
  

 Arranque y Parada del Sistema

Arrancando y deteniendo el sistema

Proceso de arranque:

 Carga del núcleo.
 Verificación del hardware. Creación y 

detección de dispositivos
 Creación de procesos del sistema.
 Proceso init. Archivo de configuración:

 /etc/inittab
 Verificación de sistemas de archivos.
 Montaje de sistemas de archivos.
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 Arranque y Parada del Sistema

Arrancando y deteniendo el sistema

Ejemplo del archivo "inittab"

id:3:initdefault:

#System initialization
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

.

.
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3

.

.
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 Arranque y Parada del Sistema

Arrancando y deteniendo el sistema

Proceso de parada:   Comando shutdown
Reinicio, detención o tareas administrativas de 
bajo nivel

- Envio de señal SIGTERM a los procesos.

- Bloqueo de login.

- Ejecución del procesos init en nivel 0.
         desmontaje de sistemas de archivos.
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/

home tmpusr

/

home tmpusr

/

home tmpusr

 Sistema de archivos de red (NFS)

Network File System es utilizado para 
compartir archivos a través de la red
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 Sistema de archivos de red (NFS)

Servidor

Inicialización de los demonios:

/etc/init.d/nfs start

Los sistemas de archivos a compartir se 
especifican en el archivo:

/etc/exports

/home atlas(rw, no_root_squash)
/cdrom *.dominio(ro)
/home pc1(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
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 Sistema de archivos de red (NFS)

Cliente

mount: Este comando activa el sistema de 
archivo remoto en la máquina local

mount   remote_machine:/file_system   /local_directory

Archivo de configuración:

/etc/fstab

atlas:/home   /home    nfs   rw,soft,bg,intr   0 0

Para montar el directorio remoto
mount   /home

Centro de Cálculo Científico – Universidad de Los Andes (CeCalCULA)  – Mérida – Venezuela - Gilberto Diaz



  

 Servicios de páginas amarillas (NIS)

Network Information Service
Se utiliza para compartir archivos específicos a 
través de la red, por ejemplo, /etc/passwd. Así, 
podemos mantener una base de datos de usuarios 
centralizada

Master Server Slave Server

Clients

.............

NIS maps
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 Servicios de páginas amarillas (NIS)

Servidor

Archivos Configuración

/etc/ypserv.conf
/etc/yp.conf

Comandos para activar el servidor:
domainname dominio
ypserv
ypinit [-m]  [-s master_server]
ypxfrd
ypbind
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 Servicios de páginas amarillas (NIS)

Cliente

Archivo de Configuración:
/etc/yp.conf

Comandos para activar el cliente:
domainname dominio
ypbind (/etc/init.d/ypbind start)

Agregar las líneas siguientes a los archivos
+:::::: -> /etc/passwd
+::: -> /etc/group
+:::::::: -> /etc/shadow
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 Servicios de páginas amarillas (NIS)

Cliente

Modificar las siguientes líneas en el archivo 
/etc/nsswitch.conf

passwd: files nis
group: files nis
shadow: files nis
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 Algunas herramientas útiles (comandos r)

Los comandos remotos permiten ejecutar 
comandos en máquinas remotas

rsh: ejecuta comandos en una máquina remota

rsh   machine   command

rlogin: abre una sesión de trabajo en una 
máquina remota

rlogin machine
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 Algunas herramientas útiles (comandos r)

rcp: copia un archivo a/desde una máquina remota

rcp  /loc_directory/file    machine:/rem_directory

rcp  machine:/rem_directory/file  /loc_directory
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 Algunas herramientas útiles (secure shell)

Archivos de configuración

/etc/hosts.equiv
.rhosts

El formato de las líneas

IP_address user
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 Algunas herramientas útiles (secure shell)

Esta herramienta soluciona los problemas de 
seguridad del comando rsh. También puede crear 
un canal seguro para las aplicaciones X
  
ssh  rem_machine

ssh  rem_machine   command

scp  /loc_directory/file rem_machine:/rem_directory

scp  rem_machine:/rem_directory/file  /loc_directory
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Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Este protocolo permite obtener parámetros para la 
configuración inicial de las interfaces de red.
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Servidor DHCP Cliente

IP, DNS server, Router

¿Mi configuración?



