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1 Instrucciones generales               
  
 

1.1 Observaciones. 
 

 Ponga especial atención a lo que se pide en cada uno de los apartados de  la prueba. 

 Mantener la mesa ordenada y recogida. 

 El competidor sólo podrá disponer de un bolígrafo y de la documentación que le 

facilite la organización. 

 Los móviles deben estar apagados fuera de las mesas. 

 El competidor recibirá, junto con este Test Project Final, 1 hoja con la  imagen 

ampliada del sistema informático a implantar, para que pueda realizar la prueba con 

mayor facilidad. 

 Se deben respetar los nombres, IPs, usuarios, contraseñas, configuraciones, etc. 

indicados en la presente tarea y descartar los que puedan traer los ordenadores por 

defecto. 

 Aquello que no esté descrito de una forma explícita en el presente Test Project queda 

a discreción del competidor su configuración o nombramiento. 

 No está permitido la utilización de software SDM o de instalación de las X o de ningún 

escritorio debian, para ayudarse en la configuración de  determinados servicios en 

los servidores. 

 Cuando el competidor finalice la prueba, debe apagar todos los  ordenadores, 

switches y routers, reales y virtuales. La corrección se comenzará encendiendo los 

equipos y comprobando que tras un apagado siguen funcionando correctamente. 
, 

1.2 Consideraciones sobre la corrección. 
 

 El competidor es responsable de conservar durante la prueba el material de apoyo 

provisto por la organización. 

 En cualquier momento puede haber cortes de luz, como sucede en la vida real, el 

competidor deberá  ser  quien  se  asegure de  ir  guardando estados  de  MV  y 

configuraciones de la electrónica de red para que los efectos ante una catástrofe 

sean mínimos. 

 Las contraseñas ya configuradas o a configurar en el futuro siempre serán: jnieve, 

salvo que se indique de otro modo. 

 Los  usuarios  actuales  de  los  equipos,  pueden  ser  los  siguientes: root, 

administrador o admin con la contraseña anterior. 

 El  competidor tendrá en cuenta que la corrección de la  prueba se  realizará 

atendiendo a: 
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o La corrección se comenzará reiniciando los equipos y comprobando que 

tras un apagado siguen funcionando correctamente. 
 

o La  corrección  se  realizará  en  base  a  los  nombres,  IPs,    usuarios, 

contraseñas, puertos, interfaces de red, etc. que se describen en la 

presente prueba. 
 

o El competidor debe asegurarse de hacer cuantas instantáneas de Máquinas 

Virtuales (incluso copias), así como copias en ficheros de texto en el 

Escritorio del PC gestión, en una carpeta de nombre DIA2, de la 

configuración de los routers y switches, sean precisas para asegurarse la 

vuelta a un estado anterior en caso de que en un proceso de configuración de la 

máquina virtual o dispositivo de red, quedara inservible. 
 

o Las copias de los archivos de configuración de routers y switrches se 

emplearán para la corrección del Test Project. 
 

o Las Máquinas Virtuales y dispositivos de red, que vaya a entregar el 

competidor para ser corregidas deberán tener los nombres que se indican 

en la presente prueba. 
 

o El competidor debe marcar cada casilla cuyo trabajo haya sido realizado. 

o En caso de no ser marcada no se valorará dicha parte. 
 
 
 
 

1.3 Equipamiento 
 

 
 

 Antes de empezar la prueba el competidor debe comprobar que dispone  del 

siguiente material: 
 
 

 

Material 
 

Cantidad 
 

Verificar 

 

Computador con Ubuntu Desktop / 
VirtualBox 

 

1 
 

 

Computador con Software de 

Virtualización de servidor con XenServer 

 

1 
 

 

Impresora 
 

1 
 

 

Switch 
 

2 
 

 

Router 
 

3 
 

 

Cable de consola 
 

1 
 

 

Cable serial DCE 
 

1 
 

 

Cable serial DTE 
 

1 
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Latiguillos UTP operativos 
 

5 
 

 

Toma de conexión a la red del CPD 
 

1 
 

 

CD o imágenes  ISO de Ubuntu Desktop, 

64 bits 

 

1 
 

 

DVD  o  imágenes  ISO  de  Windows  7 

Enterprise N, 64 bits. 

 

1 
 

 

DVD o imágenes ISO de debian 6 
 

1 
 

 

DVD o imágenes ISO de Windows 2008 

R2 Server 

 

1 
 

 
 

1.4 Material de apoyo. 
 

 Se tendrá acceso al equipo Mirror/Repos (172.16.X.169/24) mediante cable de red 

Rx. En dicho equipo se encuentra un servicio compartido de samba, con  un 

directorio que contiene: 

 

o Las imágenes ISO, en el caso de que estas fueren necesarias. 

o Las MV de Xen. 

o Los servicios exportados de VirtualBox (Máquinas Virtuales). 

o Los programas necesarios para la gestión. 

o La documentación que pudiese hacer falta. 

 En el mismo equipo existe un mirror de Ubuntu 12.04 accesible a través de http. 

