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1. Introducción 
Este documento establece el plan de pruebas para la Modalidad de competición 39: “TI 
Administración de sistemas en red” incluida en la competición Spainskills 2017. El presente Plan 
de Pruebas está definido acuerdo con las especificaciones contenidas en el documento  Descripción 
Técnica Modalidad de competición 39: “TI Administración de sistemas en red”. 

2. Plan de Pruebas 

2.1. Definición de las pruebas 
El concursante tendrá que configurar varios sistemas operativos, diferentes servicios en red y 
por último la configuración del simulador Packet tracer, utilizando de manera segura los 
recursos suministrados y las herramientas y materiales permitidos. 

El proyecto propuesto se realiza de manera individual y está compuesto por 3 módulos 
(divididos cada uno de ellos en dos partes) evaluables independientemente y secuenciados de 
acuerdo al programa establecido. 

2.2. Programa de la competición 
Las pruebas se desarrollan a lo largo de tres días en jornadas de máximo de siete horas de 
duración, de acuerdo con el siguiente programa: 

 

Módulo: Descripción del trabajo a realizar Día 1 Día 2 Día 3 h/mód. 
Módulo I parte I: Elaboración correo con SO Linux  4 horas   4 
Módulo I parte II: Elaboración con SO Windows y Linux 4 horas   4 
Módulo II parte I: Elaboración servicios con SO Linux  4 horas  4 
Módulo II parte II: Elaboración servicios con routing  4 horas  4 
Módulo III parte I: Elaboración ejercicio Packet Tracer    4 horas 4 
Módulo III parte II: Elaboración ejercicio VLSM   2 horas 2 
TOTAL 8 horas 8 horas 6 horas 22 horas 
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2.3. Esquema de calificación 
Para la evaluación de cada uno de los módulos se aplicarán los criterios de calificación 
especificados de acuerdo con el siguiente esquema. 

 

Criterios de evaluación 
Módulos Total 

I II III  

A Conectividad 0 5 10 15 

B Eficacia en servicios 25 30 5 55 

C Eficacia en seguridad 0 0 20 20 

D Direccionamiento IP 0 0 5 5 

 TOTAL 25 35 40 95 
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3. Módulo I parte I 

3.1. Instrucciones de trabajo del módulo I parte I 

MÓDULO I parte I: INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Descripción:  
Introducción 
 
Después de dos años de cursar con éxito el ciclo formativo de informática, has 
decidido ampliar tus conocimientos para poder mejorar tu C.V. Quieres montar 
por ti mismo un servidor de correo para no depender de terceros y tener la 
certeza de que no se pueda manipular. 
 
Te ilusiona mucho hacerlo y quieres que quede muy bien, porque sabes que es 
una buena práctica para posicionarte en el sector y poder empezar un sueño que 
es crear tu propia startup. 

 

 

Tarea 1 
 
Crear todas las máquinas virtuales. 
 
 
Propiedades de la máquina virtual lsmtp1: 

• SO: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 512 MB. 

• Disco duro 1: 8 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

o Nombre equipo: lsmtp1 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.2/24 
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Propiedades de la máquina virtual lsmtp2: 

• SO: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 512 MB. 

• Disco duro 1: 8 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

o Nombre equipo: lsmtp2 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.3/24 
 
Propiedades de la máquina virtual ldns1: 

• SO: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 512 MB. 

• Disco duro 1: 8 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

o Nombre equipo: ldns1 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.4/24 
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Crear la máquina virtual Ubuntu1 

• SO: Ubuntu 16.04 

• RAM: mínimo 1G. 

• Disco duro 1: 12 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Nombre equipo: luc1 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.5/24 

 

Crear la máquina virtual Ubuntu2  

• SO: Ubuntu 16.04 

• RAM: mínimo 1G. 

• Disco duro 1: 12 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Nombre equipo: luc2 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.6/24 
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Tarea 2 
 
Configurar ldns1 
 

• Configurar las siguientes zonas de DNS en el servidor ldns1: 

• spdom1.local 

• spdom2.local 

• Para cada zona, se debe dar de alta un registro A para cada servidor, 
además de sus correspondientes registros necesarios para el 
funcionamiento del sistema de correo electrónico de la plataforma. 

• Adicionalmente se deberá configurar una zona inversa, empleando los 
registros PTR para poder resolver el nombre DNS asociado para cada 
uno de los servidores.  

 
Tarea 3 
 
Certificados 
 
Generar dos certificados autofirmados, para los dominios spdom1.local y 
spdom2.local, que se configurarán posteriormente en los servidores lsmtp1 & 
lsmtp2 para los servicios SMTP, POP3 & IMAP4. El certificado deberá tener las 
siguientes propiedades: 
 

• Country Name: ES 
• State or Province: Madrid 
• Locality name: Madrid 
• Organization name: Spainskills 2017 
• Common name: *.spdom1.local o *.spdom2.local 

 

Tarea 4 
 
Configurar el servicio SMTP en los servidores lsmtp1 & lsmtp2 utilizando el 
software MTA que prefieras (por ejemplo postfix o Exim). Se deberá realizar la 
siguiente configuración: 
 

• El servidor lsmtp1 alojará el servicio de correo del dominio 
spdom1.local 

• El servidor lsmtp2 alojará el servicio de correo del dominio 
spdom2.local 

• Habilitar el soporte SSL y configurar el certificado generado en la tarea 
2. 

• Deshabilitar el soporte a los siguientes protocolos inseguros SSLv2 & 
SSLv3 para poder protegernos de la vulnerabilidad POODLE. 
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• Configurar para que el servicio de SMTP deniegue los correos que no 
resuelvan correctamente la resolución inversa de dns (registro PTR) para 
la dirección IP origen del servidor smtp. 

• El nombre de dominio que aparece en los correos que son enviados 
desde el propio servidor debe ser spdom1.local o spdom2.local, según al 
servidor que corresponda. 

