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Introducción

Este libro cubre la instalación y configuración de un sistema FreeBSD para la ejecución de servicios 
tradicionales de Internet. En esta publicación se ha utilizado la versión estable de FreeBSD 8.3.

Esta obra está en constante progreso y actualización, si usted tiene interés en realizar algún aporte, 
extensión o corrección, envíe un correo a  cesaravilav@gmail. Debido a la constante actualización de 
este manual, no se provee ninguna garantía acerca del éxito de los métodos, procesos y ejemplos que 
aquí se exponen. De este modo, el lector es el único responsable de los daños y perjuicios que puedan 
resultar de la ejecución de los ejemplos y configuraciones aquí descritas.

Copyright © 2012 César Gabriel Avila De Valle.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/

El logo de FreeBSD (BSD Daemon) es utilizado bajo el siguiente permiso:

http://www.mckusick.com/copyright.html.
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Introducción e instalación de FreeBSD

Introducción a FreeBSD 8.3

1. ¿Qué es FreeBSD?

FreeBSD es  un  sistema operativo  avanzado  para  las  arquitecturas  de  computadores  x86,  AMD64, 
UltraSparc, IA-64,  PC-98 y ARM. Es un sistema completamente libre derivado de la distribución 
UNIX BSD.  FreeBSD es un sistema operativo UNIX puro. El sistema FreeBSD es desarrollado por 
una organización de voluntarios denominada “Proyecto FreeBSD”.

2. ¿Cuáles son las características de FreeBSD?

FreeBSD es un sistema operativo completamente libre en el sentido de que su código está abierto a 
cualquier desarrollador, compañía o entusiasta que desee colaborar, aprender o extender el proyecto. La 
libertad de FreeBSD se extiende también al hecho de que puede ser obtenido sin costo alguno de su 
sitio oficial. Esto quiere decir que es un sistema operativo cuya licencia de uso no requiere pago a una 
compañía u organización. La licencia de FreeBSD permite el uso y distribución del código fuente y 
binarios con o sin modificaciones.

El sistema operativo FreeBSD provee una plataforma robusta para servicios de Internet. 

FreeBSD  provee  herramientas  para  simplificar  su   instalación  y  mantenimiento.  Teniendo 
conocimientos básicos de UNIX, se puede instalar, configurar y mantener el sistema sin la necesidad de 
requerir herramientas de terceros.

3. ¿Qué se puede realizar con FreeBSD?

FreeBSD puede servir para construir estaciones de trabajo basadas en UNIX. FreeBSD ofrece soporte 
para los escritorios GNOME, KDE, Fluxbox, y XFCE entre otros. A través de una estación de trabajo 
FreeBSD se pueden ejecutar  todo tipo de aplicaciones tales como navegadores web, reproductores 
multimedia y aplicaciones basadas en Java entre otros.

El sistema operativo FreeBSD ofrece las más poderosas herramientas para construir servidores. Con 
FreeBSD se pueden ejecutar servicios web, servicios de nombres, FTP, ejecución de sistemas de bases 
de datos y servicios de correo electrónico entre otros. Su flexibilidad y escalabilidad lo hacen una 
exelente plataforma para desarrollar servicios de misión crítica.

4. ¿Cómo obtener FreeBSD?

El sitio oficial de FreeBSD es:

http://www.freebsd.org
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Introducción e instalación de FreeBSD

El sistema operativo se  puede descargar a través de la siguiente página:

http://www.freebsd.org/where.html

En  ella  se  encuentran  diferentes  direcciones  alternas  para  descargar  las  imágenes  de  FreeBSD. 
Actualmente  se  encuentra  disponible  la  versión  8.3,  que  se  conforma de  1  disco  DVD-ROM.  El 
formato de las imágenes es iso,  por lo que se pueden “quemar” con cualquier programa para este 
propósito disponible en FreeBSD, Linux, Mac y Windows. Al descargar las imágenes encontrará una 
clasificación para diferentes arquitecturas de computadores. Si su equipo es de arquitectura intel x86 o 
compatible, puede elegir la clasificación denominada i386.
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5. Preparación para la instalación

Los requerimientos de hardware mínimos para instalar FreeBSD 8.3 son:

Dispositivo Mínimo Recomendado

Procesador 486 Pentium 2 o superior

RAM 8 Megabytes 128 Megabytes o superior

Disco duro 300 Megabytes 5 Gigabytes o superior

Los requerimientos arriba mencionados no son oficiales, están basados en la experiencia del autor con 
el sistema operativo.

6. Proceso de instalación

El primer paso para la instalación del sistema operativo FreeBSD 8.3 es insertar el disco y arrancar el 
equipo. Asegúrese de que el equipo pueda arrancar a través de la unidad de DVD. Esto es, configurar el 
CMOS para que busque un sistema de arranque a través de la unidad de CD o DVD al encender el 
equipo. Al arrancar el equipo se visualizará una pantalla como la siguiente:
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La pantalla nos presenta varias opciones para el arranque del disco de FreeBSD 8.3. Elegir la opción 
número 1 (opción por defecto). Acto seguido se arrancará un sistema mínimo y se ejecutará de manera 
automática el  programa de instalación de FreeBSD 8.3. Durante el  programa de instalación,  puede 
utilizar las teclas de flecha para seleccionar entre una lista de opciones. La tecla tabulador sirve para 
desplazarse entre las diferentes áreas u opciones de la pantalla. La tecla enter sirve para aceptar una 
selección.  El asistente presentará una pantalla para la selección regional:

Seleccionar  la  configuración  regional  que  convenga.  Teclear  enter  en  la  opción OK.  La siguiente 
pantalla presenta un menú de opciones para el programa sysinstall. 

Este programa es el asistente de instalación para el sistema operativo FreeBSD. Seleccionar la opción 
Standard y utilizar la tecla enter en la opción Select. 
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El programa de instalación muestra un mensaje acerca de la creación de particiones con el programa 
fdisk. Seleccionar la opción OK. A continuación, se presenta el editor de particiones fdisk:

En el editor de particiones fdisk, se requiere establecer la cantidad de espacio del disco duro asignada al 
sistema operativo FreeBSD. Esta  partición es  conocida como  slice.  Dentro de esta  partición serán 
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definidas las particiones para el montaje de sistemas de archivos. Si se desea emplear la totalidad del 
disco duro, utilizar la tecla a. Si se desea emplear parte de la totalidad del disco duro, utilizar la tecla c 
e ingresar el número de Megabytes que se asignarán al sistema operativo. Utilizar la tecla  q para 
finalizar. 

En la siguiente pantalla se configura el tipo de administrador de arranque para el sistema operativo:

Seleccionar  la  primera  opción  (BootMgr),  la  cual  proporcionará  la  flexibilidad  de  arrancar  varios 
sistemas operativos en el equipo. La siguiente pantalla presenta el editor de particiones:
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En el editor de particiones, se creará el esquema de particionado para el sistema de archivos del sistema 
operativo. Estas particiones estarán ubicadas dentro de la partición de tipo slice definida anteriormente. 
Un esquema recomendado para un sistema FreeBSD sería:

Partición Punto de montaje Tamaño recomendado Descripción

a / 1GB Sistema  de  archivos  raíz.  En  esta  partición  estarán 
montadas  las  demás  particiones  del  sistema operativo. 
La partición raíz guarda el kernel, programas básicos y 
librerías dinámicas.

b N/D (Swap) El doble de RAM. Partición de swap. Esta partición servirá como memoria 
RAM  adicional  al  equipo.  Es  recomendable  que  su 
tamaño sea el doble de la cantidad de RAM instalada en 
el equipo.

c /tmp 1GB Partición  para  información  temporal.  Los  programas 
almacenan información temporal en /tmp.

d /var Depende de los servicios. Partición para información variable. En esta partición se 
almacenan  los  archivos  de  log  generados  por  los 
servicios del sistema, bases de datos, directorios web y 
directorios ftp. Si el sistema operativo va a ejecutar un 
servidor web, la partición /var deberá contener tamaño 
suficiente para el sitio web que se va a alojar.

e /usr Depende de los servicios. Partición para programas de usuario.  En esta  partición 
serán  almacenados  los  programas  de  usuario 
conjuntamente  con  sus  librerías  y  dependencias. 
También almacena los directorios de usuario del sistema. 
Normalmente  a  esta  partición  se  dedicará  el  resto  del 
espacio disponible.

Utilice el comando c del editor de particiones para crear una partición:

Al crear una nueva partición, se solicitará el tamaño para ésta. Indique la cantidad de Megabytes o 
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Gigabytes que asignará a una partición precedida de la letra M o G respectivamente. Acto seguido, el 
editor de particiones preguntará si el elemento creado es un sistema de archivos o una partición swap:

Si la partición que se está creando es de tipo swap, eliga la opción Swap. De lo contrario, elija la opción 
FS.  Si la partición es un sistema de archivos, el editor de particiones le solicitará el punto de montaje:

Escriba el punto de montaje para la partición. Repetir el mismo proceso para la creación de la partición  
swap y los demás sistemas de archivos. Utilice la tecla q para finalizar y salir del editor de particiones. 
A continuación se presentará una pantalla para elegir el tipo de distribución de FreeBSD a instalar:
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Normalmante, se elije la distribución mínima. Esta opción instala los archivos mínimos para un sistema 
operativo FreeBSD. Se recomienda esta opción para tener un nivel de control mayor sobre lo que va a 
estar  instalado  en  el  sistema.  A continuación  se  presenta  una  pantalla  para  elegir  el  medio  de 
instalación:

Elegir  la  opción por  defecto  (CD/DVD).  Esto  quiere  decir  que todos los  archivos  a  instalar  serán 
copiados directamente  de  los  discos  de instalación.   A continuación se presentará  una pantalla  de 

13



Introducción e instalación de FreeBSD

advertencia:

Al aceptar, comenzará la instalación del sistema operativo. Al finalizar la instalación, se presentará la 
siguiente pantalla:

Presionar la tecla enter para continuar.  Acto seguido, el asistente permitirá configurar algunos aspectos 
básicos del sistema. El primero de ellos será el adaptador de red:

Aceptar para configurar el adaptador de red en el equipo. Acto seguido, aparecerá una pantalla con la 
lista de adaptadores de red encontrados en el equipo:
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Típicamente,  el  primero  en  la  lista  será  el  adaptador  Ethernet  principal  en  el  sistema.  Elegir  el 
adaptador para iniciar su configuración:

El programa de instalación preguntará si se desea habilitar el soporte para ipv6 en el adaptador elegido. 
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Elegir la opción No. A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

El programa de instalación preguntará si se desea habilitar el soporte para DHCP en el adaptador de red 
elegido.  En caso de que se desee  obtener  la  configuración ip  de manera dinámica a  través  de un 
servidor DHCP, aceptar la pregunta. Si se desea proporcionar la configuración ip de manera estática, 
elegir la opción No. Si se ha seleccionado la opción No, aparecerá la siguiente pantalla:

16



Introducción e instalación de FreeBSD

En este formulario se proporciona la información de ip al adaptador de red.  Los campos a llenar son 
los siguientes:

Campo Ejemplo Descripción

Host demonio Nombre del sistema.

