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1. Introducción 
 
 

Un sistema operativo es el software más importante del computador, ya que este 

permite gestionar de forma eficiente los recursos tangibles e intangibles del equipo de 

cómputo .Es por ello que existe una variedad de sistemas operativos especializados 

para cada tipo de equipo. Dentro de dicha clasificación se encuentra los sistemas 

operativos para servidores. 

 

 
Siendo los servidores equipos especializados para gestionar diversos servicios que 

se administran a nivel empresarial, el software que los gestiona debe ser robusto y 

brindar características especiales para lograr su objetivo. Centos(Community 

Enterprise OPerating System) es un sistema operativo para servidores, el cual es 

distribuido de forma gratuita gracias al trabajo realizado por un grupo de voluntarios 

que a partir de la bifurcación a nivel binario de la distribución de pago de Red Hat, 

producen un sistema operativo que brinda características muy importantes a nivel 

empresarial, como son estabilidad, seguridad, soporte, entre otros. 

 

 
En el presente manual se presenta la instalación y configuración de los principales 

servicios gestionados en CENTOS versión 7, todo esto utilizando una máquina virtual 

que permite representar el procedimiento en un entorno real. 
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1.1 Objetivo general 

 
 

Aportar a la gestión del sistema operativo Centos a través de la difusión de la 

instalación y configuración de los servicios Samba, FTP, DHCP y HTTP para 

administrar de forma eficiente la información en un entorno corporativo. 

 

 
1.2 Objetivos específicos 

 

- Investigar la funcionalidad de cada servicio para determinar mecanismos de 

comprobación. 

- Instalar los servicios seleccionados desde una máquina virtual 

- Configurar los servicios instalados desde una máquina virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

2. Contenido técnico 

2.1 Información de servicios Centos 

 

 SAMBA 
 

Samba es una suite de aplicaciones Unix que habla el protocolo SMB (Server 

Message Block). Gracias al soporte de este protocolo, Samba permite a las 

máquinas Unix entrar en el juego, comunicándose con el mismo protocolo de red 

que Microsoft Windows y aparecer como otro sistema Windows en la red (desde 

la perspectiva de un cliente Windows). (Chacón, 2019) 

 
 

 DHCP 
 

“El DHCP es una extensión del protocolo Bootstrap (BOOTP) desarrollado en 1985 

para conectar dispositivos como terminales y estaciones de trabajo sin disco duro con 

un Bootserver, del cual reciben su sistema operativo” (iono, 2019). 

 
 
 

 HTTP 
 

“Desde su creación, este protocolo se ha utilizado para transferir otros elementos 

aparte de documentos de hipertexto” (Groussard, 2010, pág. 27). 

 
2.2 Instalación de Samba 

 

Paso1: Para poder instalar samba dentro de una máquina virtual, de CENTOS se 

debe utilizar el siguiente comando “yum install -y samba” y este se instalará 

automáticamente. 

 
 

 

 
                   Figura 1. Instalar  

    Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 
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                 Figura 2. Verificación de la instalación  
                Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 
 

Paso 2: Ya instalado Samba se debe verificar si está instalado samba, para ello se 
introduce el comando rpm –q samba-common. 

 

                    Figura 3. Samba common  
                      Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

 
2.3 Configuración de samba 

 

Paso1: Se va a la configuración de samba con el comando cd /etc/samba/ donde 

mostrara dos archivos, el cual el primer archivo es la configuración de samba antiguo 

y el segundo es de una versión que se está configurando. 

 

 

                    Figura 4. Samba common.conf 
                      Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 2: El paquete el cual se va a configurar es el antiguo para ello se realizara una 

copia del segundo archivo con el comando cp .bkp luego otra copia pero para el 

primer archivo y lo podremos en samb .conf y luego se hace un ls para mostrar los 

archivos. 

 

                     Figura 5. Copiar archivos  
                     Elaborado por: Ing. Jessica Alejandro B 
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Paso 3: Luego se abre el archivo con vim en caso de no tener instalado se lo instala 

con el comando yum –y install vim. 