• El único dominio al que está permitido el reenvío de correo debe ser 
spdom1.local o spdom2.local según el servidor que se esté configurando. 

• El mensaje del banner que muestra el MTA a los clientes debe ser 
“SMTP Server lsmtp1.spdom1.local” o “SMTP Server 
lsmtp2.spdom2.local” , según al servidor que corresponda. 

• Habilitar la autenticación SASL y denegar el envío de correos a los 
clientes a los que no se haya autenticado. 

• Configurar un tamaño máximo en los mensajes de correo de 40MB. 
• Habilitar los puertos de envío y recepción de correos mediante el puerto 

25, 587 y 465. 
• Configurar maildir como formato de correo. 

 
Tarea 5 
 
Configurar el servicio de POP/IMAP en los servidores lsmtp1 & lsmtp2 
utilizando el software que prefieras (por ejemplo Dovecot o Courier). Se deberá 
realizar la siguiente configuración: 
 

• Habilitar el soporte SSL y configurar el certificado generado en la tarea 
2. 

• Configurar la integración con el servicio de SMTP configurado en la 
tarea 3. 

• Habilitar los protocolos IMAP4 & POP3. 
• Configurar la localización de los correos dentro del directorio de la home 

de cada usuario en el directorio ~/Maildir 
 
Tarea 6 
 
Dar de alta los siguientes usuarios en los servidores lsmtp1 & lsmtp2 para el 
envío y recepción de correos electrónicos: 
 

• alumno1@spdom1.local Password: alumno1 
• alumno2@spdom2.local Password: alumno2 
• Configurar la cuenta de correo electrónico  alumno1@spdom1.local en 

el cliente Ubuntu1. 
• Configurar la cuenta de correo electrónico alumno2@spdom2.local en el 

cliente Ubuntu2. 
Duración: 4 horas (incluyendo el tiempo de las explicaciones generales y dudas) 

mailto:Alumno1@spdom1.local
mailto:Alumno2@spdom2.local
mailto:Alumno1@spdom1.local
mailto:alumno2@spdom2.local
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Información 
complementaria: No se puede tener ningún dispositivo electrónico, incluso relojes inteligentes, en 

la zona de trabajo que no sea administrado por la organización. 

No se puede utilizar ningún USB. 

Observaciones: Se deberá apuntar la hora de finalización, una vez el competidor libre este 
documento al jurado. 
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3.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo I parte I 

A. Eficacia en servicios. Para valorar este criterio se comprobará que los requerimientos que 
se pidan se cumplan. Los puntos a tener en cuenta cuando se califique serán los siguientes: 

- Funciona o no funciona. 
 

3.3. Calificación del módulo I parte I 

MODULO I parte I: CALIFICACIÓN 

Criterios de 
evaluación Calificación Puntos 

B Eficacia en los 
servicios 

• Tarea 1 (en el caso que las contraseñas de acceso al SO 
no sean las correctas, no se procederá a la corrección) 0 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 2 Registros A  0,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 2 Registro PTR 0,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 3 Certificados 1 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 4  4,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 5 Habilitar SSL 0,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 5 SMTP 0,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 5 IMAP/POP 2 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 5 Ubicación maildir 0,5 

TOTAL 10 

NOTA: indicar quién, cómo y cuándo se calificará el módulo. 
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4. Módulo I parte II 

4.1. Instrucciones de trabajo del módulo I parte II 

MÓDULO I parte II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Descripción:  
Introducción 
 
El instituto público Mut quiere renovarse informáticamente y modernizar su 
imagen hacia el exterior, pero la bonanza económica aún no ha llegado y le ha 
pedido consejo a tu startup de informática que acabas de crear. 
Ésta, capitaneada por ti, le ha propuesto las siguientes ideas para que el coste no 
sea muy elevado: 
 

• Aprovechar la licencia W2012 obtenida en un concurso, para montar un 
AD (active directory). 

• Todos los equipos informáticos (ordenadores) de alumnado que tengan 
pocos recursos deberán tener el sistema operativo Ubuntu y estar en 
dominio. 

• Tener un sistema de ficheros robusto. 
• Disponer de un servicio DNS fiable. 
• Tener un servicio de impresión compartido entre los usuarios de la red 

interna. 
• Disponer de un sistema centralizado de configuración de los sistemas de 

los usuarios del dominio. 
• Disponer de una herramienta para la automatización de los usuarios en el 

directorio activo. 
 

Mut, "La Madre", diosa madre, origen de todo lo creado: 
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Tarea 1 
 
Crear todas las máquinas virtuales. 
 
Crear una imagen base con el sistema operativo Windows 2012, y empleando la 
herramienta sysprep deberás generar las tres máquinas virtuales que utilizarás en 
el módulo 1. 
 
Propiedades de la máquina virtual Windows 2012 base: 

• S.O.: Windows 2012 

• RAM: mínimo 2 GB. 

• Disco duro 1: 50 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Usuario: administrador 

o Contraseña: abc.123 

o Nombre equipo: w2012 
• Nota para realizar el sysprep: c:\windows\system32\sysprep\sysprep 

/generalize /shutdown /oobe 

 

Propiedades de la máquina virtual Windows 2012 directorio activo: 

• S.O.: Windows 2012 

• RAM: mínimo 2 GB. 

• Disco duro 1: 50 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Usuario: administrador 

o Contraseña: abc.123 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Nombre equipo: wdc1 

o Dirección IP: 192.168.1.1/24 
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Propiedades de la máquina virtual Windows 2012 sistema de ficheros (DFS1): 

• S.O.: Windows 2012 

• RAM: mínimo 2 GB. 

• Disco duro 1: 50 GB.  

o Añadir un segundo disco: 10GB 

• Las credenciales de instalación son: 

o Usuario: administrador 

o Contraseña: abc.123 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Nombre equipo: wdfs1 

o Dirección IP: 192.168.1.101/24 

 

Propiedades de la segunda máquina virtual W2012 sistema de ficheros (DFS2): 

• S.O.: Windows 2012 

• RAM: mínimo 2 GB. 