 El  competidor  es  responsable  de  conservar  durante  la  prueba   las 

imágenes  ISO  y  máquinas  virtuales  y  manuales  provistos  por   la 

organización. 
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2 Test Project   
 

2.1 Introducción 
 

 La importante empresa privada dedicada al sector de la alimentación LECOGA S.A 

(León Come Gamba S.A) te ha contratado para que configures desde cero su nueva 

red intranet corporativa.  

 La empresa ha tenido problemas en el pasado debido a caídas de equipamiento de 

red y te solicita que diseñes una red completamente redundada de forma 

transparente para el usuario de forma que, en el caso de caída del router principal, 

la red siga funcionando igualmente sin que los usuarios se vean afectados. 

 El diseño se debería ajustar al esquema y los requisitos siguientes: 

 

 
 

 
El objetivo de esta prueba es: 
 
 

 Diseñar una red corporativa, utilizando las direcciones IP que aparecen en el 

diagrama de red. 

 En el diseño deben de crearse y dar nombre a las VLAN y las puertas de enlace 

predeterminadas (gateways) para separar las redes que aparecen en el diagrama. 

 Configurar los equipos que aparecen en el diagrama con las direcciones IP estáticas. 

Los equipos de Jordi y Pepe deben recibir una dirección ip del servidor DHCP de entre 

el rango 192.168.10.10-30/24. 

 Configurar tanto el servicio DHCP como el servicio NTP en el servidor Windows. 

Sincronizar todos los routers y switches con la hora local. 

 Configurar los routers Cisco para que ambos permitan el encaminamiento 

independiente de todas las redes necesarias para poder conectar todos los servidores 

y equipos que aparecen en el diagrama. Deberá utilizarse el protocolo de 

encaminamiento dinámico OSPF. 
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 Para el encaminamiento de redes no es posible utilizar técnicas de “summarization” 

de redes. Cada red con máscara de red /24 debe de tener su default Gateway con el 

formato 192.168.X.1/24. 

 Configurar los dos routers Cisco en alta disponibilidad activo/pasivo, para que 

permitan el encaminamiento de todas las redes del diagrama, independientemente 

de que se encuentren funcionando los dos routers, solamente GATEWAY_A o 

solamente GATEWAY_B 

 Configurar la alta disponibilidad de los routers, para que siempre que sea posible 

GATEWAY_A sea el router activo. 

 En la configuración de alta disponibilidad, ante la caída del router activo prioritario 

(GATEWAY_A) y su posterior vuelta al funcionamiento, el router activo principal 

deberá volver a ser GATEWAY_A. 

 Configurar los switches, para que se permita la conectividad entre todas las redes 

del diagrama. Es posible que en algún switch sea necesario configurar puertos trunk.  
 

2.2 Diseño de VLAN y puertas de enlace 
 Se recomienda dibujar un diagrama con todas las redes, VLANs  y puertas de enlace 

predeterminadas necesarias para que funcione la red propuesta. 

 Las redes deberán ajustarse al direccionamiento IP del diagrama de red. 

 Las interfaces de  red de  los dispositivos de  encaminamiento y destinadas  a 

servidores, deberán tener las primeras direcciones IP del rango disponible, 

192.168.X.1/24. 

 Las VLAN deberán de nombrarse y configurarse en los routers y switches que sea 

necesario para su correcto funcionamiento. 

 Todas las redes deberán de poder comunicarse entre sí, mediante el protocolo de 

encaminamiento dinámico OSPF. 

 

2.3 Descripción del proyecto y tareas 
Tras el diseño en papel, pasaremos a realizar la configuración concreta que se 

proporciona a continuación. Las tareas a realizar son las siguientes: 
 

 Conectar todos los dispositivos tal como se indica en el esquema, escogiendo los 

cables adecuados. 

 Configurar  los  dispositivos  y  equipos  de  la  red  siguiendo  las  instrucciones 

mostradas a continuación. 
 

 Para eso, a continuación, se muestran que actividades, procesos y configuraciones 

están realizados y cuáles no, para ser resueltos por el competidor. 
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2.3.1 GATEWAY_A y GATEWAY_B 
 

Valor / Acción Realizado 

Cada encaminador tiene 2 interfaces de red. 
 

El interfaz GigabitEthernet0/0 es el que conecta los 
routers con el switch ACCESS_B y segmentos de  red  
donde se alojan el Servidor de Archivos  el equipo que 
usa el departamento de Proveedores y el de Finanzas. 

 

El interfaz GibabitEthernet0/1, conecta los routers con el 
switch ACCESS_A, que enlaza con los equipos de los 
directivos y cocineros Pepe y Jordi y con el servidor 
DHCP y NTP. 

 

Establece el nombre del dispositivos como GATEWAY_A 
y GATEWAY_B. 

 

Configura dos usuarios con distintos privilegios: 

Usuario admin que tendrá todos los privilegios tanto de 
lectura como de configuración de los equipos. 

Usuario user, que tendrá solamente derechos de 
lectura, no de configuración. 

 

Configura subinterfaces en los puertos físicos necesarios 
para cada red/VLAN que surgido del diseño previo de la 
red. 

