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¿Qué es un servicio de directorio? 

Básicamente el servicio de directorio son una serie de componentes que trabajan en conjunto para 

proporcionar y obtener información de cualquier tipo, la cual permite tanto lectura como 

escritura. Proporcionando así el acceso a usuarios y dispositivos que la requieran. 

Mapa Mental 
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Términos en el contexto LDAP 

Entrada 

Una entrada es básicamente un objeto que reside en un directorio, como por ejemplo un pc, 

impresora, cada entrada se compone de una serie de atributos. 

Atributo 

Hace parte de una serie de ellos para formar una entrada, cada atributo se compone de un tipo y 

un valor. 

Árbol 

Es la agrupación de entradas y su organización se basa en el  Distinguished Name (DN) de cada 

entrada formando así un Directory information Tree (DIT). 

Esquema 

Es como una estructura establecida previamente, pero con la característica que se puede 

modificar en cualquier momento si a si se cree conveniente. 

Dominio 

Es la agrupación de objetos los cuales están administrados y controlados por una sola 

organización, cuyo objetivo es la de tener esos objetos organizados de una manera jerárquica, 

proporcionando así una mayor flexibilidad al momento de dirigirse a ellos. 
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¿Qué es Active Directory? 

El Active Directory básicamente es un servicio de directorio creado por Microsoft Corporation para 

los sistemas Windows server. El cual nos permite el recopilado de información en una 

infraestructura de red, proporcionando así el acceso a la información de una manera fácil y rápida. 

¿Qué es OpenLDAP? 

Es una implementación del LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de código abierto. Es un 

sistema multiplataforma, proporciona los servicios de directorio. 

RAID 

Redundant Array Independent Disks = Conjunto redundante de discos independientes 

Por qué es útil RAID en servidores 

Los RAID son muy útiles y necesario para cualquier red ya que proporcionan tolerancia a fallas, 

integridad de la información, también proporciona mayor rendimiento comparándolos con los 

servidores con un único disco, y lo más importante proporciona una mayor confiabilidad y 

disponibilidad de los datos, que a fin de cuentas es el motor de las personas, empresas. 

Cuál es la diferencia de implementar RAID por hardware o por software 

El raid por hardware básicamente es que hay un una aplicación dedicada para realizar el 

tratamiento de dicho raid, sin tener que intervenir el procesador en ese proceso. 

El raid por software es todo lo crontrario el procesador debe intervenir en el proceso raid, se 

encarga de realizar, programar y ejecutar el comportamiento del tipo de raid intalado. 

Cuál es la función de una controladora RAID 

Es el que se encarga de realizar todas las funciones de un raid específico, es el encargado de que 

haya una paridad entre los discos que forman el raid, como por ejemplo el raid1 el cual 

proporciona tolerancia a fallas ya que la información se replica en los dos discos. 
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Niveles RAID 

RAID0 

El raid0 es el tipo de raid más fácil de implementar se necesitan dos discos como mínimo para su 

implementación, este no ofrece tolerancia a fallos. Lo que significa que si un disco se cae todo el 

sistema lo hará esto es porque el raid0 almacena la información en bloques y cada bloque se 

encuentran en un disco diferente, su ventaja es que los sistemas con este tipo de raid son más 

veloces en cuanto a lectura y escritura. 

Este tipo de raid lo recomiendan mucho para la edición de video ya que requiere gran ancho de 

banda. 

 



Mind Wide Open™ 
BLOG – http://jfherrera.wordpress.com 

TALLER 1 | CONOCIMIENTOS PREVIOS 
GROUP | “MiNdWiDe” 

 

MiNdWiDe - Group 9 

 

RAID1 

El raid1 es un tipo de raid que ofrece tolerancia a fallos, ya que la información es la misma en 

todos los discos que forman el raid1, si un disco falla el sistema no detecta ese fallo ya que esa 

misma información la tienen los demás discos que lo forman, adicionalmente el disco que falle se 

puede remplazar en caliente siempre y cuando la implementación de este raid sea por hardware, 

de lo contrario no se puede. 

