 2010-10-16 16:22 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8,  4 2010-10-16 16:22 /dev/sda4
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 2010-10-16 16:22 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 2010-10-16 16:22 /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 18 2010-10-16 16:22 /dev/sdb2
brw-rw---- 1 root disk 8, 19 2010-10-16 16:22 /dev/sdb3
brw-rw---- 1 root disk 8, 20 2010-10-16 16:22 /dev/sdb4
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 2010-10-16 16:22 /dev/sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 33 2010-10-16 16:22 /dev/sdc1
brw-rw---- 1 root disk 8, 34 2010-10-16 16:22 /dev/sdc2
brw-rw---- 1 root disk 8, 35 2010-10-16 16:22 /dev/sdc3
brw-rw---- 1 root disk 8, 36 2010-10-16 16:22 /dev/sdc4
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 2010-10-16 16:22 /dev/sdd
brw-rw---- 1 root disk 8, 49 2010-10-16 16:22 /dev/sdd1
brw-rw---- 1 root disk 8, 50 2010-10-16 16:22 /dev/sdd2
brw-rw---- 1 root disk 8, 51 2010-10-16 16:22 /dev/sdd3
brw-rw---- 1 root disk 8, 52 2010-10-16 16:22 /dev/sdd4
brw-rw---- 1 root disk 8, 64 2010-10-16 16:22 /dev/sde
brw-rw---- 1 root disk 8, 65 2010-10-16 16:22 /dev/sde1
brw-rw---- 1 root disk 8, 66 2010-10-16 16:22 /dev/sde2
brw-rw---- 1 root disk 8, 67 2010-10-16 16:22 /dev/sde3
brw-rw---- 1 root disk 8, 68 2010-10-16 16:22 /dev/sde4
brw-rw---- 1 root disk 8, 80 2010-10-16 16:22 /dev/sdf
brw-rw---- 1 root disk 8, 81 2010-10-16 16:22 /dev/sdf1
brw-rw---- 1 root disk 8, 82 2010-10-16 16:22 /dev/sdf2
brw-rw---- 1 root disk 8, 83 2010-10-16 16:22 /dev/sdf3
brw-rw---- 1 root disk 8, 84 2010-10-16 16:22 /dev/sdf4
root@almacen:~#
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Comprobamos que en el listado aparecen 6 discos: sda, sdb, sdc, sdd, sde y sdf y cada uno tiene 
4 particiones. Si vemos que todo está correcto podemos añadir la partición perdida al raid.

Continuando con el ejemplo, al RAID “md3” le faltaba la partición “sdb4”:

Dentro de un RAID el número de todas las particiones es el mismo, el 4 en este caso, no 
equivocarse en este número al añadir la partición correspondiente al raid.

Para añadir dicha partición ejecutamos: 

Al raid “md1” le falta la partición “sdb2”, ejecutamos:

Al raid “md0” le falta la partición “sda1”, ejecutamos:

Se pueden ejecutar las tres líneas seguidas de forma que los trabajos de sincronización se irán 
encolando. Para saber si hay una sincronización pendiente ahora cuando veamos el estado con 
“cat /proc/mdstat” se verá que aparece en el RAID correspondiente la palabra “RESYNC”(buscar 
la palabra correcta/poner pantallazo)
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md3 : active raid10 sda4[0] sde4[4] sdc4[2] sdf4[5] sdd4[3]
      2132683584 blocks 64K chunks 2 near-copies [6/6] [U_UUUU]

mdadm -–manage /dev/md3 -–add /dev/sdb4

mdadm -–manage /dev/md2 -–add /dev/sdb2

mdadm -–manage /dev/md0 –-add /dev/sda1
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Error     al     hacer     login     en     Windows  

Existen varias causas por las que no se consiga iniciar sesión en Windows. La comentada aquí es 
debido a que se ha unido al dominio un equipo con Windows XP provocando que cambie el 
comportamiento del servicio WINS en el servidor de centro y deje de validar las sesiones de 
usuarios, sin embargo en MAX sí que podemos iniciar sesión.