                         Figura 6. Instalar vi  
                            Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 4: ya instalado el vim se abre el archivo smb.conf y se dirige al final donde 

introducirá el comando set nu para editar una etiqueta nueva guiándose a las 

etiquetas anteriores. Cabe recalcar que para poder escribir los parámetros que se 

mencionara es importante aplastar la tecla tab para que estos se ejecuten caso 

contrario no se ejecutarán. A continuación, se dice que contiene cada parámetro. 

Comment= Sirve para comentar 

 
Browseable = para verificar los archivos. 

Writable = para poder escribir. 

Path= el archivo que se va a compartir. 

Create mode = los permisos que se desea 

asignar. 

Public = para que la carpeta pueda ser pública. 
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                  Figura 7. Crear una etiqueta  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 5: luego de guardar se digita el comando testparm es una verificación de samba 

y mostrara si está configurado. 
 

 
    Figura 8. Verificación de Samba  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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1.1 

Paso 6: Se crea un nuevo usuario en con el comando useradd (nombre) y se creara 

una contraseña con el comando passwd (nombre del usuario). Y escribe la 

contraseña. 

 

   Figura 9. Crear un nuevo usuario      
   Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 7: Se agrega una contraseña a samba con el comando smbpasswd –a 
(usuario). 

 
 

                                Figura 10. Asignación de contraseña 
                                    Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 8: siguientemente se reiniciara el servicio smb con el comando systemctl 

restart smb.service, luego se desactiva el firewalld con el comando systemctl stop 

firewalld . ya desactivado se dentra selinux, dentro se da vi config para verificar si 

esta desactivado, en caso de que no este se introduce el comando disabled para 

desactivar. 

 

 

                Figura 11. Reiniciar el servicio Samba  
                  Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 
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    Figura 12. Desactivar firewalll  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 
 

Paso 9: luego se digita el comando setenforce 0 y se coloca en modo permisivo. 

 

                        Figura 13. Modo permisivo  
Elaborado por: Ing. Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 10: Se dirige a la maquina física y hace la combinación de la tecla Windows + 

R luego aparecerá una ventana donde ubicará la ip que Centos asigne por defecto 

para verificar la ip se digita el comando ip add si no permite visualizar con el comando 

anterior utilizar ifconfig. 

 

                                    Figura 14. Abrir desde Windows  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 11: Luego se crea una carpeta en la maquina física y se comprueba si existe 

comunicación el servidor con el cliente, para ello se dirige a la consola de Centos y 

introduce el comando ping y la dirección ip y si estos hacen pin se puede compartir 

carpetas desde Centos a Windows o viceversa. 
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            Figura 15. Conectividad de Centos con Windows  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

 
Paso 12: En esta parte se instaló fillezilla para que Ubuntu puedan compartir archivos 

de Centos a Ubuntu y viceversa. 

 

     Figura 16. Interfaz de Ubuntu  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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Paso 13: para comprobar si el servidor funciona se abre filezilla. 

    Figura 17. Abrir Firezilla 
     Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

Paso 14: Ubicar la ip del servidor el usuario y contraseña donde se va a acceder para 

poder visualizar, agregar o borrar archivos. Seleccionar conexión rápida para enlazar. 

   Figura 18. Ubicar la ip del servidor en Filezilla 
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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2.4 Instalación de HTTP 
 

Paso 1: Para poder instalar HTTP se debe digitar el comando yum –y install httpd y 

luego de algunos minutos este se instalará. Adjuntamente se debe instalar nano con 

el mismo comando anteriormente. 

 
                             Figura 19. Instalación de HTTP  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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2.5 Configuración de HTTP 
 

Paso 1: Se inicia el paquete HTTP con el comando systemctl start httpd, despues 

se desactiva el firewalld con el comando systemctl stop firewalld y se vuelve a 

iniciarlo con el comando systemctl stop firewalld. 

Ubicar setenforce 0 para evitar problemas al configurar Http. 
 

                            Figura 20. Iniciar el paquete HTTP  
                               Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 2: Abrir con el editor de texto nano el archivo httpd.conf con el siguiente 

comando 

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf 

 
Paso 3: En este paso se cambiará el nombre al administrador y el dominio, teniendo 

en cuenta que estas líneas no deben estar comentadas (#). Después se dirige al final 

del archivo donde se ubicará el siguiente comando includeOptional sites- 

enabled/*.conf para habilitar el sitio que se va a ingresar. 