• Disco duro 1: 50 GB.  

o Añadir un segundo disco: 10GB 

• Las credenciales de instalación son: 

o Usuario: administrador 

o Contraseña: abc.123 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Nombre equipo: wdfs2 

o Dirección IP: 192.168.1.102/24 
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Crear la máquina virtual con el sistema operativo Debian  

• S.O.: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 512 MB. 

• Disco duro 1: 8 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

o Nombre equipo: ldns2 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.2/24 

 

Crear la máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu  

• S.O.: Ubuntu 16.04 

• RAM: mínimo 1G. 

• Disco duro 1: 12 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

o Nombre equipo: luc1 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.8/24 
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Crear la máquina virtual con el sistema operativo W7  

• S.O.: Windows 7 

• RAM: mínimo 1G. 

• Disco duro 1: 25 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Usuario: administrador 

o Contraseña: abc.123 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Nombre equipo: w7c1 

o Dirección IP: 192.168.1.7/24 

 

Propiedades de la Impresora:  

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.10/24 

 

Tarea 2 
 

• Crear directorio activo. 

• Nombre del servidor W2012 (AD): wdc1 

• Nombre del dominio W2012 (AD): spdom.local 

• Contraseña de restauración: abc.123 

• Direccionamiento IP seguir las indicaciones del diagrama o tarea 1. 
 
Tarea 3 
 

• Configuración del DNS en wdc1 y ldns2 

• Añadir un registro DNS para cada uno de los servidores incluyendo sus 
clientes. 

• Configuración del DNS en ldns2 como secundario para la zona DNS 
spdom.local 

 

 
Tarea 4 
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Dar de alta a los usuarios y grupos del directorio activo: 

Grupo Nombre 
usuario 

Contraseña Puede 
cambiar la 
contraseña 

Cambiar 
contraseña en el 
primer inicio de 
sesión 

Profesorado profe1 P@ssw0rd no No 
Estudiantes estu1 S@ludit0s no No 
Administrativos ad1 Sp@in2017 no No 

 
Tarea 5 
Montar los servidores de ficheros en wdfs1 y wdf2 
Utilizando el disco secundario de cada uno de los servidores wdfs, crear la 
siguiente estructura: 
 

Carpeta física Descripción Seguridad (ACL’s) 
documentos Estará mapeada en la letra R 

para clientes windows 
Estará visible para los 
clientes Linux y se montará 
en el punto de montaje 
/mnt/documentos 

El grupo “profesorado” 
puede leer y escribir 
El grupo “estudiantes” 
solo podrá leer. 
El grupo 
“administrativo” no 
podrá ni leer ni escribir 

usuarios Existirá un directorio por 
cada usuario con el objetivo 
de almacenar datos 
personales 
Se mapeará en U para 
clientes windows 
Estará visible para los 
clientes Linux y se montará 
en el punto de montaje 
/mnt/usuarios 

Sólo tendrá acceso 
únicamente de lectura y 
escritura el propio 
usuario 

administrativa Es donde se guarda toda la 
información de gestión 
Se mapeará en T para 
clientes windows 
Estará visible para los 
clientes Linux y se montará 
en el punto de montaje 
/mnt/administrativa 

Sólo tendrá acceso 
únicamente de lectura y 
escritura el grupo 
“administrativo” 

 
Nota: para el punto de montaje de los Linux, se deberá montar automáticamente 
durante el inicio del sistema. 
 
Tarea 6 
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• Configuración del sistema de ficheros distribuidos (DFS) en wdfs1 y 
wdf2 

• Para mantener una alta disponibilidad de la carpeta compartida recursos,  
se pretende configurar el servicio DFS para que este directorio se 
encuentre replicado entre los servidores wdfs1 y wdf2 

• El objetivo es acceder como: \\spdom.local\dfs\documentos  de forma 
transparente entre wdfs1 y wdf2 y en el caso de que alguno de ellos se 
encuentre apagado, el recurso siga siendo accesible. 

• Añadir el espacio de nombres dfs en el servidor wdfs1 y luego añadir el 
mismo espacio de nombres en wdfs2 

• Configurar el sistema de modo que el servidor principal sea wdfs1 con 
topología malla completa y todo el ancho de banda posible. 

 
Tarea 7 
 

• Configuración del servidor de impresión 

• Configurar el direccionamiento IP indicado en el esquema. 

• Configurar la impresora para que sea accesible desde el dominio 
spdom.local y con el nombre de recurso: shareprint  

• El grupo de profesorado deberá tener privilegios para administrar la cola 
de impresión. 

 
Tarea 8 
 
Políticas de dominio 
 
Configurar en todos los clientes Windows: 

• El recurso de la impresora implementado en la tarea 7. 

• Se desactivará la cuenta a los 3 intentos fallidos de autenticación. Una 
vez bloqueada la cuenta se restablecerá en 1 minuto. 

• El grupo “estudiantes” no podrá ejecutar el comando cmd 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 9 
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Configuración de los clientes de directorio activo 
 

• En las máquinas virtuales W7 i Ubuntu deberán tener como dirección 
DNS: 

o Primario: dirección IP wdc1 

o Secundario: dirección IP ldns2 

• Configurarlos para que sean miembros del dominio spdom.local 

• Recordar que el paquete SSSD logra que Ubuntu se integre en el 
dominio. 

 
Tarea 10 
 
Script 
 

• Crear un script para la creación de 99 usuarios que pertenezcan al grupo 
“estudiantes”, y su nomenclatura sea estu01…hasta estu99, con 
contraseña S@ludit0s 

• Deja el script en el escritorio del administrador de dominio. 
 