Este tipo de raid requiere para su implementación 2 discos como mínimo, requiere de hardware 

poderoso ya que la copia se hace simultáneamente en los discos que forman el raid. 

Lo recomiendan para la información crítica, como por ejemplo en organizaciones bancarias. 
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RAID3 

El raid 3 – transferencia paralela con paridad este tipo de raid requiere como mínimo 3 discos, su 

estructura básica es que consiste en stripe “rayas”. Cada raya es un disco duro, se requiere 3 

discos ya que uno de ellos es el encargado de almacenar todos los datos de las rayas, 

proporcionando asi datos redundantes, por ende tolerancia a fallos, este raid es muy rápido en 

cuanto a lectura y escritura. 

Su implementación es algo costosa, la implementación por software es algo  compleja. 

Este raid lo recomiendan para la edición de video, Strimgs, edición de imagen, y en general para 

aplicaciones que requieran un alto rendimiento. 
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RAID4 

El raid 4 – Discos de datos independientes con paridad compartida de discos para su 

implementación se requieren de 3 discos. 

La reconstrucción de datos ante una falla en uno de sus discos es compleja. 

 

RAID5 

El raid 5 -  Discos de datos independientes con paridad distribuida en bloques para su 

implementación se requieren de 3 discos. 

El fallo de un disco influye en el rendimiento, la reconstrucción de datos ante una falla es 

compleja. 

 

RAID10 

El raid 10 – Confiabilidad muy alta combinado con alto rendimiento requiere de un mínimo de 4 

discos para su implementación. 

Es muy similar a raid1 proporciona confiabilidad tolerancia a fallos soporta varios fallas de discos, y 

proporciona un alto rendimiento. 

Se recomienda para servidores de DB que requieren de alto rendimiento y requieren de tolerancia 

a fallos. 

Consta de dos discos los cuales forman un espejo, y otros dos discos que tienen distribuido entre 

ellos los datos de los discos que forman el espejo. 

 

RAID0+1 

El raid 0+1 – Transferencia de datos de alto rendimiento. 

  



Mind Wide Open™ 
BLOG – http://jfherrera.wordpress.com 

TALLER 1 | CONOCIMIENTOS PREVIOS 
GROUP | “MiNdWiDe” 

 

MiNdWiDe - Group 12 

 

Describa cómo se realiza una implementación de RAID por software en los 

sistemas operativos Windows y Linux.  

RAID0 – WINDOWS SERVER 2008 

Un volumen seccionado (RAID 0) combina áreas de espacio libre de varios discos duros (entre 2 y 

32) en 1 volumen lógico. Los datos que se escriben en un volumen seccionado se intercalan en 

todos los discos al mismo tiempo, en lugar de secuencialmente. Por lo tanto, el rendimiento del 

disco es el más rápido en un volumen RAID 0 en comparación con cualquier otro tipo de 

configuración de disco. Los administradores prefieren utilizar volúmenes seccionados cuando la 

entrada / salida (I / O) la velocidad es importante. Cualquier sistema de archivo, incluyendo FAT, 

FAT32 o NTFS, se puede utilizar en un volumen seccionado. 

Requerimientos 

 2 Discos duros IDE, Small Computer System Interface  (SCSI) o Mixta. 

 Todos los discos implicados en el volumen seccionado deben ser discos dinámicos. 

 Cada parte del espacio libre debe ser exactamente la misma (por ejemplo, el tamaño y el 

tipo de archivo de sistema). 

 Se puede realizar el raid0 con un mínimo de 50 MB por cada disco. 

 Los discos involucrados deben ser del mismo tipo de File System. 

 Para actualizar un disco básico a dinámico se re quiere de 1MB adicional para que la 

transición sea satisfactoria. 

Actualización de un disco básico a dinámico. 

 Click derecho sobre el disco y crear disco dinámico. 