  

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

ddns-update-style ad-hoc;

subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.3.2 192.168.3.100;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.3.255;
    option routers 192.168.3.1;
    option domain-name "ula.edu.ve";
    option domain-name-servers 150.185.130.8;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
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Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

host chama2 {
    hardware ethernet 00:90:27:6A:93:66;
    fixed-address chama2.ula.edu.ve;
}

host chama3 {
    hardware ethernet 00:90:27:6A:96:4C ;
    fixed-address chama3.ula.edu.ve;
}
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Domain Name System (DNS)

Es responsable de traducir nombres de dominios a 
direcciones IP.

Nombre de dominio Dirección IP

www.ula.ve 192.168.3.1
D

N
S
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Domain Name System (DNS)

 Es una base de datos jerárquica distribuida a través 
de Internet. 
 Los datos se almacenan en una estructura de árbol. 
 Cada servidor de dominio almacena una porción de la 

base de datos.

.

org ve

org ulaabsf
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Domain Name System (DNS)

Cada porción corresponde a la información de las 
máquinas pertenecientes a un dominio determinado.

ve

org ulamail.ula.ve
www.ula.ve

....
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Pero...

¿Qué es un dominio?

Como acepción inicial diremos que un dominio es una 
forma de ver al mundo como una jerarquía. La 
estructura más usual es la de árbol.
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¿Qué es un dominio?

Los dominios han sido utilizados por años por sistemas 
como el servicio postal y el servicio telefónico.

Para comprender mejor este concepto haremos una 
reseña sobre estos dos sistemas.
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El servicio postal ha dividido al mundo en:

Paises
Estados
Ciudades, pueblos y caseríos
Calles y avenidas
Edificios, casas

Entonces nosotros tenemos direcciones de la siguiente 
forma:

Edif. General Masini, Calle 5 entre avs 18 y 19 Mérida 
edo Mérida - Venezuela
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El servicio telefónico utiliza números pero los agrupa en 
códigos que representan a

Paises
Estados (operadoras)
Identificación del individuo
Extensión

De esta manera nosotros tenemos que para llamar a la 
Universidad de Los Andes

      2401111
    0274 2401111

   119 58 274 2401111
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 El servicio postal la parte más específica viene al 
principio (más a la izquierda) 

 Mientras que en el servicio telefónico la parte más 
específica va al final (más a la derecha)

 El número telefónico a marcar depende de donde 
donde nos encontremos. Si estamos fuera del pais 
(119 274 2401111) o si es una llamada local 
(2401111). Esto es direcciones relativas.

 En el caso del servicio postal la dirección completa 
puede ser utilizada sin importar la ubicación del emisor 
(local o remota)
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 ARPANET evolucionó utilizando un sistema de 
direcciones absolutas:

usuario@máquina funcionaba desde cualquier 
ubicación

 En el caso de UUCP se utilizaban direcciones 
relativas:

máquina!usuario funcionaba desde cualquier 
ubicación con un enlace directo a máquina y se 
tenía que enrutar el correo a través de la red 
hasta encontrar la máquina
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 El formato usuario@máquina fue mucho más 
aceptado, sobre todo en aquellos sitios donde se corria 
algún tipo de software para correo.

 La estrategia utilizada era:
Buscar la máquina en una tabla y luego enviar el 
mensaje.

 El problema se hizo inmanejable cuando se tenian 
muchas máquinas, pues es muy complicado mantener 
una tabla con un gran número de registros.
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¿Qué es un dominio?

Luego de la revisión anterior podemos decir:

Un dominio es un sub árbol del árbol completo de DNS 
y representa todas las máquinas y nombres debajo de 
él.
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

Debido a que los datos se encuentran distribuidos, 
cuando un servidor recibe una solicitud para resolver el 
nombre de un host que se encuentra fuera de su 
dominio, es probable que éste no tenga la información

ve

ula

Resolver

bind9.sourceforge.net  A
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

Para atender la solicitud lo único que necesita saber el 
servidor es como delegarle la solicitud a los servidores 
del dominio raiz (punto)

bind9.sourceforge.net  A

.

ve

ula
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

El servidor del dominio raiz responde diceindo que le 
pregunte al servidor del dominio .net

askes server@net

.

ve

ula
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

El servidor local entonces le pregunta al servidor del 
dominio net

.

netbind9.sourceforge.net  A
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

Éste a su vez responde que le pregunte al servidor del 
dominio sourceforge.net

.

netaskes server@sourceforge.net
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

El servidor local le pregunta al servidor del dominio 
sourceforge.net

net

sourceforge

bind9.sourceforge.net A
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

El servidor del dominio sourceforge.net responde 
finalmente con la dirección solicitada

net

sourceforge

69.7.8.101
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DNS trabaja bajo el principio de delegación

El servidor local le responde al cliente la solicitud y 
almacena la dirección en cuestión en el cache para 
responder a futuras solicitudes

ve

ula

Resolver

69.7.8.101

cache
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Domain Name Service (DNS)

Los componentes de DNS son:

 Resolver: Está conformado por una serie 
de bibliotecas que son utilizadas por las 
distintas aplicaciones para hacer las 
consultas.