Duración: 4 horas (incluyendo el tiempo de las explicaciones generales y dudas) 

Información 
complementaria: No se puede tener ningún dispositivo electrónico, incluso relojes inteligentes, en 

la zona de trabajo que no sea administrado por la organización. 

No se puede utilizar ningún USB. 

Observaciones: 
 Se deberá apuntar la hora de finalización, una vez el competidor libre este 

documento al jurado. 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
El FSE invierte en tu futuro 

PLAN_DE_PRUEBAS_SPAINSKILL_2017_39_TI_ADMINISTRACION_DE_SISTEMAS_EN_RED Página 20 de 46 

  
 
 

 

4.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo I parte II 

B. Eficacia en los servicios: Se ha logrado con éxito la configuración pedida. 

4.3. Calificación del módulo I parte II 

MODULO I parte II: CALIFICACIÓN 

Criterios de 
evaluación Calificación Puntos 

B Eficacia en los 
servicios 

• Tarea 1 y 2 (en el caso que las contraseñas de acceso al 
SO no sean las correctas, no se procederá a la 
corrección) 

0 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 3.1 wdc1 0,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 3.2 ldns2 1 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 5 Por cada carpeta correcta 0,75 2,25 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 6 Recurso  1 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 6 Replicación 2 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 7 Imprimir y permisos 1,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 8 GPO’s. 0,5 por cada una 1,5 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 9.1 W7 1 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 9.1 Ubuntu 2 

B Eficacia en los 
servicios • Tarea 10 Script en el escritorio 2,25 

TOTAL 15 

NOTA: indicar quién, cómo y cuándo se calificará el módulo. 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
El FSE invierte en tu futuro 

PLAN_DE_PRUEBAS_SPAINSKILL_2017_39_TI_ADMINISTRACION_DE_SISTEMAS_EN_RED Página 21 de 46 

  
 
 

 

5. Módulo II parte I 

5.1. Instrucciones de trabajo del módulo II parte I 

MÓDULO II parte I: INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Descripción:  
Introducción 
 
Las expectativas se han visto cumplidas y el instituto público Mut te vuelve a 
encargar un nuevo trabajo. La idea te gusta, porque es una forma de posicionarte 
en el sector público y de que otros centros puedan encargarte en un futuro no 
muy lejano más tareas. 

 

Tarea 1: Creación de máquinas virtuales 
 
Propiedades de la máquina virtual ls2: 

• SO: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 1 GB. 

• Disco duro 1: 10 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.100/24 

 
Propiedades de la máquina virtual ls3: 

• SO: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 1 GB. 

• Disco duro 1: 10 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.101/24 
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Propiedades de la máquina virtual lc1: 

• SO: Ubuntu 16.04 

• RAM: mínimo 2 GB. 

• Disco duro 1: 10 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.2/24 
 
 
Tarea 2: Usuarios 
 
Las máquinas virtuales deberán tener única y exclusivamente los siguientes 
usuarios locales con los que se ha creado la máquina virtual: 
root y useradm 
 
Además deberás configurar un servidor LDAP con los siguientes usuarios: 
   

Grupo Usuario 

Luxadmins pedro 

laura 

Luxusers juan 

marta 
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Configura LS2 como: 
 
Tarea 3.1: DHCP 
 

• Servidor DHCP de la red 192.168.1.0/24 

• LC1 deberá siempre obtendrá la misma dirección IP 

• El servidor tiene que otorgar las siguientes configuraciones: 

o Puerta de enlace: 192.168.1.1 

o DNS: 192.168.1.100 

o NTP: 8.8.8.8 
 
 
Tarea 3.2: DNS 

• Servidor DNS del dominio spainskills.lan, deberá resolver los nombres 
descritos a continuación, deberá tener un reenviador para que las 
peticiones del dominio spainskills.es las resuelva (LS3) y el resto el 
8.8.8.8: 

o lc1.spainskills.lan 

o ls2.spainskills.lan 

o ls3.spainskills.lan 

o intranet.spainskills.lan 
 

Tarea 3.3: Apache 

• Servidor WEB, se deberá personalizar con el nombre que se indique más 
adelante.  

• Ha de ser accesible por HTTP y HTTPS, teniendo en cuenta que si el 
acceso es por HTTP tiene que ser redirigido a HTTPS.  

• El sitio web deberá autenticarse contra el servidor LDAP y solo podrán 
hacer login los usuarios del grupo “Luxusers”. 

• EL contenido de la web debe mostrar “Intranet spainskills 2017” 

• La web debe responder al nombre de intranet.spainskills.lan, en caso de 
realizar una petición a la dirección IP del servidor y no al nombre de 
dominio, mostrará la página por defecto de apache. 
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Configura LS3 como: 
 
Tarea 4.1: DNS 

• Servidor DNS del dominio spainskills.es, deberá resolver los siguientes 
nombres: 

o www.spainskills.es 

o ww2.spainskills.es 

• Servidor WEB configurado con dos sitios: 
  
Tarea 4.2: Apache1 
  ww2.spainskills.es 

• Este sitio ha de estar en la ruta /var/www/des_spainskills/ 

• El contenido de la web debe estar personalizado con el siguiente texto:” 
Desarrollo spainskills2017” 

• Solo visible por  HTTP 
  
Tarea 4.3: Apache2 
  www.spainskills.es 

• Este sitio ha de estar en la ruta /var/www/prod_spainskills/ 

• El contenido de la web debe estar personalizado con el siguiente 
texto:”Producción spainskills2017” 

• Escucha en HTTP y HTTPS, un acceso vía HTTP ha de redireccionar 
automáticamente a su versión HTTPS. 