VIDEO 

 

  

VIDEOS/raid0win.html
VIDEOS/raid0win.html
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RAID0 – Ubuntu Server 9.10 

 

 



INTERACCION CLIENTE WEB – SERVIDOR WEB
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Puertos bien conocidos TCP/IP 

TCP/UDP: 0 - 1023 

TCP 

 Telnet: 23 

 HTTPS: 443 

 HTTP: 80 

 DNS: 53 

 FTP: 21 - 20 

 SSH: 22 

 SMTP: 25 

 IMAP: 143 

 IMAPS: 993 

 IMAP3: 220 

 POP3: 110 

 IRC: 194 

 MySQL: 3306 

UDP 

 DHCP: 67 

 TFTP: 69 

 DNS: 53 

 RIP: 520 
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Puertos registrados TCP/IP 

TCP/UDP: 1024 – 49151 

TCP 

 MSN Messenger: 1863 

 HTTP: 8008 

 HTTP: 8080 

UDP 

 RADIUS: 1812 

 SIP (VoIP): 5060 

 RTP (Voice and Video Transport Protocol): 5004 

HTTP 

Hipertexto Transfer Protocolo es un protocolo de capa de aplicación el cual utiliza la capa de 

transporte TCP y su Puerto de escucha por defecto es 80. Como su nombre lo indica es un 

protocolo de transferencia de Hipertexto el cual proporciona las reglas y métodos para realizar las 

interacciones y transacciones de documentos entre un cliente web y el servidor web. 

Utiliza el protocolo para formatear los datos HTML (HyperText Markup Language), este lenguaje 

en sus inicios fue un lenguaje estático ya que solo obtienes lo que ves. Este protocolo ha ido 

evolucionando y con la ayuda de otros lenguajes de programación se ha enriquecido el trabajo con 

este. 

El DHTML es una combinación del HTML con Javascript y CSS, cuya combinación es excelente para 

crear websites dinámicos y atractivos a la vez.  

También su uso es frecuente con PHP ya que se obtines websites extremadamente dinámicas y 

atractivas para los usuarios. 

Para acceder a un website su estructura es un URL (Uniform Resource Locator) cuya estructura es 

la siguiente. 
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Dialogo HTTP 
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Códigos de estado HTTP 

Peticiones correctas 

200 OK petición recibida y entendida por parte del servidor. 

Errores del cliente 

401 No autorizado 

403 Prohibido 

404 No encontrado 

407 Autenticación Proxy requerida 

408 Tiempo de espera agotado 

414 URI demasiado larga 

Errores de servidor 

500 Error interno 

503 Servicio no disponible 

505 Versión de HTTP no soportada 

509 Límite de ancho de banda excedido 

 

 



Mind Wide Open™ 
BLOG – http://jfherrera.wordpress.com 

TALLER 1 | CONOCIMIENTOS PREVIOS 
GROUP | “MiNdWiDe” 

 

MiNdWiDe - Group 24 

 

¿Qué son las cookies? 

Son pequeños fragmentos de información los cuales se alojan en el disco duro del cliente web esto 

se hace ya que el lenguaje HTML no proporcionaba esta característica. Ya que con las Cookies se 

puede almacenar información como las características de personalización de una página 

determinada por parte del cliente de dicha página, proporciona una carga más rápida de los sitios 

web previamente visitados. 

 

¿Cuál es la diferencia entre una aplicación en el lado del cliente una aplicación 

en el lado del servidor? 

Básicamente la diferencia reside en que una aplicación en el lado del cliente realiza solicitudes y 

normalmente es la que inicia las conversaciones, a diferencia de aplicaciones del lado del servidor 

es que solo escuchan para cuando llegue una solicitud procesar dicha solicitud. Muy difícilmente 

una aplicación del lado del servidor inicia una conversación. 