Domain freebsd.org Dominio al cual pertenece el sistema.

Ipv4 Gateway 192.168.1.254 Dirección ip de la puerta de enlace de la red.

Name server 192.168.1.253 Dirección ip del servidor DNS.

Ipv4 Address 192.168.1.100 Dirección ip del adaptador de red.

Netmask 255.255.255.0 Máscara de subred del adaptador de red.

Extra options N/D Normalmente se deja en blanco.

Una vez proporcionada la información ip para el adaptador, seleccionar la opción OK para pasar a la 
siguiente pantalla:

El programa de instalación pregunta si se desea habilitar el adaptador de red configurado. Seleccionar 
la opción Yes para continuar.
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El  programa  de  instalación  pregunta  si  el  equipo  funcionará  como  una  puerta  de  enlace  de  red. 
Seleccionar la opción No para continuar.

El  programa  de  instalación  pregunta  si  se  desea  configurar  inetd.  Seleccionar  la  opción  No para 
continuar.
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El programa de instalación pregunta si se desea habilitar el servicio SSH. Seleccionar la opción Yes para 
continuar.

El  programa  de  instalación  pregunta  si  se  desea  habilitar  acceso  anónimo  vía  FTP  al  equipo. 
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Seleccionar la opción No para continuar.

El  programa  de  instalación  pregunta  si  se  desea  configurar  el  equipo  como  un  servidor  NFS. 
Seleccionar la opción No para continuar.
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El programa de instalación pregunta si se desea configurar el equipo como un cliente NFS. Seleccionar 
la opción No para continuar.

El programa de instalación pregunta si se desea personalizar la configuración de la consola del sistema.  
Seleccionar No para continuar.
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El programa de instalación pregunta si se desea configurar la zona horaria del equipo. Seleccionar Yes 
para continuar.

El programa de instalación pregunta si el reloj del CMOS está configurado a UTC (Tiempo Universal 
Coordinado). Seleccionar la opción No para continuar.

Seleccione la región apropiada para el sistema. 
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Seleccione el país apropiado para el sistema. En las siguientes pantallas se configurará la zona horaria 
de acuerdo al país elegido. Al finalizar la configuración del horario, se presentará la siguiente pantalla:

El programa de instalación pregunta si se desea habilitar la compatibilidad binaria Linux. Seleccione la 
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opción No para continuar.

El programa de instalación pregunta si el sistema cuenta con un ratón. Esta opción puede ser habilitada 
mas adelante.  Seleccionar No para continuar.
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El programa de instalación preguntará si se desea visualizar la lista de paquetes disponibles en los 
discos de instalación. Seleccione la opción No para continuar.

El  programa de  instalación  pregunta  si  se  desea  agregar  una cuenta  de  usuario  inicial  al  sistema.  
Seleccionar la opción No para continuar.
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El  programa de instalación  informa que se deberá  proporcionar  la  contraseña del  usuario  root.  Al 
seleccionar la opción OK, el programa de instalación preguntará la contraseña para el administrador del 
sistema. Acto seguido, se presentará la siguiente pantalla:

El programa de instalación preguntará si se desea visitar el menú de configuración para programar 
algunas opciones. Seleccionar la opción No para continuar.

El programa de instalación regresará a la pantalla principal de  sysinstall. Seleccionar la opción  Exit  
install para terminar la instalación. Al finalizar la instalación, sacar el disco de instalación de la unidad 
de CD y reiniciar el equipo.
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Post-instalación de FreeBSD 8.3

1. Instalación de Ports

Después de la instalación del sistema operativo FreeBSD, es recomendable instalar el sistema  Ports 
para la descarga e instalación automatizada de software. 

Para instalar el sistema Ports de FreeBSD:

# sysinstall

Seleccionar la opción  Configure, después  Distributions y por últipo  Ports. La colección de  Ports de 
FreeBSD se encuentra en el directorio /usr/ports.

Para verificar si una aplicación se encuentra disponible en los ports:

# cd /usr/ports/
# make search name=nombredeaplicación

2. Instalación de BASH

Buscar el directorio de BASH en los Ports:

# cd /usr/ports/
# make search name=bash
Port:   bash-3.1.17
Path:   /usr/ports/shells/bash
Info:   The GNU Project's Bourne Again SHell
Maint:  obrien@FreeBSD.org
B-deps: gettext-0.14.5_2 libiconv-1.9.2_2
R-deps: gettext-0.14.5_2 libiconv-1.9.2_2
WWW:    http://cnswww.cns.cwru.edu/~chet/bash/bashtop.html

Instalar BASH:

# cd /usr/ports/shells/bash
# make install

3. Cambio de SHELL a usuario root

Se puede obtener el nombre del SHELL por defecto para el usuario root con el siguiente comando:
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# echo $SHELL
/bin/csh

Si se desea agregar a BASH como SHELL por defecto para el usuario root:

# chsh -s /usr/local/bin/bash

4. Creación de una cuenta de usuario para la administración

# adduser

Al crear la cuenta de usuario, asegurarse que el grupo principal para el usuario sea el grupo llamado 
wheel (grupo administrativo). De esta manera se le permitirá al usuario cambiar de identidad 
(utilizando el comando su).

5. Instalación de Nano

Buscar la ubicación de Nano en los Ports:

# cd /usr/ports/
# make search name=nano
Port:   nano-1.2.5
Path:   /usr/ports/editors/nano
Info:   Nano's ANOther editor, an enhanced free Pico clone
Maint:  naddy@FreeBSD.org
B-deps: gettext-0.14.5_2 libiconv-1.9.2_2
R-deps: gettext-0.14.5_2 libiconv-1.9.2_2
WWW:    http://www.nano-editor.org/

Instalar el editor Nano:

# cd /usr/ports/editors/nano/
# make install

6. Cerrar el acceso al arranque de usuario simple

Editar el archivo  /etc/ttys y modificar la siguiente línea:

console none unknown off insecure
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Configuración de adaptadores de red

1. Comando ifconfig

Este comando sirve para visualizar la configuración de los adaptadores de red instalados en el sistema. 
Un ejemplo de su utilización es el siguiente:

# ifconfig
dc0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        ether 00:08:a1:93:ed:3f
        media: Ethernet autoselect (none)
        status: no carrier
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        inet 192.168.10.10 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.10.255
        ether 00:19:21:3e:14:a5
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4 
        inet6 ::1 prefixlen 128 
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 

Con la invocación del comando sin parámetros, se producirá un listado con las interfaces de red y sus 
configuraciones instaladas en el sistema. Se puede observar que se enumera la interfaz de red vr0, la 
cual representa a un adaptador de red Ethernet. El nombre del adaptador será de acuerdo al tipo de 
controlador de software que requiera seguido de un número.  Si hubiese mas de un adaptador Ethernet 
utilizando el mismo controlador de software instalado, éstos serían representados en la secuencia vr0, 
vr1, vr2, etc. A continuación se enumeran algunos de los controladores para tarjetas de red soportados 
por FreeBSD.

Tarjeta de red Controlador

DEC/Intel DC21x4x (Tulip) de

Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card Em

Intel PRO/10GbE Ethernet Card ixgb

3Com 3cR990 (Typhoon) txp

3Com 3c590, 3c595 (Vortex) vx

Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet bfe

Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet bge

DEC/Intel 21143 dc

Intel EtherExpress Pro/100B (82557, 82558) fxp

Level 1 LXT1001 gigabit ethernet lge 
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NatSemi DP83820 gigabit ethernet nge

AMD Am79C79x PCI 10/100 NICs pcn

RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S re

RealTek 8129/8139 rl

Adaptec AIC-6915 (Starfire) sf

Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016 sis

SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet sk

Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX) ste

Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet ti

Texas Instruments ThunderLAN tl

SMC 9432TX (83c170 "EPIC") tx

VIA VT612x gigabit ethernet vge

VIA Rhine, Rhine II vr

Winbond W89C840F wb

3Com 3c90x (Boomerang, Cyclone) xl

Crystal Semiconductor CS89x0 NIC cs

Novell NE1000/NE2000, 3Com 3c503, SMC Ultra, DS8390 ed

Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+ ex

Etherlink III ep

Fujitsu MB8696x fe

EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 ie

NE2100, NE32-VL Lance Ethernet lnc

SMC 9000 series sn

Xircom PC-card Ethernet xe

Aironet 4500/4800 an

BayStack 660 awi

Lucent WaveLAN/Intersil/Symbol w
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2. Configuración de un adaptador de red a través de sysinstall

La manera sencilla de configurar un adaptador de red es a través de  sysinstall. Como usuario  root, 
ejecute el programa sysinstall:

# sysinstall

A continuación aparecerá la ventana principal de sysinstall, en la cual se deberá seleccionar la opción 
Configure y después la opción Select:

En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Networking y después la opción OK:
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En la siguiente pantalla, seleccionar con la barra espaciadora la opción Interfaces y después seleccionar 
OK:

En la siguiente pantalla se visualizará una lista de interfaces de red en el equipo. Normalmente, la  
interfaz de red principal será la primera en la lista.  Hacer la elección según se requiera y después 
seleccionar la opción OK:
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Acto  seguido,  sysinstall preguntará  si  se  desea  habilitar  el  soporte  para  ipv6  en  la  interfaz. 
Normalmente se seleccionará la opción NO. 