 Servidor: Se implanta a través de un 
demonio llamado named que responde a 
las solicitudes de los clientes
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Domain Name Service (DNS)

Cliente

Archivo de configuración: 

/etc/resolv.conf

Contenido

domain cecalc.ula.ve
nameserver 150.185.138.1
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Domain Name Service (DNS)

Existen varios tipos de servidores DNS

 Servidor Primario: Es el que almacena las 
tablas DNS

 Servidor Secundario: Puede responder 
solicitudes de otros dominios pues tiene 
una copia de las tablas correspondientes

 Servidor de Cache: Actua como cliente y 
almacena temporalmente la respuesta de 
cada solicitud  para responder a sus 
clientes
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Domain Name Service (DNS)

 Servidor Primario (/etc/bind/named.conf)

options {
directory "/var/bind";
pid-file "/var/run/named/named.pid";

};
zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
};
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Domain Name Service (DNS)

 Servidor Primario (/etc/bind/named.conf)

zone "localhost" IN {
        type master;
        file "pri/localhost.zone";
        allow-update { none; };
        notify no;
};
zone "127.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "pri/127.zone";
        allow-update { none; };
        notify no;
};
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Domain Name Service (DNS)

 Servidor Primario (/etc/bind/named.conf)

zone "ula.edu" in {
        type master;
        file "tabla_ula";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" in {
        type master;                   
        file "rev_ula";
};
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Domain Name Service (DNS)

 Servidor Primario (tablas)

ula.edu.    IN   SOA   nodo1.ula.edu.   root.nodo1.ula.edu. 
(          990631      ;Serial
           3600          ;Frec. de chequeo (secund -> prim)
           1800          ;Reintento si falla   (secund -> prim)
           360000      ;Tiempo de expiracion de datos
           3600)         ;Tiempo de vida de los datos
;   Servidores DNS para este Dominio
        IN      NS      nodo1.ula.edu.
;   Servidores de MAIL para este Dominio
        IN      MX      nodo1.ula.edu.
;   Máquinas de este dominio
nodo1           IN      A       192.168.1.1
nodo2           IN      A       192.168.1.2
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Domain Name Service (DNS)

 Servidor Primario (tablas de reverso)

ula.edu.    IN   SOA   nodo1.ula.edu.   root.nodo1.ula.edu. 
(          990631      ;Serial
           3600          ;Frec. de chequeo (secund -> prim)
           1800          ;Reintento si falla   (secund -> prim)
           360000      ;Tiempo de expiracion de datos
           3600)         ;Tiempo de vida de los datos
IN      NS    nodo1.ula.edu.
; Maquinas del dominio
1       IN      PTR     nodo1.ula.edu.
2       IN      PTR     nodo2.ula.edu.
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DNS fue introducido en 1984

Desde sus inicios el desarrollo de DNS se llevó a cabo 
sin considerar la seguridad pues el tamaño de la red, el 
tipo de usuarios, y la utilización de recursos no 
propiciaban incidentes de seguridad.

A medida que Internet creció y más usuarios se 
conectaron aparecieron amenazas en los diferenctes 
servicios y se hizo necesario considerar la seguridad 
de los mismos.



  

Vulnerabilidades en DNS

 DNS utiliza el protocolo UDP el cual acarrea múltiples 
vulnerabilidades.

 UDP no tiene mecanismos para verificar el origen de 
cada paquete. Esto lo hace susceptible a spoofing y 
ataques de origen



  

Vulnerabilidades en DNS

 Muchas de ellas son de índole general, como las 
mencionadas anteriormente,  pero hay unas cuantas 
que son intrínsecas al protocolo DNS como tal.



  

Vulnerabilidades en DNS

Los cuatro problemas principales que podemos 
encontrar en DNS son:

cache spoofing
 

traffic diversion 

distributed denial-of-service attacks (DDoS) 

buffer overruns. 