Para saber si es debido a que está fallando el servicio WINS, se puede consultar el fichero 
“/var/log/samba/nmbd”, encontraremos unas líneas que están dando error:

[2011/04/26 14:02:50,  0] nmbd/nmbd_nameregister.c:72(register_name_response)
  register_name_response: Answer name MADRID<00> differs from question name MADRID<1e>.
[2011/04/26 14:02:50,  0] nmbd/nmbd_nameregister.c:72(register_name_response)
  register_name_response: Answer name MADRID<00> differs from question name MADRID<1c>.
[2011/04/26 14:02:52,  0] nmbd/nmbd_workgroupdb.c:225(fail_register)
  fail_register: Failed to register name MADRID<00> on subnet 192.168.10.1.
[2011/04/26 14:02:52,  0] nmbd/nmbd_namelistdb.c:307(standard_fail_register)
  standard_fail_register: Failed to register/refresh name MADRID<00> on subnet 192.168.10.1
[2011/04/26 14:02:52,  0] nmbd/nmbd_workgroupdb.c:225(fail_register)
  fail_register: Failed to register name MADRID<1e> on subnet 192.168.10.1.
[2011/04/26 14:02:52,  0] nmbd/nmbd_namelistdb.c:307(standard_fail_register)
  standard_fail_register: Failed to register/refresh name MADRID<1e> on subnet 192.168.10.1
[2011/04/26 14:02:52,  0] nmbd/nmbd_logonnames.c:62(become_logon_server_fail)
  become_logon_server_fail: Failed to become a domain master for workgroup MADRID on subnet 
192.168.10.1. Couldn't register name MADRID<1c>.
[2011/04/26 14:02:52,  0] nmbd/nmbd_namelistdb.c:307(standard_fail_register)
  standard_fail_register: Failed to register/refresh name MADRID<1c> on subnet 192.168.10.1
[2011/04/26 14:02:54,  0] nmbd/nmbd_logonnames.c:121(become_logon_server_success)
  become_logon_server_success: Samba is now a logon server for workgroup MADRID on subnet 
192.168.11.1
[2011/04/26 14:02:58,  0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
  *****
  
  Samba server MAX-SERVER is now a domain master browser for workgroup MADRID on subnet 
192.168.10.1
  
  *****
[2011/04/26 14:02:58,  0] nmbd/nmbd_become_dmb.c:110(become_domain_master_stage2)
  *****
  
  Samba server MAX-SERVER is now a domain master browser for workgroup MADRID on subnet 
192.168.11.1
  
  *****
[2011/04/26 14:03:12,  0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:395(become_local_master_stage2)
  *****
  
  Samba name server MAX-SERVER is now a local master browser for workgroup MADRID on subnet 
192.168.11.1
  
  *****

De momento no se ha encontrado la configuración adecuada para que “Windows XP” no interfiera 
con el servidor de centro por lo que la única solución es desconectar el equipo con “Windows XP” 
y reiniciar el servidor.
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Comandos de interés

CAMBIO     DE     UNA     INTERFAZ     DE     RED  

Los nombres de las interfaces de red “eth0”, “eth1”, “eth2”, etc., se asocian con la MAC de la 
interfaz en un momento concreto de detección de nuevo hardware durante el inicio del equipo y no 
se libera. Eso quiere decir que si cambiamos por avería la tarjeta de red asociada por ejemplo con 
la interfaz “eth2”, la etiqueta “eth2” queda asociada a la MAC de la tarjeta averiada, por lo que a la 
nueva tarjeta de red le asignara la siguiente etiqueta libre, “eth3”. Como hay configuraciones que 
hacen referencia por la etiqueta de la interfaz, se debe de reasignar el nombre de la etiqueta para 
que la nueva tarjeta de red tenga la misma que antes.