• El certificado ha de ser autofirmado con las siguientes características: 

• Country Name: ES 

• State or Province: Madrid 

• Locality name: Madrid 

• Organization name: Spainskills 2017 

• Common name: www.spainskills.es 
  
Tarea 4.4 : FTP 

• Servidor FTP. Deberán poder acceder los usuarios (recuerda que no son 
usuarios locales) que se describen en la tabla. Éstos deberán estar 
enjaulados cada uno en su directorio personal: 

   
Usuario Constraseña Home 

http://www.spainskills.es/
http://www.spainskills.es/
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spainskills_adm sp39 /var/www 

spainskills_des sp39 /var/www/des_spainskills 
 
 
 
Tarea 5: Configura LC1 
 

• Para que puedas autenticarte mediante el servidor LDAP 

• Mediante DHCP se debe configurar los siguientes parámetros: 

o La misma dirección IP (192.168.1.2/24) 

o DNS (spainskills.lan), LS2. 

o Puerta de enlace y servidor NTP. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 4 horas (incluyendo el tiempo de las explicaciones generales y dudas) 

Información 
complementaria: No se puede tener ningún dispositivo electrónico, incluso relojes inteligentes, en 

la zona de trabajo que no sea administrado por la organización. 

No se puede utilizar ningún USB. 

Observaciones: Se deberá apuntar la hora de finalización, una vez el competidor libre este 
documento al jurado. 
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5.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo II parte I 

B. Eficacia en los servicios: Se ha comprobado que la configuración realiza lo pedido. 
 

5.3. Calificación del módulo II parte I 

MODULO II parte I: CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Calificación Puntos 

B Eficacia en servicios • Tarea 1 (en el caso que las contraseñas de acceso al SO 
no sean las correctas, no se procederá a la corrección) 

0 

B Eficacia en servicios • Tarea 2 3 

B Eficacia en servicios • Tarea 3.1 1 

B Eficacia en servicios • Tarea 3.2 1 

B Eficacia en servicios • Tarea 3.3 2,5 

B Eficacia en servicios • Tarea 4.1 1 

B Eficacia en servicios • Tarea 4.2 1 

B Eficacia en servicios • Tarea 4.3 1,5 

B Eficacia en servicios • Tarea 4.4 2 

B Eficacia en servicios • Tarea 5 2 

TOTAL 15 

 

NOTA: indicar quién, cómo y cuándo se calificará el módulo. 
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6. Módulo II parte II 

6.1. Instrucciones de trabajo del módulo II parte II 

MÓDULO II parte II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Descripción:  
Introducción 
 
El centro público Tot, que está en la misma población, ha decidido tener 
conectividad con el instituto Mut. Para lograr este objetivo será necesario trabajar 
con nuevas tecnologías que hasta ahora no habías implementado y sobre todo 
quieren que funcione con IPv6. 

 

Tot, "Sabiduría", dios de la sabiduría, la escritura y del dominio de sueños: 
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Tarea 1 
 
Propiedades de la máquina virtual ls2: 

• SO: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 1 GB. 

• Disco duro 1: 10 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.100/24 
 
 
Propiedades de la máquina virtual ls3: 

• SO: Debian 8.7.1 

• RAM: mínimo 1 GB. 

• Disco duro 1: 10 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.101/24 
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Propiedades de la máquina virtual lc1: 

• SO: Ubuntu 16.04 

• RAM: mínimo 2 GB. 

• Disco duro 1: 10 GB.  

• Las credenciales de instalación son: 

o Superusuario: root 

o Contraseña: toor 

o Usuario: useradm 

o Contraseña: sp39 

• El competidor debe configurar lo siguiente: 

o Dirección IP: 192.168.1.2/24 
 
 
Configura LS1 como: 
  
Firewall y enrutador: 
 
Tarea 2.1: NAT 

• Todo el tráfico interno debe salir a INTERNET con la dirección IP 
pública 80.80.1.253 

• Todo el tráfico de la DMZ debe salir a INTERNET con la dirección IP 
pública 80.80.1.254 

 
Tarea 2.2: PAT (redirección de puertos) 

• La web www.spainskills.es debe ser visible desde el exterior, tanto http 
como https. (Se valorará el PAT, aunque la web no funcione por un 
posible problema de configuración de apache de la mañana) 

• El DNS de LS3 debe poder contestar peticiones realizadas desde el 
exterior. (Del mismo modo que en el caso anterior se valorará el 
funcionamiento del PAT y no de la configuración del servicio bind9) 

• Los clientes externos podrán conectarse a la VPN configurada en LS3 
 
Tarea 2.3: Filtros (tabla filter de iptables) 

• Desde la red DMZ no se podrán iniciar sesiones TCP a la red INTERNA 

o Pero desde la red INTERNA si podrá realizar sesiones TCP 
hacia la interfaz de gestión y administración de los servidores de 
la DMZ. 

http://www.spainskills.es/
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Configura LS3 como: 
 
Tarea 3.1: OpenVPN y CA 

• LC2 podrá conectarse a LS3 mediante OpenVPN.  

• La autenticación deberá realizarse mediante certificados. 
 
Tarea 3.2: File2ban 

• Configura el servicio fail2ban para que bloquee automáticamente durante 
1 minuto aquellas IP que generen 3 o más errores 403 en el servidor web 
en menos de 2 minutos. 

 
Configura LC2: 
 
Tarea 4.1: Cliente VPN 

• Como cliente de la VPN 

• La dirección IP debe ser configurada de forma estática. 
 
Tarea 4.2: Configuración avanzada VPN 

• El DNS LS3 debe ser configurado para su uso de forma habitual, pero 
cuando el cliente se conecte a la OpenVPN, el DNS debe ser el LS2 

 
Configura LS2 como: 
 
Tarea 5.1: Raid5 

• Debido al gran uso que se está haciendo de la plataforma web interna y a 
la cantidad de datos confidenciales que ahí se almacenan, la organización 
ha decidido que esta debe ser almacenada en un RAID 5 con un disco en 
espera. El RAID debe montarse en la ruta /var/www cada vez que se 
reinicie el servidor. 

• El RAID estará compuesto por un total de 4 discos, 1 en espera y 3 
activos. 