 

Debes configurar el protocolo de  encaminamiento OSPF.  

Debes configurar acceso al router mediante ssh. El 
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dominio será lecoga.com y los bits del módulo RSA serán 
1024. 

Sincroniza hora con el servidor NTP. 
 

Establece la alta disponibilidad entre GATEWAY_A y 
GATEWAY_B mediante el protocolo HSRP. Deberás 
configurar para cada red una dirección física en cada 
router y una dirección virtual. 

 

Sincroniza hora con el servidor NTP. 
 

Cuando termines toda la configuración debes exportarla 
al servidor TFTP (192.168.40.5). 

 

IMPORTANTE: Para su corrección deberás avisar a un 
miembro del jurado que verifique dicho arranque de la 
instalación. 

 

 

2.3.2 ACCESS_A y ACCESS_B 
 

  

Valor / Acción Realizado 

Estos switches tienen 5 interfaces de red cada uno 
conectadas con dispositivos. 

 

Se deberán configurar en cada switch las VLAN surgidas 
del diseño previo de red. 

 

Los interfaces de red que conectan con más de una 
VLAN deberán configurarse como puertos “trunk”. 

 

El resto de interfaces conectados a equipos deberán 
configurarse como puertos “access”. 

 

Es posible que algún puerto “access” deba asociarse a 
VLAN. 

 

Los puertos access conectados a equipos que no sean 
servidores ni routers deberán configurarse en modo 
“portfast”. 

 

Deberá configurarse una IP de gestión por cada switch. 
 

Deberá configurarse acceso ssh para cada switch con el 
dominio lecoga.com y bits de módulo de 1024. 

 

 

2.3.3 VBox 
 

 Este  servidor  es  una  máquina  anfitriona  Ubuntu  con  Virtualbox  instalado  y 

configurado. 

 Debes realizar la importación de las tres máquinas virtuales que aloja: tftpserver, 

proveedores y finanzas. 

 

 tftpserver 

 

Valor / Acción Realizado 

Se trata de una máquina virtual UbuntuServer con una 
 



 

SPAINSKILLS - Administración de Sistemas en Red - Día 2 Página 11 de 12 

 

tarjeta de red virtual en modo bridge, que será copia de 
BaseU en VirtualBox 

La dirección IP será 192.168.40.5/24. Debes configurar 
la puerta de enlace adecuada. 

 

Estará configurado un servidor TFTP para servir la 
imagen de instalación de un sistema Debian, 
netboot.tar.gz (fichero que deberás encontrar en el 
repositorio). 

 

Por defecto, este servidor tftp guarda los archivos en 
/srv/tftp. 

 

 

 

 proveedores  

 

Valor / Acción Realizado 

Se trata de una máquina virtual de Windows 7, 
importada, con una tarjeta de red virtual en modo 
bridge, que será copia de W7Base en Virtual Box. 

 

La configuración IP será la que se refleja en el esquema 
de direccionamiento. 

 

 

 

 finanzas 

 

Valor / Acción Realizado 

Se trata de una máquina virtual de Windows 7, 
importada, con una tarjeta de red virtual en modo 
bridge, que será copia de W7Base en Virtual Box. 

 

La configuración IP será la que se refleja en el esquema 
de direccionamiento. 

 

 

2.3.4 Xen 
 

 Se trata de una máquina con el sistema de virtualización Xen Server instalado y 

configurado. 

 

 wserver1 

 

Valor / Acción Realizado 

Se trata de una máquina virtual instalada, copia de 
W2K8Base, que cuenta con una tarjeta de red virtual en 
modo bridge 

 

La dirección IP será 192.168.10.5/24. Debes configurar 
la puerta de enlace adecuada. 

 

En este servidor se configurará un servidor de DHCP y 
uno de NTP. 
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 jordi 

 

Valor / Acción Realizado 

Se trata de una máquina virtual de Windows 7, 
importada, con una tarjeta de red virtual en modo 
bridge, que será copia de W7Base en Virtual Box. 

 

La configuración IP será la que se refleja en el esquema 
de direccionamiento. 

 

 

 

 pepe 

 

Valor / Acción Realizado 

Se trata de una máquina virtual de Windows 7, 
importada, con una tarjeta de red virtual en modo 
bridge, que será copia de W7Base en Virtual Box. 

 

La configuración IP será la que se refleja en el esquema 
de direccionamiento. 

 

 

3 Esquema de puntuaciones 
 

   La evaluación de la prueba responderá a criterios objetivos, en términos  de: 

“funciona o no funciona”, esto es: apto o no apto. 

 Para eso, en el momento de evaluar cada apartado de la prueba este  será 

subdividido en “mini-objetivos” que se evaluarán objetivamente en términos de de 

apto o no apto. 
 

 En el momento de la prueba al competidor se le indicará cuánto vale  cada apartado, 

más no los mini-objetivos. 

 

3.1 Criterios globales de evaluación (ejemplo) 
 

Apartado Puntos 

GATEWAY_A y GATEWAY_B 10 

ACCESS_A y ACCESS_B 6 

VBOX 5 

XEN 4 
 