A continuación, sysinstall preguntará si se desea habilitar la configuración vía DHCP para el adaptador 
de red. Si se desea obtener la configuración de ip de manera dinámica, seleccionar la opción Yes. Si se 
desea configurar de manera estática la configuración ip del adaptador, seleccionar la opción No.
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Si se ha seleccionado establecer la configuración ip del adaptador de red de manera manual, aparecerá 
un formulario para proporcionar la información necesaria:

A continuación, sysinstall preguntará si se desea habilitar el adaptador de red. Normalmente se 
selecciona la opción Yes:
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Acto seguido, seleccionar la opción Exit y después la opción OK:

En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Exit y después la opción OK:
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En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Exit install para salir del programa sysinstall:
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3. Configuración de adaptadores de red a través de rc.conf

Para crear una configuración a un adaptador de red, es necesario editar el archivo /etc/rc.conf y añadir 
una línea como la siguiente por cada adaptador de red:

ifconfig_vr0=”inet 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0”

Nótese que después de ifconfig_ viene el nombre del adaptador de red. Para obtener esta información, 
ejecutar el comando ifconfig.

Si la configuración de un adaptador de red será dinámica, la línea de configuración sería:

ifconfig_vr0=”DHCP”

Después de ifconfig_ viene el nombre del adaptador de red. Para obtener esta información, ejecutar el 
comando ifconfig. La información de concesión de dirección dinámica se puede encontrar en el archivo 
/var/db/dhclient.leases.nombredeladaptadordered.

Para indicar la dirección de puerta de enlace, editar el archivo /etc/rc.conf y añadir la siguiente línea:

defaultrouter=”192.168.10.254”

Para poner en ejecución los cambios realizados a los adaptadores de red, será necesario reiniciar el 
demonio que controla las interfaces de red:

# /etc/netstart

Para configurar el nombre de host del equipo, es necesario editar el archivo /etc/hosts. A continuación 
se muestra un archivo de ejemplo:

::1                     localhost.freebsd.internal localhost
127.0.0.1               localhost.freebsd.internal localhost
192.168.10.11           demonio.freebsd.internal demonio
192.168.10.11           demonio.freebsd.internal.

A continuación, es necesario editar el archivo /etc/rc.conf y añadir la siguiente línea:

hostname="demonio.freebsd.internal"

La configuración de servidores de nombres(DNS) se realiza mediante el archivo  /etc/resolv.conf.  A 
continuación se presenta un ejemplo de este archivo.

search freebsd.internal
nameserver 192.168.0.1
nameserver 192.168.0.254
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Instalación de aplicaciones

1. Introducción

FreeBSD ofrece 3 maneras para instalar aplicaciones:

a)  Código  fuente. Este  proceso  involucra  el  hecho de  obtener  el  código  fuente  de  la  aplicación, 
compilarla e instalarla de manera manual. Esta es la manera tradicional de instalar aplicaciones en un 
sistema UNIX.

b) Paquetes. A las aplicaciones ya compiladas se les conoce como paquetes. FreeBSD provee una 
herramienta que automatiza el proceso de descarga de un paquete, la resolución de dependencias de la 
aplicación y su instalación. Las ventajas de utilizar paquetes son:

1. Los paquetes ocupan menor tamaño que los archivos de código fuente.

2. El proceso de descarga e instalación de un paquete requiere menor tiempo que la 
compilación de código fuente.

3.  Los  paquetes  no  requieren  conocimientos  sobre  el  proceso  de  compilar  software  para  
FreeBSD.

c)  Ports. El  sistema de  Ports es  una herramienta en la  que a través  de un comando se realiza la 
descarga del código fuente de una aplicación, se resuelven sus dependencias, se compila y se instala. 
Las ventajas de utilizar Ports son:

1. Al compilar una aplicación, se genera código específico para el procesador, eso quiere     
            decir que la aplicación estará optimizada para la plataforma de hardware donde será 
            ejecutada.

2.  Al compilar  una aplicación,  se pueden configurar parámetros en los que una aplicación  
ofrecerá funcionalidades adicionales.

3. El sistema Ports no requiere conocimientos sobre el proceso de compilar software para 
            FreeBSD.

4. Los Ports resuelven de manera automática cualquier dependencia de la aplicación a 
            instalar.
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2. Instalación de aplicaciones a través de su código fuente

El código fuente de una aplicación normalmente viene comprimido y empaquetado en formato .tar.gz o 
tar.bz. El primer paso es extraer los archivos comprimidos. Para extraer archivos en formato .tar.gz:

# tar xzvf programa.tar.gz

Para extraer archivos en formato .tar.bz (.tar.bz2):

# tar xjvf programa.tar.bz2

Al descomprimir y desempaquetar el programa, se genera un directorio con los archivos fuente de la 
aplicación. Ingresar al directorio y ejecutar el siguiente comando para configurar los parámetros de 
compilado de la aplicación:

# ./configure

Si se desea indicar de manera manual el directorio donde se instalará la aplicación, añadir el  parámetro 
–-prefix=/ruta al comando configure. Ejemplo:

# ./configure –-prefix=/ruta/de/instalación

Compilar la aplicación:

# make

Instalar la aplicación:

# make install
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3. Instalación de aplicaciones a través de paquetes

La lista de aplicaciones instalables a través de paquetes se puede encontrar en la siguiente dirección:

ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6.2-release/Latest/

Obtener la lista de paquetes instalados en el sistema:

# pkg_info

Verificar si un paquete está instalado:

# pkg_info | grep apache
apache-1.3.37_1     The extremely popular Apache http server. Very fast, very 
c

Obtener e instalar una aplicación (Midnight Commander) de los repositorios de paquetes de FreeBSD:

# pkg_add -r mc

Para eliminar una aplicación, el primer paso es buscar el nombre completo del paquete:

# pkg_info | grep mc
mc-4.6.1_4          Midnight Commander, a free Norton Commander Clone

Eliminar la aplicación:

# pkg_delete mc-4.6.1_4
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4. Instalación de aplicaciones a través de Ports

Para instalar el sistema Ports de FreeBSD:

# sysinstall

Seleccionar la opción  Configure, después  distributions y por últipo  ports. La colección de  Ports de 
FreeBSD se encuentra en el directorio /usr/ports.

Para verificar si una aplicación se encuentra disponible en los Ports:

# cd /usr/ports/
# make search name=mc
Port:   mc-4.6.1_4
Path:   /usr/ports/misc/mc
Info:   Midnight Commander, a free Norton Commander Clone
Maint:  fjoe@FreeBSD.org
B-deps: gettext-0.14.5_2 glib-2.12.4 gmake-3.81_1 libiconv-1.9.2_2 perl-5.8.8 
pkg-config-0.21
R-deps: gettext-0.14.5_2 glib-2.12.4 libiconv-1.9.2_2 perl-5.8.8 pkg-config-
0.21
WWW:    http://www.ibiblio.org/mc/

Para instalar la aplicación mc, ir al directorio /usr/ports/misc/mc y ejecutar el comando make install:

# cd /usr/ports/misc/mc/
# make install

El comando make install va a descargar la aplicación desde los repositorios de FreeBSD. Después de 
descargarla procesará sus dependencias. Al finalizar se compilará la aplicación y se procederá a su 
instalación. 

Es común que se nos presente algún cuadro de diálogo con opciones de compilación para la aplicación.

Todos  los  archivos  fuente  descargados  por  el  sistema  de  Ports serán  guardados  en  el  directorio 
/usr/ports/distfiles/.

En ocasiones es necesario recompilar una aplicación y modificar sus parámetros de configuración con 
la finalidad de añadir y eliminar funcionalidades. 

El comando make config muestra las opciones de compilación configuradas en un Port.

# make config

El comando make rmconfig elimina las opciones de compilación configuradas en un Port.

# make rmconfig
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Para eliminar una aplicación, ir al directorio del  Port que se quiera eliminar y ejecutar el comando 
make deinstall:

# cd /usr/ports/misc/mc
# make deinstall

Para limpiar el espacio utilizado para la construcción de software vía Ports:

# cd /usr/ports
# make clean

Para descargar e instalar actualizaciones de seguridad:

# freebsd-update fetch
# freebsd-update install

Para actualizar el árbol de ports:

# portsnap fetch
# portsnap extract
# portsnap update
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Instalación de escritorio GNOME

Esta guía comprende los pasos para instalar y configurar un completo entorno de escritorio en el 
sistema operativo FreeBSD. Los componentes utilizados serán Xorg y el escritorio GNOME.