Podemos ver la asignación de etiqueta/MAC en el fichero “/etc/udev/rules.d/70-persistent-
net.rules”, por ejemplo este sería el de un servidor de centro:

madrid@max-server:/var/log/samba$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x10ec:0x8168 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", 
ATTR{address}=="00:1a:92:38:XX:XX", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", 
KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x10ec:0x8169 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", 
ATTR{address}=="00:16:0a:24:XX:XX", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", 
KERNEL=="eth*", NAME="eth2"

# PCI device 0x10ec:0x8169 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", 
ATTR{address}=="00:16:0a:24:XX:XX", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", 
KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Vemos que hay tres líneas, una por cada interfaz (como no entra en una línea se ve en 2 pero 
realmente es una línea). Cuando se cambie alguna de las tarjetas de red, en este fichero 
aparecerá una nueva línea correspondiente a la nueva tarjeta de red, sabremos cual es por la 
MAC y por que se le habrá asignado la siguiente etiqueta libre, “eth3”, entonces habrá que editar 
este fichero y borrar la línea de la tarjeta antigua y renombrar “eth3”(el atributo “NAME=” de final 
de la línea) y poner la etiqueta que le corresponda.

En cualquier caso, el fichero “/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules”  se puede eliminar sin 
problemas ya que al siguiente reinicio el sistema lo vuelve a crear, pero entonces tendremos que 
tener en cuenta si se han asignado correctamente las etiquetas con las interfaces. En caso 
negativo entonces podemos editarlo y reasignar los nombres de las interfaces según nuestras 
preferencias(es necesario reiniciar para que se apliquen los cambios del fichero).
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ALGUNA     DE     LAS     INTERFACES     DE     RED     NO     RESPONDE  

Se ha detectado que en  ciertas condiciones, alguna de las interfaces puede dejar de 
responder. El comando ifconfig devuelve bien la configuración pero en el dashboard o el 
comando mii-tool informa de que dicha interfaz no tiene link. Si miramos los led de 
actividad de la interfaz en la parte de atrás del equipo podemos comprobar que no hay 
ningún led encendido.

Para resolver este problema hay que apagar el servidor, desconectar el cable eléctrico de 
alimentación, esperar un minuto aproximadamente para que el equipo se descargue 
completamente y entonces volverlo a encender.
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COMANDOS     DE     INTERÉS  

Abrir     una     consola(cmd)     de     Windows     desde     el     servidor     de     centro  

En el servidor de centro existe el comando “winexe” con el que podemos conectarnos a un equipo 
Windows y ejecutar comandos de consola. Con el siguiente comando podemos abrir un “cmd” o 
símbolo del sistema(cambiar los datos de usuario, contraseña e IP por los adecuados):

winexe -U administrador%contraseña --interactive=0 //192.168.10.14 "cmd"

Podemos ejecutar comandos directamente sin abrir una consola. Se muestran algunos comandos 
útiles:

Comprobar si Windows está activado:
winexe -U administrador%contraseña --interactive=0 //192.168.10.14 "cscript 
c:\windows\system32\slmgr.vbs -dli"

Listar las impresoras instaladas:
winexe -U administrador%cmadrid --interactive=0 //192.168.10.14 "wmic printer list brief"

Averiguar     las     conexiones     activas     de     SAMBA  

Con el comando “smbstatus” se puede obtener mucha información de las conexiones activas y los 
usuarios que tiene abierto SAMBA. Consultar la ayuda(man smbstatus) para ver los diferentes 
parámetros que se pueden pasar a este comando, algunos de los más utilies son “smbstatus –b” y 
“smbstatus –S”.

Reiniciar     un     equipo     en     Windows     desde     el     servidor     de     centro  

Entre las utilidades de samba se encuentra el comando “net” que sirve para muchas cosas, entre 
ellas podemos reiniciar un equipo que se encuentra en Windows de forma muy sencilla:

net rpc shutdown -r -I 192.168.10.14 -U ".\administrador%cmadrid"

Si queremos apagar, en vez de reiniciar cambiaríamos el parámetro “–r” por “–p”. Otra forma sería 
utilizar el shutdown de Windows utilizando el comando winexe visto anteriormente para 
conectarnos al equipo.
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