 
Tarea 6.1: IPv6 

• Configura LS4 como enrutador en IPv6 de tal forma que una petición en 
IPv6 desde el LC2 hacia un servicio en LS1 funcione de forma correcta. 

 
Tarea 6.1: IPv4 

• Configura el router Cisco para que de LS1 tenga conectividad a LC2  
con peticiones en IPv4. 



 

 

 
 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
El FSE invierte en tu futuro 

PLAN_DE_PRUEBAS_SPAINSKILL_2017_39_TI_ADMINISTRACION_DE_SISTEMAS_EN_RED Página 31 de 46 

  
 
 

 

 
Debido a un incidente de seguridad en la organización se han requerido las 
siguientes mejoras: 
 
Tarea 7.1: SSH 

• Todos los servidores deberán ser accesibles vía SSH y éste sólo 
escuchará en la “interface” de la red interna. 

 
Tarea 7.2: Gestión de contraseñas 

• En LS1 la contraseña del usuario “useradm” deberá caducar cada mes 
(30 días) y no podrá poner una contraseña que haya usado en las ultimas 
5 veces. 

 
Tarea 7.3: CRL 

• El servidor OpenVPN debe estar configurado para que en caso de que un 
certificado sea revocado por parte de la organización, la conexión no sea 
permitida. 

 
Tarea 7.4: IDS 

• Se ha decidido configurar un IDS en LS1 que analice el tráfico 
únicamente del interfaz público. Este deberá tener una regla que registre 
una alerta cada vez que le hagan un ping.               

 

Duración: 4 horas (incluyendo el tiempo de las explicaciones generales y dudas) 

Información 
complementaria: No se puede tener ningún dispositivo electrónico, incluso relojes inteligentes, en 

la zona de trabajo que no sea administrado por la organización. 

No se puede utilizar ningún USB. 

Observaciones: Se deberá apuntar la hora de finalización, una vez el competidor libre este 
documento al jurado. 
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6.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo II parte II 

A. Conectividad: Se ha comprobado que hay comunicación entre origen y destino. 
B. Eficacia en los servicios: Se ha comprobado que la configuración realiza lo pedido. 

6.3. Calificación del módulo II parte II 

MODULO II parte II: CALIFICACIÓN 

Criterios de 
evaluación Calificación Puntos 

B Efectividad en 
servicios 

• Tarea 1 (en el caso que las contraseñas de acceso al SO 
no sean las correctas, no se procederá a la corrección) 

0 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 2.1 1 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 2.2 1 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 2.3 1,5 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 3.1 2 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 3.2 1,5 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 4.1 1,5 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 4.2 1 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 5.1 1 

B Conectividad • Tarea 6.1 3 

B Conectividad • Tarea 6.2 1 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 7.1 1 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 7.2 1,5 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 7.3 1,5 

B Efectividad en 
servicios • Tarea 7.4 1,5 

TOTAL 20 
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NOTA: indicar quién, cómo y cuándo se calificará el módulo. 
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7. Módulo III parte I 

7.1. Instrucciones de trabajo del módulo III parte I 

MÓDULO III parte I: INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Descripción:  
Introducción 
 
Ya hemos llegado al último día, y hoy el encargo es una simulación de un 
proyecto que se quiere presentar en un concurso público para las próximas 
olimpiadas. 
 
Lee el enunciado y sigue las instrucciones para configurar el archivo pka que 
se encuentra en PC Windows. 
 
Tú decides cuánto tiempo dedicar a cada uno de los clusters. 
Configura a un ritmo constante y realiza el máximo de tareas que te sea 
posible para recibir el mayor número de puntos. Si te quedas en blanco en 
algún apartado, pasa a otro. 
 
No te olvides de ir grabando regularmente el archivo (a poder ser con 
diferentes nombres). 
(Cisco Packet Tracer a veces se queda en bucle y se puede perder toda la 
configuración realizada hasta el momento y en consecuencia los puntos!) 
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Configura OSPF en los 4 routers principales 
Todas las interfaces  tienen el direccionamiento IP correcto. Debes configurar: 

1. Configura OSPF area 0 en los 4 routers 
a. RouterA 
b. Router-SP-A 
c. Router-SP-B 
d. Router-SP-C 

2. Entre vecinos deben estar autenticados con  la contraseña sp39 
3. Se debe habilitar otros protocolos (RIP, EIGRP) a través de la red OSPF.  

Todos los clusters deben tener conectividad a través de esta red principal 

 

Cluster ASA 

Configure los dispositivos con el direccionamiento IP del esquema adjuntado. 
 
Tarea 2 
Configura el dispositivo ASA: 

1. No se pueda realizar un telnet desde el dispositivo Router Branch2-RT 
hacia BR-1External_Router 

2. Se pueda realizar un telnet desde el dispositivo BR-1External_hacía 
Branch2-RT. 

3. Configura una ACL utilizando el número 101 permitiendo telnet de BR-
1External_Router a Branch2-RT 

Tarea 3 
1. Configura rutas estáticas en todos los routers 
2. Activa el protocol IPv6 

 
Tarea 4 

 Configuración de enlaces troncales entre S1 y  S2: 
o Todos los puertos no utilizados estarán desactivados. 
o Hacer una agregación de enlaces entre los dos enlaces a giga según el 

protocolo LACP: 
 Con grupo número 2 y ambos en modo activo. 
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Cluster VPN Client 
 
Configura una VPN server para permitir una VPN de acceso utilizando VPN client  
que tienen los PCs. 
 