1. Configuración de ratón

El primer paso para instalar un escritorio gráfico (GUI) en FreeBSD es asegurarse que el soporte para 
el ratón esté habilitado. Para configurar el ratón, ejecutar el comando sysinstall:

# sysinstall

En la primer pantalla de sysinstall, seleccionar la opción Configure:
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En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Mouse:

La siguiente pantalla  presenta opciones de configuración para el  dispositivo ratón.  Típicamente no 
habrá que hacer cambios puesto que FreeBSD intentará ajustar el  servicio de acuerdo al  hardware 
encontrado. Hacer cambios de ser necesario.  Para habilitar  el  servicio para el  ratón,  seleccionar la 
opción Enable.
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Al finalizar, seleccionar la opción Exit:

En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Exit para regresar a la pantalla principal de sysinstall:
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Al regresar a la primer pantalla, seleccionar la opción Exit Install:
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2. Instalación de Xorg

Xorg es el sistema gráfico sobre el que estará ejecutándose el entorno de escritorio GNOME. Para 
instalar Xorg, ejecutar el comando sysinstall:

# sysinstall

En la pantalla principal de sysinstall, seleccionar la opción Configure:

En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Packages:
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En la siguiente pantalla, seleccionar la opción CD/DVD:

En la siguiente pantalla, seleccionar la categoría X11:
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En la siguiente pantalla, marcar con la barra espaciadora el paquete llamado xorg-6.9.0 y seleccionar la 
opción OK para regresar a la pantalla anterior:

En la pantalla titulada Package Selection, seleccionar la opción Install para comenzar la instalación del 
paquete xorg-6.9.0 y sus dependencias:
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3. Configuración de Xorg

El primer paso para configurar Xorg es crear un archivo de configuración básico. Ejecutar el siguiente 
comando:

# Xorg -configure

El archivo generado se llamará xorg.conf.new, se puede editar el archivo y ajustarlo a las necesidades. A 
continuación se muestra un archivo de ejemplo:

Section "ServerLayout"
        Identifier     "X.org Configured"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
        RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
        ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
        FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection

Section "Module"
        Load  "dbe"
        Load  "dri"
        Load  "extmod"
        Load  "glx"
        Load  "record"
        Load  "xtrap"
        Load  "freetype"
        Load  "type1"
EndSection

Section "InputDevice"          
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "auto"
        Option      "Device" "/dev/sysmouse"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
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Section "Monitor"
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "Monitor Vendor"
        ModelName    "Monitor Model"
EndSection

Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "ShadowFB"                  # [<bool>]
        #Option     "DefaultRefresh"            # [<bool>]
        #Option     "ModeSetClearScreen"        # [<bool>]
        Identifier  "Card0"
        Driver      "vesa"
        VendorName  "Unknown Vendor"
        BoardName   "Unknown Board"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     1
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     4
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     8
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     15
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     16
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
                Modes     "800x600"
        EndSubSection
EndSection

El siguiente paso es probar el archivo de configuración con el siguiente comando:

51



Escritorio GNOME

# Xorg -config xorg.conf.new

Verificar que se cargue el sistema gráfico y que aparezca el cursor del ratón en pantalla. Si la prueba de 
Xorg produce errores, verificar el archivo de configuración. Si la prueba es exitosa, copiar el archivo al 
directorio /etc/X11/ y cambiar el nombre a xorg.conf para hacer permanente la configuración:

# cp xorg.conf.new /usr/local/etc/X11/xorg.conf
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4. Instalación de GNOME

Para la instalación del escritorio GNOME, ejecutar el programa sysinstall:

# sysinstall

En la pantalla inicial de sysinstall, seleccionar la opción Configure:

En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Packages:
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En la siguiente pantalla, seleccionar la categoría de paquetes X11:

En la siguiente pantalla, seleccionar el paquete llamado gnome2-2.16.1_2. Nótese que al seleccionar el 
paquete, de manera automática se marcan otros paquetes como dependencias. Seleccionar la opción 
OK para ir a la pantalla anterior:

En la pantalla titulada Package Selection, seleccionar la opción Install para comenzar la instalación de 
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los paquetes seleccionados:

Al terminar la instalación de GNOME, el siguiente paso es editar el archivo /etc/rc.conf y añadir las 
siguientes líneas:

hald_enable=”YES”
dbus_enable=”YES”
gdm_enable="YES"
gnome_enable=”YES”

Esta línea efectuará la carga de GDM (pantalla de login gráfica basada en GNOME) y la ejecución 
automática de GNOME y los servicios requeridos (HALD, DBUS) al logearse al sistema.

Es necesario también editar el archivos /etc/fstab y añadir la siguiente línea:

proc /proc procfs   rw 0 0

Esta línea habilita el montaje del sistema de archivos de proceso. Básicamente, es un directorio que 
muestra estadísticas e información de procesos en ejecución del sistema. Este sistema de archivos no es 
requerido  para  FreeBSD.  Sin  embargo,  algunos  programas  lo  requieren  para  su  ejecución normal; 
GNOME por ejemplo.
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5. Configuración de tarjeta de sonido

Para configurar la tarjeta de sonido, se deberá cargar el driver adecuado para el dispositvo de hardware 
de audio en el equipo. FreeBSD provee un driver genérico que localiza y carga el controlador adecuado 
para la tarjeta de sonido del equipo. Para cargar el controlador genérico de audio:

# kldload snd_driver

Para verificar el nombre del controlador de sonido cargado para el equipo:

# cat /dev/sndstat
FreeBSD Audio Driver (newpcm)
Installed devices:
pcm0: <VIA VT8237> at io 0xe000 irq 22 kld  snd_via8233 (5p/1r/0v channels 
duplex default)

En la salida anterior, el nombre del controlador es  snd_via8233. Para hacer permanente la carga de 
este controlador, editar el archivo /boot/loader.conf y añadir la siguiente línea:

snd_via8233_load="YES"

Al finalizar los cambios, reiniciar el equipo.
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6. Aplicaciones

Oficina

OpenOffice  (Para compilar se requiere 9GB en disco y 2GB de RAM):

# cd /usr/ports/editors/libreoffice
# make install

OpenOffice a través de paquetes:

# pkg_add -r libreoffice
$ libreoffice

Abiword

# cd /usr/ports/editors/abiword
# make install

Gnumeric

# cd /usr/ports/math/gnumeric
# make install

Multimedia

Xine:

# cd /usr/ports/multimedia/xine
# make install

Nota: En la compilación de los codecs no marcar la opción de QuickTime.

Vlc:

# cd /usr/ports/multimedia/vlc
# make install

GnomeBaker:

# cd /usr/ports/sysutils/gnomebaker
# make install

F-spot:
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# cd /usr/ports/graphics/f-spot
# make install

Mplayer:

# cd /usr/ports/multimedia/mplayer
# make install

Aplicaciones populares

Thunderbird:

# cd /usr/ports/mail/thunderbird
# make install

Gimp:

# cd /usr/ports/graphics/gimp
# make install

Gaim:

# cd /usr/ports/net-im/gaim
# make install

Gftp:

# cd /usr/ports/ftp/gftp
# make install

Emacs:

# cd /usr/ports/editors/emacs
# make install
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Implementación de sistema de nombres de dominio

1. Instalación de BIND (Berkeley Internet Naming Daemon)

FreeBSD 8.3 ofrece soporte para el programa BIND, el cual es la implementación del protocolo DNS 
mayormente utilizada en el mundo.  BIND forma parte de una instalación estándar de FreeBSD, por lo 
tanto no es necesaria su instalación. Se puede verificar si el paquete bind está instalado con el siguiente 
comando:

# pkg_info | grep bind

En caso de que BIND no esté instalado, se puede buscar su disponibilidad en los Ports:

# cd /usr/ports/
# make search name=bind99
Port:   bind9-9.3.2.1
Path:   /usr/ports/dns/bind9
Info:   Completely new version of the BIND DNS suite with updated DNSSEC
Maint:  DougB@FreeBSD.org
B-deps:
R-deps:
WWW:    http://www.isc.org/index.pl?/sw/bind/bind9.3.php

Para instalar el port bind99:

# cd /usr/ports/dns/bind99

# make install

Para habilitar el servicio bind99, editar el archivo /etc/rc.conf y añadir la siguiente línea:

named_enable=”YES”

Para iniciar, parar o reiniciar el servicio:

/etc/rc.d/named {start, stop, restart}

Los archivos de configuración se encuentran en el directorio /etc/namedb.
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2. Configuración de DNS de reenvío

Para configurar el servicio bind9 para reenviar peticiones no resueltas a otros servidores DNS, editar el 
archivo  /etc/namedb/named.conf de la siguiente manera (las líneas en negrita han sido agregadas o 
editadas):

// $FreeBSD: src/etc/namedb/named.conf,v 1.29.2.6.2.1 2012/03/03 06:15:13 kensmith Exp $
//
// Refer to the named.conf(5) and named(8) man pages, and the documentation
// in /usr/share/doc/bind9 for more details.
//
// If you are going to set up an authoritative server, make sure you
// understand the hairy details of how DNS works.  Even with
// simple mistakes, you can break connectivity for affected parties,
// or cause huge amounts of useless Internet traffic.

options {
// All file and path names are relative to the chroot directory,
// if any, and should be fully qualified.
directory "/etc/namedb/working";
pid-file "/var/run/named/pid";
dump-file "/var/dump/named_dump.db";
statistics-file "/var/stats/named.stats";

// If named is being used only as a local resolver, this is a safe default.
// For named to be accessible to the network, comment this option, specify
// the proper IP address, or delete this option.