 Cliente DHCP UDP > src 1050 des: 67 el cliente es el que inicia la conversación y realiza la 

respectiva solicitud, el servidor atiende con una respuesta ya sea positiva o negativa. 

 Cliente FTP TCP > src: 1100 des: 21 el cliente solitica el establecimiento de una sección 

para realizar las solicitudes, el servidor acepta las solicitudes de establecimiento y escuha 

para procesar las solicitudes requeridas por el cliente. 
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Explique la diferencia entre una página Web dinámica y una página Web 

estática 

Las páginas web estáticas son como los periódicos que la única forma de estar actualizado es que 

tienes que comprar todos los días el periódico, mientras que las páginas dinámicas tú puedes 

influir directamente en el contenido de las mismas, y el contenido cambia instantáneamente 

viéndolo en tiempo real. 

¿Cuáles son los elementos y atributos de una estructura HTML? 

Los elementos básicos de una estructura HTML son el encabezado, el cuerpo y el pie. 

Básicamente en el encabezado se encuentra el inicio del código HTML, ubica el título, se especifica 

el cargado adicional de archivos entre otros. En el cuerpo va lo que se quiere mostrar al cliente 

web como por ejemplo imágenes, sonido, texto. El pie se especifica el final de código HTML. 
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Cree una tabla en la que muestre las etiquetas y atributos correspondientes a 

los siguientes elementos de un documento HTML (Dé ejemplos): 

 Inicio y final de un documento HTML 

 Cabecera de un documento HTML 

 Título de la página Web 

 Cuerpo de la página Web 

 Tabla 

 Fila 

 Columna 

 Hipervínculo 

 División de la página 

 Texto en negrita 

 Texto en cursiva 

 Texto subrayado 

 Formulario y elementos del formulario 

 Código de un script 

 Insertar una imagen 

 Fuentes 

 Salto de línea 

 Marcos 

VIDEO 
 

 

VIDEOS/web.html
VIDEOS/web.html
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Consulte la tabla de colores RGB con su correspondiente código hexadecimal 
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¿Qué son las hojas de estilo (CSS)? 

Cascading Style Sheet Hojas de Estilo en Cascada es un lenguaje para HTML el cual nos 

proporciona una gran flexibilidad y facilidad en el momento de realizar un diseño web, 

permitiéndonos así separar la estructura de la página con el diseño de la misma, esto es muy 

importante en proyectos a gran escala ya que nos proporciona una organización de todo el sitio y 

nos proporciona una gran flexibilidad en el momento de una actualización, o cambio del aspecto. 

Este lenguaje se puede embeber con el mismo código de la estructura HTML o crear enlaces a 

estas. 

¿Qué es una aplicación Web? Realice una lista de 20 aplicaciones Web 

Una aplicación web es una serie de parámetros, componentes que trabajan en conjunto para 

lograr un objetivo común como por ejemplo unos de estos componentes son javascript, php, asp, 

css, html, Mysql.  

Algunos ejemplos son: 

 Wordpress (blog). 

 Moodle (educación). 

 PHPMotion (multimedia). 

 Youtube (multimedia). 

 Facebook (rede social) 

 Twitter (red social). 

 Wikipedia (colaboración). 

 Google Blogger (blog). 

 Phpmyadmin. 

 Webmin. 

 Joomla. 

 Cpanel. 

 Openwebmail. 

 eBox. 

 Landscape. 

 SDM. 

 Fantastic. 

 RoundCube. 

 BlogMail. 
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 SquirrelMail. 

 

Explique los siguientes lenguajes de programación y conceptos relacionados 

con las aplicaciones Web: 

 PHP 

 ASP 

 Perl 

 Python 

 CGI 

 .NET 

 JSP 

PHP 

El PHP Hypertext Pre-processor es un lenguaje de programación del lado del servidor, diseñado 

para crear sitios web dinámicos, este permite generar archivos pdf, flash, imágenes. Muchos sitios 

web utilizan php y comúnmente con apache para la creación de sitios web dinámicos y atractivos, 

algunas de estas aplicaciones son phpmyadmin, Wikipedia, wordpress, moodle, entre otros este 

lenguaje se puede embeber con código html, es de código abierto. 