  

DNSSEC

Las extensiones de seguridad de DNS solucionan los 
problemas relacionados con:

Integridad de los datos
 

Source spoofing

¡No! protegen contra

distributed denial-of-service attacks (DDoS) 

buffer overruns. 



  

DNSSEC

Esta extensión utiliza tecnología ya conocida (PKI) para 
funcionar y es totalmente transparente para los 
usuarios, es decir, ellos no necesitan realizar ninguna 
acción para beneficiarse con DNSSEC. 



  

DNSSEC

 Esta extensión utiliza tecnología ya conocida (PKI) 
para funcionar

 Es totalmente transparente para los usuarios, es 
decir, ellos no necesitan realizar ninguna acción para 
beneficiarse con DNSSEC.

 Esta disponible sólo a partir de Bind9. ¡Actualice! 



  

DNSSEC

 El objetivo principal de esta extensión es garantizar la 
autenticidad e integridad de los datos

 Esto se logra utilizando criptografía de clave 
asimétrica y simétrica

 Puede utilizar tanto RSA como DSA

 Se debe utilizar en conjunto con la restricciones para 
transferencias de zonas



  

Configuración DNSSEC 

 Lo primero que debemos hacer es restringir la 
transferencias de zonas. 

 El comportamiento predefinido (no es por defecto 
porque no esta dañado) de DNS es aceptar desde 
cualquier máquina una lista completa de sus registros



  

Configuración DNSSEC 

options {
      allow-transfer { 192.168.4.154; };
}; 

O de una forma más específica

type master;
zone "ejemplo.com" {
      file "db.ejemplo.com";
      allow-transfer { 192.168.4.154; };
};



  

Configuración DNSSEC 

 Para asegurar mucho más nuestro servidor 
restringimos también las actualizaciones

zone "ejemplo.com" {
      type master;
      file "db.ejemplo.com";
      update-policy {
            grant allowed-www-updater self 
www.ejemplo.com A;
      };
};



  

Configuración DNSSEC 

 Finalmente configuramos TSIG para asegurar la 
autenticidad de la fuente de los datos

En el Master

key tsig-signing. {
      algorithm hmac-md5;
      secret "mZiMNOUYQPMNwsDzrX2ENw==";
};
zone "ejemplo.com" {
      type master;
      file "db.ejeplo.com";
      allow-transfer { key tsig-signing; };
};



  

Configuración DNSSEC 

 En el Slave
key tsig-signing. {
      algorithm hmac-md5;
      secret "mZiMNOUYQPMNwsDzrX2ENw==";
};
server 192.168.4.47 {
      transfer-format many-answers;
      keys { tsig-signing.; };
};
zone "ejemplo.com" {
      type slave;
      file "bak.ejemplo.com";
      allow-transfer { none; };
};



  

Finalmente para proteger el servidor contra cache-
poisoning

 Evitamos la recursión

options {
      recursion no;
};



  

Finalmente para proteger el servidor contra cache-
poisoning

 Evitamos la recursión

acl recursion-acl {
        127.0.0.1;              // localhost
        192.168.10.0/24;        // Private
        150.188.108.0/24;       // Local
};

allow-recursion { recursion-acl; };



  

Ataque de Negación de 
Servicio Distribuido (DDoS) 

utilizando el DNS
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Ataque de Negación de Servicio Distribuido usando el 
DNS

Ingredientes
●Atacante
●Víctima
●Servidores de DNS con recursión 
activada

SRC: 
VICTIMA

DST: 
DNS-R

SRC: 
DNS-R

DST: 
VICTIMA
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Ataque de Negación de Servicio Distribuido usando el 
DNS

SRC: 
VICTIMA

DST: 
DNS-R

SRC: 
DNS-R

DST: 
VICTIMA
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Ataque de Negación de Servicio Distribuido usando el 
DNS

SRC: 
VICTIMA

DST: 
DNS-R

SRC: 
DNS-R

DST: 
VICTIMA
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Ataque de Negación de Servicio Distribuido usando el 
DNS

SRC: 
VICTIMA

DST: 
DNS-R

SRC: 
DNS-R

DST: 
VICTIMA

www.datos.com.ve IN TXT ?

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

512 Bytes (en UDP) o más (con TCP)
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Ataque de Negación de Servicio Distribuido usando el 
DNS

(Soluciones)

●Contribuir NO teniendo servidores de DNS con recursión 
abierta al público

● En ISPs
● Universidades
● En servidores de prueba, laboratorios, etc.