Listen-on { 
127.0.0.1; 
192.168.10.10;

};

// If you have IPv6 enabled on this system, uncomment this option for
// use as a local resolver.  To give access to the network, specify
// an IPv6 address, or the keyword "any".
// listen-on-v6 { ::1; };

// These zones are already covered by the empty zones listed below.
// If you remove the related empty zones below, comment these lines out.

disable-empty-zone "255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA";
disable-empty-zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA";
disable-empty-zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA";

// If you've got a DNS server around at your upstream provider, enter
// its IP address here, and enable the line below.  This will make you
// benefit from its cache, thus reduce overall DNS traffic in the Internet.

forwarders {
127.0.0.1;
192.168.1.254;

};

// If the 'forwarders' clause is not empty the default is to 'forward first'
// which will fall back to sending a query from your local server if the name
// servers in 'forwarders' do not have the answer.  Alternatively you can
// force your name server to never initiate queries of its own by enabling the
// following line:
// forward only;

// If you wish to have forwarding configured automatically based on
// the entries in /etc/resolv.conf, uncomment the following line and
// set named_auto_forward=yes in /etc/rc.conf.  You can also enable
// named_auto_forward_only (the effect of which is described above).
// include "/etc/namedb/auto_forward.conf";
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/*
   Modern versions of BIND use a random UDP port for each outgoing
   query by default in order to dramatically reduce the possibility
   of cache poisoning.  All users are strongly encouraged to utilize
   this feature, and to configure their firewalls to accommodate it.

   AS A LAST RESORT in order to get around a restrictive firewall
   policy you can try enabling the option below.  Use of this option
   will significantly reduce your ability to withstand cache poisoning
   attacks, and should be avoided if at all possible.

   Replace NNNNN in the example with a number between 49160 and 65530.
*/
// query-source address * port NNNNN;

};

// If you enable a local name server, don't forget to enter 127.0.0.1
// first in your /etc/resolv.conf so this server will be queried.
// Also, make sure to enable it in /etc/rc.conf.

// The traditional root hints mechanism. Use this, OR the slave zones below.
zone "." { type hint; file "/etc/namedb/named.root"; };

/* Slaving the following zones from the root name servers has some
significant advantages:
1. Faster local resolution for your users
2. No spurious traffic will be sent from your network to the roots
3. Greater resilience to any potential root server failure/DDoS

On the other hand, this method requires more monitoring than the
hints file to be sure that an unexpected failure mode has not
incapacitated your server.  Name servers that are serving a lot
of clients will benefit more from this approach than individual
hosts.  Use with caution.

To use this mechanism, uncomment the entries below, and comment
the hint zone above.

As documented at http://dns.icann.org/services/axfr/ these zones:
"." (the root), ARPA, IN-ADDR.ARPA, IP6.ARPA, and ROOT-SERVERS.NET
are availble for AXFR from these servers on IPv4 and IPv6:
xfr.lax.dns.icann.org, xfr.cjr.dns.icann.org

*/
/*
zone "." {

type slave;
file "/etc/namedb/slave/root.slave";
masters {

192.5.5.241; // F.ROOT-SERVERS.NET.
};
notify no;

};
zone "arpa" {

type slave;
file "/etc/namedb/slave/arpa.slave";
masters {

192.5.5.241; // F.ROOT-SERVERS.NET.
};
notify no;

};
*/

/* Serving the following zones locally will prevent any queries
for these zones leaving your network and going to the root
name servers.  This has two significant advantages:
1. Faster local resolution for your users
2. No spurious traffic will be sent from your network to the roots
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*/
// RFCs 1912, 5735 and 6303 (and BCP 32 for localhost)
zone "localhost" { type master; file "/etc/namedb/master/localhost-forward.db"; };
zone "127.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/localhost-reverse.db"; };
zone "255.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// RFC 1912-style zone for IPv6 localhost address (RFC 6303)
zone "0.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/localhost-reverse.db"; };

// "This" Network (RFCs 1912, 5735 and 6303)
zone "0.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// Private Use Networks (RFCs 1918, 5735 and 6303)
zone "10.in-addr.arpa"   { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "16.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "17.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "18.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "19.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "20.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "21.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "22.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "23.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "24.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "25.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "26.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "27.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "28.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "29.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "30.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "31.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// Link-local/APIPA (RFCs 3927, 5735 and 6303)
zone "254.169.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IETF protocol assignments (RFCs 5735 and 5736)
zone "0.0.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// TEST-NET-[1-3] for Documentation (RFCs 5735, 5737 and 6303)
zone "2.0.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "100.51.198.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "113.0.203.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IPv6 Example Range for Documentation (RFCs 3849 and 6303)
zone "8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// Domain Names for Documentation and Testing (BCP 32)
zone "test" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "example" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "invalid" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "example.com" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "example.net" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "example.org" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// Router Benchmark Testing (RFCs 2544 and 5735)
zone "18.198.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "19.198.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IANA Reserved - Old Class E Space (RFC 5735)
zone "240.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "241.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "242.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "243.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "244.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "245.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "246.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "247.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "248.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
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zone "249.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "250.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "251.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "252.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "253.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "254.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IPv6 Unassigned Addresses (RFC 4291)
zone "1.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "3.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "4.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db";
 };
zone "5.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "6.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "7.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "8.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "9.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "a.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "b.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "c.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "d.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "e.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "0.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "1.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "2.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "3.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "4.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "5.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "6.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "7.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "8.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "9.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "a.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "b.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "0.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "1.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "2.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "3.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "4.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "5.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "6.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "7.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IPv6 ULA (RFCs 4193 and 6303)
zone "c.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "d.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IPv6 Link Local (RFCs 4291 and 6303)
zone "8.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "9.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "a.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "b.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IPv6 Deprecated Site-Local Addresses (RFCs 3879 and 6303)
zone "c.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "d.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "e.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };
zone "f.e.f.ip6.arpa" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// IP6.INT is Deprecated (RFC 4159)
zone "ip6.int" { type master; file "/etc/namedb/master/empty.db"; };

// NB: Do not use the IP addresses below, they are faked, and only
// serve demonstration/documentation purposes!
//
// Example slave zone config entries.  It can be convenient to become
// a slave at least for the zone your own domain is in.  Ask
// your network administrator for the IP address of the responsible
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// master name server.
//
// Do not forget to include the reverse lookup zone!
// This is named after the first bytes of the IP address, in reverse
// order, with ".IN-ADDR.ARPA" appended, or ".IP6.ARPA" for IPv6.
//
// Before starting to set up a master zone, make sure you fully
// understand how DNS and BIND work.  There are sometimes
// non-obvious pitfalls.  Setting up a slave zone is usually simpler.
//
// NB: Don't blindly enable the examples below. :-)  Use actual names
// and addresses instead.

/* An example dynamic zone
key "exampleorgkey" {

algorithm hmac-md5;
secret "sf87HJqjkqh8ac87a02lla==";

};
zone "example.org" {

type master;
allow-update {

key "exampleorgkey";
};
file "/etc/namedb/dynamic/example.org";

};
*/

/* Example of a slave reverse zone
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {

type slave;
file "/etc/namedb/slave/1.168.192.in-addr.arpa";
masters {

192.168.1.1;
};

};
*/

Básicamente, se modifica la siguiente línea con la dirección ip del servidor:

        listen-on       { 
            127.0.0.1; 
            192.168.10.10; 
    }; 

También se modifica el siguiente fragmento con la dirección ip del servidor DNS reenviador:

        forwarders {
            192.168.10.254;
    };

Acto seguido, es necesario modificar el archivo /etc/resolv.conf y añadir en primer lugar una entrada de 
servidor de nombres con la ip del servidor. 

nameserver 192.168.10.10

Para hacer efectivos los cambios, reiniciar el servicio DNS:

# /etc/rc.d/named restart
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3. Configuración de clientes 

Para  configurar  la  dirección  del  servidor  DNS  en  un  cliente  es  necesario  editar  el  archivo 
/etc/resolv.conf.  Ejemplo:

nameserver 192.168.10.254

Un cliente puede realizar una consulta mediante el comando dig. Ejemplo:

$ dig www.yahoo.com

; <<>> DiG 9.3.2-P1 <<>> www.yahoo.com
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12839
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 9, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.yahoo.com.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yahoo.com.          60      IN      CNAME   www.yahoo-ht2.akadns.net.
www.yahoo-ht2.akadns.net. 60    IN      A       209.73.186.238

;; AUTHORITY SECTION:
akadns.net.             172799  IN      NS      eur4.akadns.net.
akadns.net.             172799  IN      NS      eur8.akadns.net.
akadns.net.             172799  IN      NS      usw5.akadns.net.
akadns.net.             172799  IN      NS      asia4.akadns.net.
akadns.net.             172799  IN      NS      asia9.akadns.net.
akadns.net.             172799  IN      NS      za.akadns.org.
akadns.net.             172799  IN      NS      zb.akadns.org.
akadns.net.             172799  IN      NS      zc.akadns.org.
akadns.net.             172799  IN      NS      zd.akadns.org.

;; Query time: 1855 msec
;; SERVER: 192.168.10.254#53(192.168.10.254)
;; WHEN: Sun Oct 15 14:53:18 2006
;; MSG SIZE  rcvd: 260
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4. Configuración de zonas

Por defecto, bind utiliza el puerto 53 tcp y udp. Se puede verificar que el servidor esté escuchando a 
través de los puertos con el siguiente comando:

# sockstat | grep 53
bind     named      1589  20 udp4   192.168.10.10:53      *:*
bind     named      1589  21 tcp4   192.168.10.10:53      *:*
bind     named      1589  24 tcp4   127.0.0.1:953         *:*
bind     named      1589  25 tcp6   ::1:953               *:*

Para configurar zonas en el servidor DNS, es necesario editar el archivo  /etc/namedb/named.conf y 
añadir  al  final  del  archivo,  la  definición  de  zonas  directas  e  inversas  para  un  dominio  llamado 
freebsd.internal.

// Zona maestra freebsd.internal
zone "freebsd.internal" {
        type master;
        file "master/freebsd.internal";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "master/10.168.192.in-addr.arpa";
};

Básicamente se agregan las líneas a partir de el comentario “Zona maestra” con las definiciones de 
zona directa e inversa para un dominio freebsd.internal en la red 192.168.10.0. 

