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Fundamentación y objetivos generales: 
 
 Hasta el presente las currículas de las instituciones de enseñanza públicas no han dado una 
cobertura adecuada a las plataformas de código abierto y en cambio lo han hecho en abundancia para 
las plataformas propietarias, olvidando que de esta forma están en realidad estimulando la utilización 
de unas en detrimento de las otras. 
 En la práctica, sin embargo, la cantidad de sistemas de código abierto que se encuentran 
instalados en la industria ha ido aumentando con el tiempo y sigue su crecimiento porcentual 
permanentemente. 
Los técnicos en “soporte” deberán enfrentar la nueva realidad en la cual la instalación, configuración 
y mantenimiento de equipos requiere la interacción con estas plataformas (principalmente Linux) 
junto a un detallado conocimiento del hardware sobre el cual se instala.  A este respecto, cabe señalar 
que habitualmente la interacción con plataformas como Linux requiere mayor conocimiento de las 
capas de más bajo nivel (hardware subyacente) que las opciones de plataformas propietarias, lo que 
hace que esta temática sea especialmente indicada para dictarse en talleres. 
 
 Se entiende que los laboratorios y talleres de esta carrera deben darle a las plataformas 
abiertas al menos un tratamiento igualitario respecto a las propietarias, dado que se consideran de 
interés para el desarrollo productivo del país porque: 
 

•  Por una parte tenemos la muy superior relación que presentan las plataformas de código 
abierto entre el costo de servicio (mano de obra nacional) y el costo total del producto puesto 
en funcionamiento (relación cercana a 100%). 

En el extremo opuesto las plataformas propietarias implican un alto componente de valor importado 
(también cercano al 100%). 

•  Por otra parte, el costo final para los adquirentes es mucho menor y disperso a lo largo del 
tiempo. Este hecho se debe a que la mayor parte del costo está referido a servicio técnico y 
actúa como una financiación a la producción, lo que resulta un efecto especialmente valioso 
para organizaciones y empresas de bajo presupuesto como las micro y pequeñas empresas 
(que son la mayor fuente laboral en nuestro país). 

 
Finalmente, y no menos relevante, la difusión de plataformas libres en general y especialmente de 
código abierto, reducen la socialización de la ilegalidad en que vive la mayor parte de los usuarios de 
computadora en nuestro medio. 
 
Seguramente, la mayor dificultad que se encuentran en la actualidad los técnicos de soporte en 
sistemas abiertos sigue siendo enfrentarse a la instalación y configuración del hardware. 
Este problema tiene múltiples orígenes, pero vale destacar: 

•  El desconocimiento del hardware subyacente, debido a que normalmente reciben instrucción 
impartida en esta temática por personal calificado en software y no en hardware 

•  La escasa probabilidad de obtener drivers directamente de los fabricantes. Esto implica 
utilizar controladores de terceros que frecuentemente deben configurarse manualmente con 
un detallado conocimiento de los recursos hardware 

La presente currícula busca subsanar esa carencia proveyendo una visión de los sistemas abiertos 
desde el punto de vista del hardware 
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Competencias y objetivos específicos: 
 
Una vez aprobado este curso, el estudiante será capaz de: 

•  colaborar en la selección del hardware adecuado para un ámbito de operación especificado 
•  colaborar en la especificación de la plataforma software que debe instalarse (en su versión de 

código abierto) 
•  ocuparse de la instalación y configuración de todos estos componentes (tanto del hardware y 

sus drivers,  como de la plataforma software de uso general) 
•  colaborar en la proyección de migraciones de plataforma hacia código abierto 
•  dar soporte a los problemas técnicos que pudieran surgir posteriormente a la puesta en 

funcionamiento, incluyendo: 
•  cambios de componentes hardware y su reconfiguración 
•  cambios requeridos en la configuración general del sistema (como definición de nuevos 

entornos, servicios, usuarios, etc.) 
•  agregar y configurar nuevos equipos sobre la base instalada 

 
 
Contenido temático 
 
1 - Evaluación de los componentes hardware a instalar en equipos de escritorio y servidores. 
 Elabore una hoja de servicio que incluya el detalle de cada uno (marca, modelo, 
 características y llamadas de servicio). Releve los equipos disponibles para práctico. 
 
2 - Evaluación de la plataforma software que debería instalarse en equipos de escritorio y de 
 servidor considerando distintas opciones para S.O., aplicaciones y servicios. 
 Analice pros y contras de sistemas de código abierto contra sistemas propietarios 
 (costos de licenciamiento, de servicio y soporte de actualizaciones, seguridad, formatos 
  de documento abierto vs. cerrado). 
 
 Trabajo de investigación 1 :  informar la factibilidad de migrar un ambiente productivo 
 (propuesto por el docente) de una plataforma cerrada a una abierta, incluyendo componentes 
 requeridos en la plataforma resultante y la evaluación del tiempo de paro para lograrlo. 
 
 Trabajo de investigación 2 :  informar la compatibilidad del hardware propuesto con el S.O. 
 seleccionado. 
 
3 - Instalación de un S.O. tipo Unix que soporte todos los requerimientos de la presente 
 currícula. 
 Configuración de arranque múltiple. 
 Discuta la estructura de directorios y el particionado de discos con sus puntos de montaje. 
 
 Trabajo de investigación 3 :  informe sobre los comandos de consola habitualmente usados 
 en la plataforma seleccionada, incluyendo parámetros y funcionalidades. 
 