●Validar los orígenes a nivel de enrutadores: (ej: cisco)
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Ataque de “Cumpleaños” 
(envenenamiento de cache)
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Ataque de “Cumpleaños” 
(Envenenamiento de Cache)

Cual es la probabilidad que en un grupo de 23 
personas, 2 o mas tengan la misma fecha de 
nacimiento?

Probabilidad es mayor a ½ 
!!!
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Ataque de “Cumpleaños” 
(Envenenamiento de Cache)

www.mibanco.com.ve

ROOT-SERVERS

Servidores del .VE

Servidores de:
mibanco.com.ve

SRC: SR
SPT: 33333

DST: S
DPT:53

(src: 53 – dst: 
33333)

(src: 53 – dst: 
33333)

(src: 53 – dst: 
33333)

(src: 53 – dst: 
41234)
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Ataque de “Cumpleaños” 
(Envenenamiento de Cache)

SRC: 
Spoofed

DST: 
VICTIMA

VICTIMA: 
DNS con Recursión
activado

mibanco.com.ve

www.mibanco.com.ve A?

Universidad de Los Andes – Fac de Ingeniería – Escuela de Sistemas – Redes de Computadoras – Prof. Gilberto Diaz

http://www.mibanco.com.ve/


  

Ataque de “Cumpleaños” 
(Envenenamiento de Cache)

SRC: 
Spoofed

DST: 
VICTIMA

VICTIMA: 
DNS con Recursión
activado

mibanco.com.ve

www.mibanco.com.ve A?

DDoS
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Ataque de “Cumpleaños” 
(Envenenamiento de Cache)

SRC: 
Spoofed

DST: 
VICTIMA

VICTIMA: 
DNS con Recursión
activado

mibanco.com.ve

www.mibanco.com.ve A?

DDoS

SRC: 
mibanco..

DST: 
VICTIMA

QryID: 0-65536)
SPT: Conocido

DPT: Conocido
A: 200.1.2.3
QryID: RAND()
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Ataque de “Cumpleaños” 
(Envenenamiento de Cache)

●Probabilidad de éxito de 100% con 
alrededor de 700 paquetes

●Básicamente es una carrera entre el servidor 
autoritativo y el atacante, donde el atacante 
ya tiene la ventaja
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Ataque de “Cumpleaños” 
(Envenenamiento de Cache)

Para minimizar la probabilidad de 
envenenamiento:

●Actualizar a BIND9
●Utilizar servidores de DNS que generen 
puertos origen aleatorios
●Mejorar el generador de números aleatorios 
(/dev/random, algún dispositivo externo,etc.)
●Las mismas previsiones del ataque DDoS
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Servicio de Directorio 
Lightweight Directory Access Protocol

(LDAP)
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Servicio de Directorio (LDAP)

Lightweight Directory Access Protocol

En distintas organizaciones es importante mantener la 
información bien organizada y disponible de forma 
efectiva. 

Como ejemplo podemos hacer referencia a los datos 
personales de los trabajadores de una empresa: 

Nombre
Teléfono
Fax
Dirección
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Servicio de Directorio (LDAP)

Lightweight Directory Access Protocol

Esto se hace complica más si además deseamos 
mantener información de empleados de otras 
empresas.
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¿Qué es un Directorio?

Un directorio es una base de datos diseñada para 
atender de forma rápida múltiples consultas. Las 
actualizaciones son poco frecuentes

A diferencia de las bases de datos tradicionales un 
directorio no tiene soporte para “vueltas atrás” 
(rollback)

Se puede tener múltiples copias para proporcionar 
disponibilidad y fiabilidad

Se permiten incosistencias temporales entre las copias 
siempre y cuando se sincronicen con cierta frecuencia
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Características de LDAP

Optimizado para operaciones de lectura

Implanta un modelo de almacenamiento distribuido

Puede extender la información que se almacena

Tiene capacidades de búsquedas avanzadas

Estrategia de copias con consistencia débil
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LDAP Interchange Format (LDIF)

El mecanismo utilizado para gestionar la información 
almacenada en el servicio de directorio

Son archivos texto conformados por los siguientes 
elementos:

Un conjunto de entradas separadas por líneas en 
blanco

Atributos y valores

Un conjunto de instrucciones que indican como 
procesar la información
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LDAP Interchange Format (LDIF)

El caracter numeral (#) sirve para indicar 
comentarios

Los atributos están ubicados a la izquierda del 
caracter dos puntos (:)