Acto  seguido,  crear  el  archivo  de  zona  directa  maestra.  Este  archivo  deberá  ser  llamado 
/etc/namedb/master/freebsd.internal :

$TTL    604800 
@       IN      SOA     demonio.freebsd.internal. root.freebsd.internal. ( 
                        20061015        ; Serial 
                         604800         ; Refresh 
                          86400         ; Retry 
                        2419200         ; Expire 
                         604800 )       ; Negative Cache TTL 
; 
@        IN      NS      demonio.freebsd.internal. 
@        IN      A       192.168.10.10 
demonio  IN      A       192.168.10.10 

A  continuación,  crear  el  archivo  de  zona  inversa  maestra.  Este  archivo  deberá  ser  llamado 
/etc/named/master/10.168.192.in-addr.arpa:

66



BIND

$TTL    604800 
@       IN      SOA     demonio.freebsd.internal. root.freebsd.internal ( 
                        20061015        ; serial 
                          604800        ; refresh 
                           86400        ; retry 
                         2419200        ; expire 
                          604800 )      ; negative cache 
; 
@       IN      NS      demonio.freebsd.internal. 
10      IN      PTR     demonio.freebsd.internal. 

Una vez establecidas las zonas y creados los archivos de zona, es necesario reiniciar el servidor bind 
para hacer efectivos los cambios:

# /etc/rc.d/named restart
Stopping named.
Starting named.

Se puede probar la resolución desde cualquier cliente utilizando dig o nslookup:

$ dig freebsd.internal 

; <<>> DiG 9.4.0 <<>> freebsd.internal 
;; global options:  printcmd 
;; Got answer: 
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25363 
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 

;; QUESTION SECTION: 
;freebsd.internal.              IN      A 

;; ANSWER SECTION: 
freebsd.internal.       603034  IN      A       192.168.10.10 

;; AUTHORITY SECTION: 
freebsd.internal.       603034  IN      NS      demonio.freebsd.internal. 

;; ADDITIONAL SECTION: 
demonio.freebsd.internal. 603034 IN     A       192.168.10.10 

;; Query time: 2 msec 
;; SERVER: 192.168.10.254#53(192.168.10.254) 
;; WHEN: Fri Aug 10 13:16:49 2007 
;; MSG SIZE  rcvd: 88 

$ nslookup freebsd.internal 
Server:         192.168.10.10 
Address:        192.168.10.10#53 
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Name:   freebsd.internal 
Address: 192.168.10.10 
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5. Zonas de reenvío

En ocasiones es conveniente configurar zonas de reenvío para dirigir peticiones DNS directamente a 
ciertos servidores. Por ejemplo, si se desea configurar el servidor DNS de la compañía A para que todas 
las peticiones DNS de un determinado dominio las dirija hacia el servidor DNS de la compañía B; es 
conveniente crear una zona de reenvío.

Para configurar una zona de reenvío, editar el archivo /etc/named/named.conf y añadir en la sección de 
zonas  la  configuración de  reenvío.  A continuación  se  muestra  un  ejemplo  de  zona  de  reenvío  de 
peticiones  al  dominio  fedora.internal directamente  a  través  del  servidor  DNS  con  la  dirección 
192.168.10.254:

zone "fedora.internal" { 
        type forward; 
        forwarders { 192.168.10.254;}; 
};
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Implementación de servidor web Apache

1. Instalación de Apache 2

FreeBSD 8.3 ofrece soporte para el  programa Apache,  el  cual  es la implementación del  protocolo 
HTTP mayormente utilizada en el mundo. Apache tiene 2 ramas de versiones: la 1.3x y la 2.x. Se  
recomienda utilizar la rama 2 debido a que tiene un mayor soporte por parte de FreeBSD. La versión 
2.2 de Apache es la más utilizada en servidores FreeBSD. Se puede verificar si algún paquete apache 
está instalado, ejecutando el siguiente comando:

# pkg_info | grep apache

Apache 2 puede ser instalado a través de Ports. Se puede buscar la ubicación del Port para ejecutando 
el siguiente comando:

# cd /usr/ports
# make search name=apache

Para instalar Apache 2.2 a través de Ports:

# cd /usr/ports/www/apache22
# make install

Para iniciar, detener o reiniciar el servidor Apache:

# apachectl (start – restart – stop - graceful)

Para  probar  la  instalación,  abrir  un  navegador  web  y  hacer  una  petición  al  servidor  web.  Como 
resultado se obtendrá una página por defecto del servidor Apache:

http://192.168.10.10

Para configurar al  servidor Apache para que arranque al  inicio del  sistema operativo,  es necesario 
añadir al archivo /etc/rc.conf  la siguiente línea:

apache22_enable=”YES”
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2. Archivos de configuración de Apache

Por defecto, el directorio raíz del servidor web estará en la ruta /usr/local/www/apache22/data.

# ls /usr/local/www/apache22/data
index.html

Los archivos de configuración de Apache se encuentran en el directorio /usr/local/etc/apache22/.

# ls -la /usr/local/etc/apache22/
total 92
drwxr-xr-x  5 root  wheel    512 Oct  2 18:05 .
drwxr-xr-x  7 root  wheel    512 Oct  2 18:05 ..
drwxr-xr-x  2 root  wheel    512 Oct  2 18:05 Includes
drwxr-xr-x  2 root  wheel    512 Oct  2 18:05 envvars.d
drwxr-xr-x  2 root  wheel    512 Oct  2 18:05 extra
-rw-r--r--  1 root  wheel  16783 Oct  2 18:05 httpd.conf
-rw-r--r--  1 root  wheel  12958 Oct  2 18:05 magic
-rw-r--r--  1 root  wheel  49815 Oct  2 18:05 mime.types

La bitácora de errores de Apache se encuentra en /var/log/httpd-error.log.

# ls /var/log/httpd-error.log 
/var/log/httpd-error.log

La bitácora de accesos de Apache se encuentra en /var/log/httpd-access.log.

# ls /var/log/httpd-access.log 
/var/log/httpd-access.log 

Para  realizar  configuraciones  al  servidor  web,  es  necesario  editar  el  archivo 
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf. A continuación se provee un ejemplo de este archivo:

#
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/var/log/foo_log"
# with ServerRoot set to "/usr/local" will be interpreted by the
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# server as "/usr/local//var/log/foo_log".

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk.  If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
#
ServerRoot "/usr/local"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
LoadModule authn_file_module libexec/apache22/mod_authn_file.so
LoadModule authn_dbm_module libexec/apache22/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_anon_module libexec/apache22/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_default_module libexec/apache22/mod_authn_default.so
LoadModule authn_alias_module libexec/apache22/mod_authn_alias.so
LoadModule authz_host_module libexec/apache22/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module libexec/apache22/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module libexec/apache22/mod_authz_user.so
LoadModule authz_dbm_module libexec/apache22/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_owner_module libexec/apache22/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_default_module libexec/apache22/mod_authz_default.so
LoadModule auth_basic_module libexec/apache22/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module libexec/apache22/mod_auth_digest.so
LoadModule file_cache_module libexec/apache22/mod_file_cache.so
LoadModule cache_module libexec/apache22/mod_cache.so
LoadModule disk_cache_module libexec/apache22/mod_disk_cache.so
LoadModule dumpio_module libexec/apache22/mod_dumpio.so
LoadModule reqtimeout_module libexec/apache22/mod_reqtimeout.so
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LoadModule include_module libexec/apache22/mod_include.so
LoadModule filter_module libexec/apache22/mod_filter.so
LoadModule charset_lite_module libexec/apache22/mod_charset_lite.so
LoadModule deflate_module libexec/apache22/mod_deflate.so
LoadModule log_config_module libexec/apache22/mod_log_config.so
LoadModule logio_module libexec/apache22/mod_logio.so
LoadModule env_module libexec/apache22/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module libexec/apache22/mod_mime_magic.so
LoadModule cern_meta_module libexec/apache22/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module libexec/apache22/mod_expires.so
LoadModule headers_module libexec/apache22/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module libexec/apache22/mod_usertrack.so
LoadModule unique_id_module libexec/apache22/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module libexec/apache22/mod_setenvif.so
LoadModule version_module libexec/apache22/mod_version.so
LoadModule ssl_module libexec/apache22/mod_ssl.so
LoadModule mime_module libexec/apache22/mod_mime.so
LoadModule dav_module libexec/apache22/mod_dav.so
LoadModule status_module libexec/apache22/mod_status.so
LoadModule autoindex_module libexec/apache22/mod_autoindex.so
LoadModule asis_module libexec/apache22/mod_asis.so
LoadModule info_module libexec/apache22/mod_info.so
LoadModule cgi_module libexec/apache22/mod_cgi.so
LoadModule dav_fs_module libexec/apache22/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module libexec/apache22/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module libexec/apache22/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module libexec/apache22/mod_dir.so
LoadModule imagemap_module libexec/apache22/mod_imagemap.so
LoadModule actions_module libexec/apache22/mod_actions.so
LoadModule speling_module libexec/apache22/mod_speling.so
LoadModule userdir_module libexec/apache22/mod_userdir.so
LoadModule alias_module libexec/apache22/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module libexec/apache22/mod_rewrite.so

<IfModule !mpm_netware_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
#
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
#
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
#
User www
Group www

</IfModule>
</IfModule>

# 'Main' server configuration
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
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# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
#
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
#

#
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin you@example.com

#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#
#ServerName www.example.com:80

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data"

#
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
#
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
#
<Directory />
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>

#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
#

#
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
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#
<Directory "/usr/local/www/apache22/data">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    #
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
    # for more information.
    #
    Options Indexes FollowSymLinks

    #
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    #
    AllowOverride None

    #
    # Controls who can get stuff from this server.
    #
    Order allow,deny
    Allow from all

</Directory>

#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html
</IfModule>

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<FilesMatch "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</FilesMatch>

#
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
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# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog "/var/log/httpd-error.log"

#
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
#
LogLevel warn

<IfModule log_config_module>
    #
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    #
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" 
combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

    <IfModule logio_module>
      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
      LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I 
%O" combinedio
    </IfModule>

    #
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    #
    #CustomLog "/var/log/httpd-access.log" common

    #
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    #
    CustomLog "/var/log/httpd-access.log" combined
</IfModule>

<IfModule alias_module>
    #
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar

    #
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
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    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    #
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.