 

              Figura 21. Cambiar nombre de administrador  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 4: Luego se ingresa a la carpeta httpd para crear dos carpetas la primera con 

el nombre 

sites-available y la segunda sites-enabled. 
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                             Figura 22. Carpeta HTTPD  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 5: Dentro de la carpeta sites-available se crea un archivo con el dominio 

itsh.com. 

 
 
 

                                     Figura 23. Carpeta sites-available  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 6: Entrar al archivo creado anteriormente y escribir lo siguiente. Se da un link 

para que este se visualice en la página web. 

 

   Figura 24. Dominio  
 Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

 
Paso 7: Luego se crea un enlace virtual con el comando in –s /etc/httpd/sites- 

available/itsh.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/itsh.com.conf. 

 

  Figura 25. Crear un enlace  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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Paso 8: Se dirige a la carpeta cd /var/www/ 

 
 
Paso 9: Crear una carpeta y dentro de la carpeta que contenga un archivo creado con 

nano. 

 
 

Paso 10: Reiniciar http con systemctl restart httpd 

 
 
Paso 11: Verificar si el estado del http está activado con el comando systemctl status 

httpd. 
 

                         Figura 26. Verificar el estado Httpd  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

 

Paso 12: Abrir el archivo hosts para ubicar la ip con la cual se enlazará a la página 

web.nano 

/etc/hosts 

  Figura 27. Archivo Hosts  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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Paso 13: Se dirige al navegador y ubica la ip y podrá observar la página creada. 
 
 

     Figura 28. Página creada  
   Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

 

2.6 Instalación del servidor DHCP 
 

Paso 1: Para instalar el servidor DHCP se digita el comando yum –y install dhcp y 

automáticamente se instalará. 

 

   Figura 29. Instalar DHCP  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 2: Ya instalado el servidor se reiniciará con el comando systenctl start dhcpd 

 

                                 Figura 30. Reinicar DHCP  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

 
2.7 Configuración del servidor DHCP 

 

Paso 1: Lo primero que se debe hacer es poner la tarjeta de red en adaptador puente 

o en Nat, para ello. 
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                                                  Figura 31. Trajeta de Red en NAT  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 2: Se dirige a la opción Network Adapter – LAN sagment. Esto sirve para crear 

una nueva red. 

 
    Figura 32. Crear una nueva red 

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

 
Paso 3: Ingresar el comando nmtui para activar la nueva red, luego ir a la opción 

Modificar una conexión – donde se editará el nombre del perfil ubicando el nombre de 

red LAN creada anteriormente. En configuración IPv4 escoger la opción Manual y se 

agrega las siguientes direcciones IP. 
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    Figura 33. Activar la nueva red 

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 4: Ingresar el comando para visualizar la ip de centos. 
 

 

   Figura 34. Visualizar la ip  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 5: Luego se ingresa a la carpeta de DCHP con el comando cd / etc/dhcp/, 

luego ingresa al editor de texto nano dhcpd.conf y ctrl x para salir. ahora con el 

comando cp se copiará la siguiente línea: cp 

/usr/share/doc/dchp*/dhcpd.conf.example/etc/dhcp/dhcpd.conf después se 

digita s para sobrescribir. 
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                          Figura 35. Ingresar a DHCP  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

 

Paso 6: Abrir nano dhcpd.conf , dirigirse a la línea 46 donde se ingresará la 

dirección de red y la máscara que anteriormente se activó; agregar el rango de 

cantidad de ip que necesite. Y se agrega dns, Gateway y el broadcast, guardar y 

salir. 

 
                  Figura 36. Rango de la ip  
                    Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

Paso 7: Se reinicia el servidor dhcp , y se ve el estado de la red con el comando 

systemctl status dhcpd. 
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                      Figura 37. Reinicar DHCP  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 
 

 

                   Figura 38. Estado de la red  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra 

 

Paso 8: Abrir una máquina virtual Windows 7 a la cual se agrega a la red del servidor 

dhcp. 

 

 

      Figura 39. Máquina virtual Windows  
Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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Paso 9: Se hace un ipconfig para verificar la conexión con el servidor dhcp 
 

 
        Figura 40. Verificar la conectividad  

Elaborado por: Jessica Alejandro Becerra
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