Los valores para cada atributo se ubican a la 
derecha de los dos puntos
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LDAP Interchange Format (LDIF)

Como ejemplo de esto tenemos

dn: cn=Pedro Perez+ou=ingenieria,dc=ula,dc=ve
cn: Pedro Perez
ou: ingenieria

dn: cn=Pedro Perez+ou=ciencias,dc=ula,dc=ve
cn: Pedro Perez
ou: ciencias
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LDAP Interchange Format (LDIF)

El esquema gráfico para este ejemplo es:
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dc=ula,dc=ve

ou=ingenieria

cn=Pedro Perez

ou=ciencias

cn=Pedro Perez



  

LDAP Interchange Format (LDIF)

Donde

dn: Distinguished Name

cn: Common Name

ou: Organization Unit
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Distinguished Names

Son atributos que se utilizan para identificar 
unívocamente las entradas del directorio.

Son cadenas de caracteres orientadas al usuario 
utilizadas principalmente para labores de gestión: 
agregar, modificar o eliminar

Los DNs están conformados generalmente por un 
conjunto ordenado de pares atributo/valor
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Distinguished Names

Normalmente los DNs están conformados por los 
siguientes atributos:

common name (cn)
organization (o) o organizational unit (ou)
country (c)

Podemos comparar un DN con un camino absoluto en 
la jerarquía de diretorios de un sistema de archivos, 
ejemplo:

/home/usuario/andrea
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¿Qué es un atributo?

Los atributos en LDAP lo podemos comparar con las 
variables en los lenguajes de programación

Sirven para almacenar información de cierto tipo de 
datos bien definido.

cn=Pedro Perez
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¿Qué es un atributo?

Sin embargo, los atributos de LDAP pueden almacenar 
múltiples valores.

Siguen una estrategia diferente al reasignar valores:

Una variable remplaza el valor almacenado cuando 
se realiza otra asignación

Un atributo agrega al valor almacenado el nuevo 
valor.
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Instalación del Servidor LDAP

1) Instalar los siguientes paquetes:

openldap
pam_ldap
nss_ldap

Gentoo:
emerge   -1   -av  openldap  pam_ldap nss_ldap \
perl-ldap ldaptor

Debian:
apt-get   install  libnss-ldap  libpam-ldap   slapd \
ldap-utils  libnet-ldap-perl
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Instalación del Servidor LDAP

2) Editar el archivo

/etc/openldap/slapd.conf

Y agregar los esquemas necesarios

include /etc/openldap/schema/cosine.schema
include /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/openldap/schema/nis.schema
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Instalación del Servidor LDAP

3) En el archivo

/etc/openldap/slapd.conf

Descomente las siguientes líneas

modulepath    /usr/lib/openldap/openldap
moduleload      back_hdb.so
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Instalación del Servidor LDAP

4) En el archivo

/etc/openldap/slapd.conf

Descomente las restricciones de acceso de ejemplo

access to dn.base="" by * read
access to dn.base="cn=Subschema" by * read
access to *

by self write
by users read
by anonymous auth
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Instalación del Servidor LDAP

5) En el archivo

/etc/openldap/slapd.conf

Se definen los parámetros de la base de datos

database       bdb
suffix             "dc=local,dc=net"
checkpoint    32      30 # <kbyte> <min>
rootdn            "cn=Manager,dc=local,dc=net"
rootpw           coloque_aqui_la_clave
directory        /var/lib/openldap-data
index   objectClass     eq
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Instalación del Servidor LDAP

6) La contraseña se genera con el siguiente comando

slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}1GCJdmCQqRZSkJNm+Jm1J0J5NoyiJ70G

Esta última línea se coloca en el parámetro rootpw del 
archivo

/etc/openldap/slapd.conf
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Instalación del Servidor LDAP

7) Editar el archivo del cliente

/etc/openldap/ldap.conf

Y configurar los siguientes parámetros

BASE    dc=local, dc=net
URI       ldap://ldap.local.net:389
ldap_version 3
TLS_REQCERT  allow
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Instalación del Servidor LDAP

8) Copiar el archivo de configuración de la base de 
datos a partir del ejemplo

cd /var/lib/openldap-data
cp DB_CONFIG.example DB_CONFIG
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Instalación del Servidor LDAP

9) Iniciar el servicio

/etc/init.d/slapd start
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Instalación del Servidor LDAP

9) Se puede probar el servidor con el siguiente 
comando

ldapsearch -D "cn=Manager,dc=local,dc=net" -W -d 
255
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