ASP 

Active Server Pages es un lenguaje de programación el cual permite la creación de sitios web 

dinámicos fue desarrollado por Microsoft y es de código cerrado, en este momento el código se 

encuentra abandonado ya que está siendo remplazado por ASP.NET. 

Perl 

Perl es un lenguaje de propósito general originalmente desarrollado para la manipulación de texto 

y que ahora es utilizado para un amplio rango de tareas incluyendo administración de sistemas, 

desarrollo web, programación en red, desarrollo de GUI y más. 
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Python 

Python es un lenguaje de programación interpretado creado por Guido van Rossum en el año 

1991. 

Se compara habitualmente con Tcl, Perl, Scheme, Java y Ruby. En la actualidad Python se 

desarrolla como un proyecto de código abierto, administrado por la Python Software Foundation. 

La última versión estable del lenguaje es la 3.1.1. 

Python es considerado como la "oposición leal" a Perl, lenguaje con el cual mantiene una rivalidad 

amistosa. Los usuarios de Python consideran a éste mucho más limpio y elegante para programar. 

CGI 

Es un método para la transmisión de información hacia un compilador instalado 

en el servidor. Su función principal es la de añadir una mayor interacción a 

los documentos web que por medio del HTML se presentan de forma estática. 

El CGI es utilizado comúnmente para contadores, bases de datos, motores de búsqueda, 

formularios, generadores de email automático, 

.NET 

La plataforma .NET de Microsoft es un componente de software  que puede ser añadido al sistema 

operativo Windows. Provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas para necesidades 

generales de la programación de aplicaciones, y administra la ejecución de los programas escritos 

específicamente con la plataforma. Esta solución es el producto principal en la oferta de Microsoft, 

y pretende ser utilizada por la mayoría de las aplicaciones creadas para la plataforma Windows. 

JSP 

JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir algo como Páginas de 

Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a crear páginas web con programación en Java.  

Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de múltiples 

plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están 

compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de 

servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML 

habitual.   
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Defina WAMP, LAMP y XAMPP 

WAMP 

Es la combinación de barias herramientas para crear un servidor web en cual permite la creación 

de sitios web dinámicos. 

Windows, Apache, MySQL y PHP. 

LAMP 

Es la recopilación de barias herramientas cuyo objetivo es la creación de un servidor web en el cual 

se puede crear sitios web dinámicos. 

Linux, Apache, MySQL y PHP. 

XAMPP 

Es el trabajo conjunto de varias aplicaciones para permitir crear servidores web de exelente 

calidad y rendimiento, proporcionando asi sitios web dinamicos y flexibilizando su creacion. 

X cualguier OS, Apache, MySQL, PHP, Python. 

¿Qué es una base de datos? 

Es la recopilación de información la cual se encuentra organizada de una manera estructurada, 

permitiendo así un mejor y fácil manejo de la información. 

¿Cuáles son las principales características de SQL? 

Es un lenguaje el cual permite el manejo de la información de una base de datos, permite tanto 

agregar, eliminar, actualizar, consultar datos de la misma. 

Lenguaje de consulta estructurado (SQL) 
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Cuáles son los principales sistemas de gestión de bases de datos (Explique 

brevemente cada uno de ellos) 

Access es un gestor de base de datos desarrollado por Microsoft, su utilización es básicamente 

para pequeñas empresas. 

MySQL es un lenguaje el cual proporciona la gestión de bases de datos, su mayor utilización es en 

aplicaciones web para el almacenamiento de usuarios, contraseñas, entre otras. Su utilización es 

apropiada para gran cantidad de datos, un ejemplo es Facebook. 

SQL Server es un gestor de base de datos el cual permite un gran volumen de datos es de 

propiedad de Microsoft, su utilización es muy común en OS Windows Server. 