    #
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    #
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/www/apache22/cgi-bin/"

</IfModule>

<IfModule cgid_module>
    #
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #
    #Scriptsock /var/run/cgisock
</IfModule>

#
#  "/usr/local/www/apache22/cgi-bin"  should  be  changed  to  whatever  your 
ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory "/usr/local/www/apache22/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

#
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
#
DefaultType text/plain

<IfModule mime_module>
    #
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
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    #
    TypesConfig etc/apache22/mime.types

    #
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #
    #AddType application/x-gzip .tgz
    #
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    #
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    #
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz

    #
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    #
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #
    #AddHandler cgi-script .cgi

    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var

    #
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    #
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>

#
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
#MIMEMagicFile etc/apache22/magic

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
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#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

#
# MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before
# returning the entire resource, or one of the special
# values 'default', 'none' or 'unlimited'.
# Default setting is to accept 200 Ranges.
#MaxRanges unlimited

#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off

# Supplemental configuration
#
# The configuration files in the etc/apache22/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.

# Server-pool management (MPM specific)
#Include etc/apache22/extra/httpd-mpm.conf

# Multi-language error messages
#Include etc/apache22/extra/httpd-multilang-errordoc.conf

# Fancy directory listings
#Include etc/apache22/extra/httpd-autoindex.conf

# Language settings
#Include etc/apache22/extra/httpd-languages.conf

# User home directories
#Include etc/apache22/extra/httpd-userdir.conf

# Real-time info on requests and configuration
#Include etc/apache22/extra/httpd-info.conf

# Virtual hosts
#Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf
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# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include etc/apache22/extra/httpd-manual.conf

# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include etc/apache22/extra/httpd-dav.conf

# Various default settings
#Include etc/apache22/extra/httpd-default.conf

# Secure (SSL/TLS) connections
#Include etc/apache22/extra/httpd-ssl.conf
#
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
#
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

Include etc/apache22/Includes/*.conf
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3. Creación de un sitio web simple

Para  crear  un  sitio  web  simple,  eliminar  los  archivos  que  se  encuentran  en  el  directorio 
/usr/local/www/apache22/data. Acto seguido, colocar los archivos del sitio en el directorio raíz por 
defecto (/usr/local/www/apache22/data).  No es necesario parar o reiniciar Apache para este efecto. 
Para visualizar el sitio, abrir un navegador web y pedir la dirección ip del servidor web de la siguiente 
manera:

http://192.168.10.10

Para poder solicitar el sitio web utilizando un nombre de dominio, actualizar el servidor DNS con el 
nombre  correspondiente  al  sitio  web.  En  este  caso,  el  servidor  DNS  tiene  el  nombre  de 
demonio.freebsd.internal.  Este  servidor  también  ejecuta  Apache,  el  sitio  web  se  puede  consultar 
utilizando el nombre del servidor:

http://demonio.freebsd.internal/

Si se desea consultar el sitio utilizando la dirección  http://www.freebsd.internal, realizar la siguiente 
configuración al  DNS. Editar  el  archivo  /etc/namedb/master/freebsd.internal (Las  líneas  en  negrita 
fueron agregadas o editadas):

$TTL    604800 
@       IN      SOA     demonio.freebsd.internal. root.freebsd.internal. ( 
                        20061015        ; Serial 
                         604800         ; Refresh 
                          86400         ; Retry 
                        2419200         ; Expire 
                         604800 )       ; Negative Cache TTL 
; 
@        IN      NS      demonio.freebsd.internal. 
@        IN      A       192.168.10.10 
demonio  IN      A       192.168.10.10 
www      IN      A       192.168.10.10 

Únicamente se agregó la última línea al archivo. Esta línea apunta el nombre www.freebsd.internal a la 
dirección del servidor web (en este caso, 192.168.10.10).

Al finalizar la edición, volver a cargar la configuración  del servidor DNS:

# /etc/rc.d/named reload

Editar el archivo /usr/local/etc/apache22/httpd.conf y modificar las siguientes directivas:

ServerAdmin cesar@freebsd.internal
ServerName www.freebsd.internal

Para  probar  los  cambios,  reiniciar  Apache  y  después  solicitar  el  sitio  utilizando  la  dirección 
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http://www.freebsd.internal.

82



Apache

4. Redireccionamiento de sitios

Añadir las siguientes líneas al final del archivo /usr/local/etc/apache/httpd.conf:

<Location /test>
        Redirect /test http://www.google.com
</Location>

Con esto se indica que al hacer una petición al directorio test del directorio virtual raíz del sitio web, se 
redireccionará hacia http://www.google.com.

Al finalizar la edición del archivo de configuración, reiniciar el servidor Apache para hacer efectivos 
los cambios.
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5. Listado de directorios

Para listar un directorio(/var/archivos) del servidor web, añadir las siguientes líneas al final del archivo 
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf:

# Listar el contenido de un directorio del servidor
Alias /archivos /var/archivos

<Directory /var/archivos>
        Options Indexes MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
</Directory>

Reiniciar el servidor web para hacer efectivos los cambios. El directorio se puede listar a través de la 
dirección http://www.freebsd.internal/archivos/.
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6. Directorios web de usuarios

Apache provee directorios web particulares para cada cuenta de usuario del servidor.  A cada usuario 
que se requiera asignarle un directorio web, será necesario crearle un directorio llamado public_html 
dentro del directorio personal del usuario:

# mkdir /home/usuario/public_html

Para acceder al directorio web de un usuario, se realiza una petición al servidor web y se añade el 
caracter ~ seguido del nombre del usuario. Ejemplo:

http://www.freebsd.internal/~usuario/

Todas las cuentas de usuario podrán tener directorio web a excepción del usuario root.

Para  habilitar  los  directorios  de  usuario  dentro  de  Apache,  editar  el  archivo 
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf y habilitar (quitar símbolo #) la siguiente línea:

Include etc/apache22/extra/httpd-userdir.conf

Reiniciar el servidor para aplicar los cambios.
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7. Seguridad básica

Apache provee mecanismos para asegurar un directorio web. El primer paso para lograr este objetivo es 
crear el directorio y exponerlo en el servidor web. Añadir las siguientes líneas al final del archivo 
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf:

<Directory /usr/local/www/data/seguridad>
        Options Indexes MultiViews
</Directory>

Al finalizar la configuración, reiniciar Apache para hacer efectivos los cambios. Se puede visualizar el 
directorio a través de la dirección web http://www.freebsd.internal/seguridad/.

Si  se  desea  configurar  seguridad  básica  en  un  directorio  web  (/usr/local/www/data/seguridad),   el 
primer paso es crear el archivo de cuentas de acceso:

# cd /usr/local/etc/apache22/
# htpasswd -c accesos usuario1

El  comando  htpasswd sirve  para  crear  archivos  de  cuentas  de  acceso  para  un  directorio  web.  El 
parámetro -c indica que se va a crear el archivo y que será llamado accesos. El nombre del usuario será 
usuario1. Al ejecutar el comando, se solicitará la contraseña para usuario1.

El  siguiente  paso  es  habilitar  los  módulos  de  seguridad  de  Apache.  Editar  el  archivo 
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf  y habilitar (quitar símbolo #) la siguiente línea:

Include etc/apache22/extra/httpd-default.conf

A continuación, configurar el directorio  /usr/local/www/apache22/data/seguridad en el servidor web 
para  establecer  seguridad.  Modificar  el  archivo  /usr/local/etc/apache22/httpd.conf,  editar  el  último 
párrafo (donde es definido el directorio /usr/local/www/apache22/data/seguridad):

<Directory /usr/local/www/data/seguridad>
        Options Indexes MultiViews
        AuthType Basic
        AuthName "seguridad"
        AuthUserFile /usr/local/etc/apache22/accesos
        Require valid-user
</Directory>

Al  finalizar,  reiniciar  el  servidor  Apache  para  hacer  efectivos  los  cambios  e  intentar  ingresar  al 
directorio.

Una vez estando el  directorio asegurado en operación, se puede agregar cuentas de usuario con el 
siguiente comando:

# htpasswd /usr/local/etc/apache22/accesos usuario2
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Se pueden generar nuevas contraseñas a los usuarios a través del siguiente comando:

# htpasswd /usr/local/etc/apache22/accesos usuario

Para eliminar una cuenta de usuario:

# htpasswd -D /usr/local/etc/apache22/accesos usuario2
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8. Soporte para sitios basados en PHP

En ocasiones  es  necesario  proporcionar  soporte  para  sitios  basados  en  PHP.   Se  puede  buscar  la 
ubicación de PHP en los Ports con el siguiente comando:

# cd /usr/ports/
# make search name=php5

Para instalar el Port  de PHP5, ejecutar el siguiente comando:

# cd /usr/ports/lang/php5
# make install

En la  pantalla  de  opciones  de compilación para el  Port de PHP5,  seleccionar  la  construcción del 
módulo para Apache:

Una vez instalado, abrir el archivo /usr/local/etc/apache22/httpd.conf  y editar las siguiente líneas (cada 
conjunto de líneas está disperso en el archivo):

LoadModule php5_module        libexec/apache/libphp5.so

#AddModule mod_php5.c
<IfModule mod_php5.c>
        DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>
<IfModule mod_php5.c>
        AddType application/x-httpd-php .php
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        AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>

Al terminar la configuración, reiniciar el servidor Apache:

# apachectl graceful

Para comprobar el funcionamiento de PHP en el servidor Apache, modificar el nombre del archivo 
index.html ubicado en el directorio raíz del servidor web y renombrarlo a  index.php. A continuación, 
modificar el contenido del archivo index.php:

<html>
        <body>
                <h3>Apache con PHP</h3>
                <hr />
                <br />
                <? phpinfo(); ?>
        </body>
</html>
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9. Dominios virtuales

A través de los dominios virtuales, es posible almacenar varios sitios web de nombres distintos en el 
mismo servidor.