Revisa que las direcciones IP son las correctas  
Dispositivo Dirección IP Puerta de Enlace DNS 
VPN_Server 110.2.0.2/24 110.2.0.1 110.2.0.2 
Cash-Register 110.0.0.3 110.0.0.1 110.2.0.2 
Orders-PC 110.0.0.2 110.0.0.1 110.2.0.2 
Manager-LT 110.0.0.4 110.0.0.1 110.2.0.2 
VPN_Router FA0/0 

110.3.0.1/24 
FA0/1 
110.2.0.1/24 

S0/0/0 
202.0.0.2/30 

CoffeeShop-rt FA0/0 
110.3.0.2/24 

FA0/1 
110.0.0.1/24 

 

CoffeeShop-
SW 

   

 
Configura la VPN_Server con servicios AAA 
Usuario user 
Password pass 
Nombre del cliente vpnServer 
Tipo de Server Radius 

 
Configura la VPN_Router con servicios AAA 
Nombre de 
grupo 

ciscogroup    

Key de grupo ciscogroup    
ip local pool  VPNCLIENT

S  
110.1.1.10
0  

110.1.1.20
0 

Mask 
255.255.255.
0 

aaa 
authenticatio
n login 

VPNAUTH group 
radius local  

  

aaa 
authorization 
network  

VPNAUTH local   

Crypto map mymap    
Protocol de 
routing  

RIP V2 default 
route 
202.0.0.1 

Static route  
Network 
110.0.0.0 
FA0/0 
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VPN de acceso 

A. En el server VPN_Server  configure el servicio AAA  
B. Haga ping al  VPN_Server (110.2.0.2) desde Cash-Register. Para 

rellenar la table ARP. 
C. Des de Cash-Register, empiece la  VPN cliente y utilice la siguiente 

información:  
• Group name: ciscogroup 
• Group Key: ciscogroup 
• Server IP: 110.3.0.1 
• Username: user 
• Password: pass 

D. Una vez conectado, Cash-Register debería asignar la dirección IP 
110.1.1.100. 

E. El ping de Order-PC a Cash-Register PC (110.0.0.3) debería funcionar. 
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Cluster VoIP 
 
Configurar VoIP en la parte del switch VoIP-SW 

1. Configurar los teléfonos IP locales para obtener un número IP y los 
números de teléfono asignados. 

2. Debe utilizar la red 1.0.0.0 como la red VoIP 
3. El nombre del DHCP será: its 

a. gateway 1.1.1.1 
4. Asignar los siguientes números de teléfono a los dispositivos IP 

 
IPphone0 4321 
IPPhone1 1234 
PC0 7890 
Analog Phone 0 9870 

 
5. Verificar que puedes llamar entre todos los teléfonos IP. 

 
Configurar VoIP en la parte del Router VoIP-RT2 

1. El nombre de los DHCP será: datos y voz 
a. gateway 192.168.1.1 y 192.168.0.1 respectivamente 

2. Configurar los teléfonos IP y PC’s para obtener un número IP y los números 
de teléfono asignados. 

3. Asignar los siguientes valores de teléfono a los dispositivos IP y PC’s 
 

IPphone2 2222 PC2 DHCP 
IPPhone3 2221 PC3 DHCP 

 
4. Verificar que puedes llamar entre todos los teléfonos IP. 
5. Configurar OSPF area 0 para que los PC’s puedan acceder al resto de redes. 
6. Tener en cuenta que las redes IP privadas no pueden salir del límite VoIP-

RT2. Realizar un nat con una acl con el número 1. 
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Cluster VPN_IPSec 
Configuración 
Todas las direcciones IP son correctas en todos los dispositivos del clúster IPSec. 

1. Configura todos los routers de este cluster con eigrp 1 
2. Configura una VPN entre los routers DataCenter2 y DataCenter3 utilizando 

IPSec para que los paquetes de la red 10.0.0.0/24 puedan ir a la red 
10.4.0.0/24. 

 Configuración con las siguientes especificaciones: 
o Nombre del transform set: 50 

o Nombre del crypto map: mymap 

o Tráfico a encriptar: 

 El protocolo utilizado será ESP con 

 Encriptación esp-aes 256 
 Hash esp-3des 

 El password cisco 

o Información del “Show crypto isakmp policy” 

 Entre las redes 10.0.0.0/24 y 10.4.0.0/24 (número 101) 

 Protection suite of priority 10 

 encryption algorithm: AES - Advanced Encryption 
Standard 

 hash algorithm: Secure Hash Standard 

 authentication method: Pre-Shared Key 

 Diffie-Hellman group: #5 

 lifetime: 900 

Una vez que la VPN funcione, desde el Testing-PC se podrá realizar ping a Secure-1 
y Secure-2 

Duración: 4 horas (incluyendo el tiempo de las explicaciones generales y dudas) 

Información 
adjunta: - No se puede tener ningún dispositivo electrónico, incluso relojes inteligentes, en 

la zona de trabajo que no sea administrado por la organización. 

- No se puede utilizar ningún USB. 

Observaciones
: Se deberá apuntar la hora de finalización, una vez el competidor libre este 

documento al jurado. 

  



 

 

 
 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
El FSE invierte en tu futuro 

PLAN_DE_PRUEBAS_SPAINSKILL_2017_39_TI_ADMINISTRACION_DE_SISTEMAS_EN_RED Página 40 de 46 

  
 
 

 

7.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo III parte I 

A. Conectividad. Se ha comprobado que hay comunicación entre origen y destino. 
B. Eficacia. Se ha comprobado que la configuración realiza lo pedido. 
C. Seguridad. Se ha comprobado que cumple con los requisitos requeridos. 
D. Direccionamiento IP.  Se ha comprobado que el reparto de direcciones IP se ha realizado 
correctamente. 

7.3. Calificación del módulo III parte I 

MODULO III parte I: CALIFICACIÓN 

Criterios de 
evaluación Calificación Puntos 

A Conectividad Todos ítems acertados suman un punto. 
El total de ítems será ponderado a 35. 