Instale un gestor de base de datos MYSQL en Windows y un gestor de base de 

datos MYSQL en Linux. Cree una base de datos y diferentes tablas y campos, 

mediante un software de administración gráfica y mediante línea de comandos. 

Use máquinas virtuales y evidencie el proceso. 

 

VIDEO 
  

VIDEOS/mysql.html
VIDEOS/mysql.html
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Realice una lista de comandos para administrar una base de datos MYSQL 

 mysql -h localhost -u root -pmi_clave. 

 use mibasedatos; 

 show databases; 

 create database miprueba; 

 use miprueba; 

 show tables; 

 describe administrador; 

 create table prueba (id_prueba int); 

 insert into prueba (id_prueba) values (1); 

 select * from prueba; 

 select * from usuarios where usuario like ‘jhon%’; 

 SELECT nombre, especie, nacimiento FROM mascotas -> WHERE especie = "perro" OR 

especie = "gato"; 

 SELECT nombre, nacimiento FROM mascotas ORDER BY  -> nacimiento DESC; 

 

 

Cree una página dinámica en PHP que procese la información de un formulario 

y se envíe a una base de datos en MYSQL. Ingrese la información de varios 

usuarios y luego muestre los campos usando una interfaz gráfica (GUI). Ejemplo: 

CREATE TABLE mascotas(  

    -> nombre VARCHAR(20), propietario VARCHAR(20), 

    -> especie VARCHAR(20), sexo CHAR(1), nacimiento DATE, 

    -> fallecimento DATE); 

 



DB MINDWIDE 

 



GUI – REGISTRO 

 



GUI - CONSULTA 
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PUNTOS A REALIZAR 

 Descripción de la base de datos. 

 Descripción del formulario de ingreso. 

 Descripción del formulario de consultas. 

 Crear privilegios para la base de datos. 

o Usuario ADMINISTRADOR. 

o Usuarios para la aplicación web. 

 Creación de la base de datos. 

 Creación de la estructura de la DB. 

 Insertar datos de prueba. 

 Crear el archivo registro.php 

 Comprobar el correcto funcionamiento. 

 Crear el archivo busqueda.php 

 Comprobar el correcto funcionamiento. 

 Conclusiones 

 

VIDEO 

 

  

VIDEOS/webphp.html
VIDEOS/webphp.html
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¿Qué es un servidor AAA? 

Un servidor AAA es un sistema el cual proporciona los servicios de Autenticación, Autorización y 

Accounting. 

Autenticación: 

La autenticación es el proceso por el cual se sabe si tú eres quien dice ser, usuario y pass. 

Autorización: 

La autorización es el proceso por el cual previamente ya se sabe quién eres ahora con respecto a 

quien eres tú tienes privilegios sobre algo. 

Accounting: 

Después que ya se sabe quién eres y sobre que tienes privilegios, lo siguiente es llevar a cabo un 

registro de lo que haces, a qué horas lo haces, que días lo haces. 

 

Explique las características de un servidor RADIUS y sus principales 

aplicaciones 

RADIUS (acrónimo en inglés de Remote Authentication Dial-In User Server). Es un protocolo de 

autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. Utiliza el puerto 

1813 UDP  para establecer sus conexiones. 

Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cablemódem, Ethernet  o Wi-Fi, 

se envía una información que generalmente es un nombre de usuario y una contraseña. Esta 

información se transfiere a un dispositivo NAS (Servidor de Acceso a la Red o Network Access 

Server (NAS)) sobre el protocolo PPP, quien redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el 

protocolo RADIUS. El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta utilizando 

esquemas de autenticación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso 

al sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una dirección IP, y otros parámetros. 
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Mencione algunos servidores RADIUS conocidos 

 Cistron. 

 ICRadius. 

 XtRADIUS. 

 OpenRADIUS. 

 YARD RADIUS. 

 JRadius. 

 Cisco Access Registrar. 

 

 