 Trabajo de investigación 4 :  informe sobre la lista de comandos del editor vi 
 
4 - Configuración de los periféricos y la conexión a la red a través del entorno gráfico y 
 mediante la edición de los archivos de configuración. 
 
 Trabajo de investigación 5 :  (por grupos) informar sobre la secuencia de encendido del 
 sistema, los archivos de configuración y scripts que se cargan y el significado de sus 
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 parámetros. 
 
5 - Prueba de software de red estándar: telnet, ssh, ftp, etc. 
 Instalación y prueba de software cliente de comunicaciones: 
  VoIP (Skipe, Ekiga),  
  mensajería instantanea (Gaim, Kopete),  
  correo electrónico (Evolution, Thunderbird),  
  fax (Kfax, Fax2send),  
  SMS (GnomeSMSend) 
 
 Trabajo de investigación 6 :  presentar informe y demostración práctica de sistemas de 
 videoconferencia sobre la plataforma estudiada. 
 
6 - Discuta los elementos a tener en cuenta en la seguridad física y lógica del sistema, 
 incluyendo seguridad frente a la terminal, paradigma basado en usuarios (fortalezas y 
 debilidades), archivo shadow y aseguramiento del arranque del sistema. 
 Evaluar el problema de la ingeniería social y los usuarios huérfanos. 
 Uso de comandos de identificación de usuarios: finger, whois, whoami, etc. 
 Administración de usuarios y permisos de archivo. 
 
 Trabajo de investigación 7 :  presentar informe y demostración práctica sobre modos de 
 obtener el archivo de contraseñas y mecanismos para romper su seguridad. 
 
7 - Instalar, configurar, activar y desactivar servidores:  FTP, Telnet, SSH, DHCP, DNS, Samba 
 
8 - Completar la instalación de la plataforma LAMP (agregando y configurando Apache, 
 MySQL y PHP) u otra plataforma web equivalente. 
 
9 - Administración (esquemas, usuarios, permisos, etc.) y puesta a punto (tuning) del DBMS 
 
10 - Seguridad en red.  Tipos de ataque. 
 Instalar y configurar firewall. 
 
 Trabajo de investigación 8 :  (por grupos) informar sobre la historia de vulnerabilidades 
 encontradas en el FW discutido, comparándolas con las de otro FW e identificando 
 vulnerabilidades graves en uno y otro. (Cada grupo comparará con un FW diferente) 
 
11 - Instalar y configurar un proxy con el agregado de un antivirus corporativo. 
 
12 - Instalar y configurar un servidor de correo interno. 
 Agregarle acceso a un servidor público a través del FW. 
 
13 - Evaluación de alternativas para instalar una VPN. 
 Instalación, configuración y prueba de la alternativa seleccionada. 
 
14 - Evaluar los usos posibles de un servicio LDAP. 
 Configurar un servidor LDAP para utilizarlo en la autenticación de usuarios. 
 
 Trabajo de investigación 9 :  informar sobre otros servicios de red no vistos en el curso y las 
 alternativas disponibles. 
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Propuesta metodológica: 
 
Se recomienda utilizar un enfoque esencialmente práctico, orientado a la realización de talleres. 
Así, para la temática de cada numeral: 

•  presentar una corta clase expositiva (que incluya fundamentos de funcionalidad, instalación y 
configuración mínima, eventualmente con una demostración) 

•  ejecutar una práctica con los temas tratados y la  prueba del software en cuestión. 
Se aconseja solicitar aspectos de configuración agregados que no se hayan tratado en clase y que los 
estudiantes deban investigar (pero deben estar claramente especificados y no tener más que un nivel 
medio de complejidad) 

•  los estudiantes deben presentar un informe de cada tema que incluya la información manejada 
en clase, información agregada que especifique mejor la temática (por ej.: otras opciones de 
configuración) y toda información recopilada durante la práctica (procedimiento, ensayos 
realizados y sus resultados, etc.). 

 
En cuanto a los trabajos de investigación, éstos deben proponerse en el orden y cronología indicados.  
Se aconseja dar para la entrega de los mismos un plazo claramente delimitado desde el principio e 
igual para todas las entregas (resulta adecuado un plazo de 2 semanas para dar oportunidad al planteo 
de consultas al docente). 
Se considera conveniente que se utilice el mismo mecanismo de entrega para los informes 
correspondientes a las prácticas. 
 
Evaluación 
 
Siguiendo el mecanismo descrito el estudiante presentará a fin de año una carpeta que incluya los 
informes de cada una de las prácticas y los trabajos de investigación realizados. 
La completitud, calidad técnica y de presentación de dicha carpeta debe considerarse como un 
componente evaluatorio relevante de la actuación del estudiante. 
 
No obstante considerar importante la carpeta de trabajo, resulta de especial valor la realización 
regular de pruebas de evaluación escritas, ya que las mismas paralelamente obligan al estudiante a 
una puesta al día periódica en sus estudios. 
Se considerará adecuado la realización de unas 5 pruebas escritas parciales en el correr del año 
 
Bibliografía 
 
- Organización y arquitectura de computadoras 
 William Stallings 
- Linux. Guía para administradores de redes 
 Bautts, Dawson y Purdy 
 ISBN 84-415-1868-8 
- Linux server. Los mejores trucos 
 von Hagen, Jones 
 ISBN 84-415-2034-8 
- Linux kernel. In a nutshell 
 Kroah-Hartman 
 Disponible para descarga desde internet 
 - Linux a fondo 
 Héctor Arena 
 MP Ediciones. USERS Linux 
 ISBN 987-526-245-5 