35 
B Eficacia en servicios 
C Eficacia en 

seguridad 
D Direccionamiento 

TOTAL 35 

NOTA: indicar quién, cómo y cuándo se calificará el módulo. 
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8. Módulo III parte II 

8.1. Instrucciones de trabajo del módulo III parte II 

MÓDULO III parte II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

Descripción:  
Alago 
 
Ya hemos llegado a la última prueba y esto significa que ya se te 
puede felicitar por la buena participación en este campeonato. 
¡¡¡Felicidades!!! 
Ahora toca realizar el último esfuerzo y estar orgullos@ de todo el 
trabajo realizado. 
 
Introducción 
 
Ejercicio que se realiza sin ningún tipo de dispositivo electrónico, ni 
ningún tipo de calculadora. 
Los dos ordenadores deberán estar apagados. 
Los cálculos se harán en una hoja aparte que se deberá entregar 
con la hoja de respuestas. 
 
 
Enunciado 
A partir de la dirección IP 10.2.0.0/15 tienes que administrar de la 
forma más eficiente posible todas las redes del escenario para que 
haya comunicación de extremo a extremo. 
No se deben contabilizar las posibles IP de gestión de los 
dispositivos programables. 
El número de host que tiene cualquier dispositivo está indicado en 
el escenario. En el caso que no se indique, el número a contabilizar 
es el número de dispositivos que se vea. 

 

Indica el número total de redes que hay en el escenario:  
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Rellena la tabla:  
Nota: pueden sobrar filas, pero nunca faltar. 
 

Número de IP útiles  Dirección de red Máscara 
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Duración: 4 horas (incluyendo el tiempo de las explicaciones generales y dudas) 
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Información adjunta: - No se puede tener ningún dispositivo electrónico, incluso relojes 
inteligentes, en la zona de trabajo que no sea administrado por la 
organización. 

- No se puede utilizar ningún USB. 

Observaciones: Se deberá apuntar la hora de finalización, una vez el competidor libre este 
documento al jurado. 
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8.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo III parte II 

D. Direccionamiento IP. Se ha comprobado que el reparto de direcciones IP se ha realizado 
correctamente 

8.3. Calificación del módulo III parte II 

 

MODULO III parte II: CALIFICACIÓN 

Criterios de 
evaluación Calificación Puntos 

D Direccionamiento 
IP - Indicar las redes correctas. 0,5 

D Direccionamiento 
IP - La mitad de las redes bien. 1,5 

D Direccionamiento 
IP - Todas las redes bien. 3 

TOTAL 5 

NOTA: indicar quién, cómo y cuándo se calificará el módulo. 

 

 

 



9. Diagramas de los módulos 
 

  



 

 

 
 

 
 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 
El FSE invierte en tu futuro 

PLAN_DE_PRUEBAS_SPAINSKILL_2017_39_TI_ADMINISTRACION_DE_SISTEMAS_EN_RED Página 1 de 13 

  
 
 

 

9.1. Día 1 parte 1 

 

Ldns1 192.168.1.2/24  Lsmtp2 192.168.1.3/24 

Lsmtp1 192.168.1.4/24  Ubuntu1 192.168.1.5/24 

  Ubuntu2 192.168.1.6/24 
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9.2. Día 1 Parte 2: 
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9.3. Día 2 Parte 1: 
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9.4. Día 2 Parte 2: 
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Día 2 Parte 2: 

Direccionamiento IP 

LC1 192.168.1.2  Router Cisco enlace Switch 80.80.1.1 

LS2 192.168.1.100  LS4 enlace SW 2607:f0d0:2001:a::1/64 

LS3 Interna 192.168.1.101  LS4 enlace Cliente 2607:f0d0:2002:a::1/64 

LS3 DMZ 192.168.10.2  LC2 enlace LS4 2607:f0d0:2002:a::2/64 

LS1 Interna 192.168.1.1  Router Cisco enlace LC2 80.81.1.1 

LS1 DMZ 192.168.10.1  LC2 enlace Router Cisco 80.81.1.2 

LS1 Internet 80.80.1.253 y 80.80.1.254 y 2607:f0d0:2001:a::2/64 
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9.5. Día 3 parte 1 

Parte Central 
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Día 3 parte 1 

Cluster VPN_IPSec 
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Día 3 parte 1 

Cluster VPN_cliente 
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Día 3 parte 1 

Cluster VoIP 
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Día 3 parte 1 

Cluster ASA 
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Día 3 parte 1 

Cluster ASA. Direccionamiento IP. 

Dispositivos IPv4 IPv6 Interface 
Cloud DMZ-Router 192.168.2.2/24  FA0/0 
 210.0.0.1/30  FA0/1 
 201.0.0.1/30  S0/0/0 
Branch2-RT 192.168.1.2/24 1920:1::2/80 FA0/0 
BR-1External_Router 172.16.3.2/24 1720::2/64 FA0/0 
Branch1-RT 209.165.200.225/29 2090::225/64 FA0/0 
 172.16.3.1/24 1720::1/64 FA0/1 
DMZ-SW   All ports on 
Branch1-SW   All ports on 
Branch2-SW   All ports on 
CloudDMZ_Server 192.168.2.1 1920:2::1 Gateway 
 192.168.2.3/24 1920:2::3/80 FA0 
B2Internal_Host 192.168.1.1 1920:1::1 Gateway 
 192.168.1.3/24 1920:1::3/80 FA0 
External_Host 172.16.3.1 1720::1 Gateway 
 172.16.3.3/24 1720::3/64 FA0 
Branch ASA 192.168.1.1/24 1920:1::1/80 VLAN 1 
 209.165.200.226/29 2090::226/64 VLAN2 
 192.168.2.1/24 1920:2::1/80 VLAN3 
 VLAN1 Name=inside Et0/1, Et0/3, Et0/4, Et0/5, 

Et0/6, Et0/7 
 VLAN2 Name=outside Et0/0 
 VLAN3 Name=dmz Et0/2 
Si lo crees conveniente y necesario la contraseña a utilizar: cisco 
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9.6. Día 3 parte 2 
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