Crear un directorio para un nuevo sitio web:

# mkdir /usr/local/www/apache2/data/fedora.internal

Acto seguido, crear la resolución de nombres para el nuevo dominio. Crear la nueva zona en el servidor 
DNS editando el archivo /etc/namedb/named.conf (Añadir al archivo la nueva zona):

zone "fedora.internal" {
        type master;
        file "/etc/namedb/master/fedora.internal";
};

Crear  el  archivo  de  zona  para  el  dominio  fedora.internal,  el  archivo  se  llamará 
/etc/namedb/master/fedora.internal.

;
; Archivo de zona directa para fedora.internal
;
$TTL    604800
@        IN      SOA     servidor.fedora.internal. root.fedora.internal. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@        IN      NS      servidor.fedora.internal.
@        IN      A       192.168.1.253
servidor IN      A       192.168.1.253
www      IN      A       192.168.1.253

Al finalizar la configuración del serivdor DNS, es necesario reiniciar el servicio para hacer efectivos 
los cambios.

A continuación, es necesario habilitar el módulo para dominios virtuales dentro de Apache. Editar el 
archivo /usr/local/etc/apache22/httpd.conf y habilitar (quitar símbolo #) a la siguiente línea.

Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf

El  siguiente  paso  consiste  en  declarar  los  dominios  virtuales  en  el  servidor  Apache.  Como  regla 
general, el dominio principal (freebsd.internal) se tiene que declarar como dominio virtual al igual que 
los  demás  nuevos  dominios.  Añadir  al  final  del  archivo  /usr/local/etc/apache22/httpd.conf las 
siguientes líneas:
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<Directory /usr/local/www/apache22/data/fedora.internal>
        Options Indexes MultiViews
</Directory>

Con las línea anteriores, se declara el directorio raíz para el dominio fedora.internal dentro del servidor 
web. El siguiente paso consiste en editar el archivo /usr/local/etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf para 
añadir la configuración de los dominios virtuales. A continuación se presenta un ejemplo del archivo 
completo con una configuración de 2 dominios virtuales (freebsd.internal, fedora.internal):

#
# Virtual Hosts
#
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
#<VirtualHost *:80>
#    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
#    DocumentRoot "/usr/local/docs/dummy-host.example.com"
#    ServerName dummy-host.example.com
#    ServerAlias www.dummy-host.example.com
#    ErrorLog "/var/log/dummy-host.example.com-error_log"
#    CustomLog "/var/log/dummy-host.example.com-access_log" common
#</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@freebsd.internal
        ServerName freebsd.internal
        DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data"
        ServerAlias www.freebsd.internal
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
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        ServerAdmin webmaster@freebsd.internal
        ServerName fedora.internal
        DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data/fedora.internal"
        ServerAlias www.freebsd.internal
</VirtualHost>

Reiniciar  el  servidor  Apache  para  hacer  efectivos  los  cambios  y  hacer  una  petición  a 
http://www.fedora.internal.

92

http://www.fedora.internal/


Apache

10. Procesamiento de bitácoras de eventos (logs) con Webalizer

Para realizar la instalación de webalizer:

# cd /usr/ports/www/webalizer
# make install

Construir el archivo de configuración de Webalizer : 

# cp /usr/local/etc/webalizer.conf-dist /usr/local/etc/webalizer.conf 

Editar el archivo /usr/local/etc/webalizer.conf y verificar que la directiva LogFile apunte al archivo de 
log del servidor web (/var/log/httpd-access.log).

Crear directorio para almacenar estadísticas:

# mkdir /usr/local/www/apache22/data/webalizer

Editar el archivo /usr/local/etc/apache22/httpd.conf  para activar el directorio en el servidor web:

<Directory /usr/local/www/apache22/data/webalizer>
        Options Indexes MultiViews
</Directory>

Reiniciar Apache y probar con el siguiente comando la generación de estadísticas:

# webalizer -o /usr/local/www/apache22/data/webalizer/

Para ejecutar manualmente webalizer, utilizar el siguiente comando:

# webalizer

Para visualizar las estadísticas de webalizer:

http://www.freebsd.internal/webalizer

Para programar la realización de estadísticas de manera periódica:

# crontab -e

 Añadir la siguiente línea:

*/1   *   *   *   *   /usr/local/bin/webalizer -o /usr/local/www/data/webalizer/
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11. SSL

El primer paso para habilitar SSL en Apache, consiste en crear la llave y certificados correspondientes 
del servidor web. Ejecute el siguiente conjunto de comandos:

# cd /usr/local/etc/apache22
# mkdir certificados
# cd certificados
# openssl genrsa -des3 -out servidor.key 1024

Los anteriores comandos crean una llave para firmar el certificado SSL del servidor. Al crear la llave,  
se solicitará una contraseña. Es importante no olvidar este dato debido a que será solicitado en futuros 
pasos de la elaboración del certificado. A continuación, es necesario construir una solicitud de firma de 
certificado (CSR, Certificate Signing Request) utilizando la llave creada anteriormente:

# openssl req -new -key servidor.key -out servidor.csr

En el paso anterior se solicitará la contraseña de la llave. En este punto, se tiene un certificado listo 
para ser firmado. El siguiente paso realizará un “autofirmado” del certificado. Normalmente, se toma el 
certificado y se solicita a una entidad autorizada (Verisign, Thawte, etc.) para que lo firme.

# openssl x509 -req -days 365 -in servidor.csr -signkey servidor.key -out 
servidor.crt

En este punto, se cuenta con 3 archivos:

• La llave privada del certificado (servidor.key).
• La solicitud de firma de certificado (servidor.csr).
• El certificado firmado por un tercero; en este caso, firmado por la misma llave del servidor  

(servidor.crt).

A continuación, es necesario establecer los permisos adecuados a los archivos:

# chmod 400 servidor.key
# chmod 400 servidor.crt

A continuación,  es  necesario  editar  el  archivo  /usr/local/etc/apache22/httpd.conf y  modificar  la 
directiva Listen. Esta directiva indica el puerto a través del cual se atenderán las peticiones del servicio. 
Por defecto, Apache utiliza el puerto 80. En el caso de SSL, es necesario utilizar un puerto distinto al 
80. Típicamente el puerto 443.

Listen 443

A continuación, es necesario modificar la configuración del dominio o conjunto de dominios virtuales 
que  se  tengan  en  el  servicio.  En  el  caso  de  dominios  virtuales,  editar  el  archivo 
/usr/local/etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf. A continuación se muestra un archivo de ejemplo:
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#
# Virtual Hosts
#
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:443

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
#<VirtualHost *:80>
#    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
#    DocumentRoot "/usr/local/docs/dummy-host.example.com"
#    ServerName dummy-host.example.com
#    ServerAlias www.dummy-host.example.com
#    ErrorLog "/var/log/dummy-host.example.com-error_log"
#    CustomLog "/var/log/dummy-host.example.com-access_log" common
#</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
        ServerAdmin webmaster@freebsd.internal
        ServerName freebsd.internal
        DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data"
        ServerAlias www.freebsd.internal
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile "/usr/local/etc/apache22/certificados/servidor.crt"
        SSLCertificateKeyFile "/usr/local/etc/apache22/certificados/servidor.key"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
        ServerAdmin webmaster@freebsd.internal
        ServerName fedora.internal
        DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data/fedora.internal"
        ServerAlias www.fedora.internal
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile "/usr/local/etc/apache22/certificados/servidor.crt"
        SSLCertificateKeyFile "/usr/local/etc/apache22/certificados/servidor.key"
</VirtualHost>
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El último paso consiste en eliminar la situación de que cada que se reinicie el servicio de Apache, éste 
solicite  la  contraseña  de  la  llave  privada.  El  siguiente  paso  es  opcional  y  sólo  tiene  por  objetivo 
eliminar la solicitud de contraseña de llave privada al iniciar el servidor:

# cd /usr/local/etc/apache22/certificados
# cp servidor.key servidor.key.original
# openssl rsa -in servidor.key.original -out servidor.key

Para finalizar, reiniciar el servicio de la manera tradicional. Ahora apache estará atendiendo solicitudes 
a través de HTTPS (ej. https://www.freebsd.internal).

Se puede probar la nueva configuración haciendo una petición al sitio:

https://www.freebsd.internal
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Instalación y configuración básica de MySQL

1. Instalación de MySQL

Se puede verificar si el paquete MySQL está instalado con el siguiente comando:

# pkg_info | grep mysql

Para instalar el Port de  mysql-server, ejecutar el siguiente comando:

# cd /usr/ports/databases/mysql55-server
# make install

Para que MySQL se ejecute automáticamente en el arranque del sistema, editar el archivo /etc/rc.conf 
y añadir la siguiente línea:

mysql_enable="YES"

Para iniciar, parar o reiniciar el servicio:

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server start

Se puede establecer la contraseña de usuario root para MySQL con el siguiente comando:

# mysqladmin -u root password contraseña

Por defecto, MySQL escuchará conexiones remotas a través del puerto 3306. Ésto se puede verificar 
con el siguiente comando:

# sockstat | grep mysql
mysql    mysqld     49540 10 tcp4   *:3306                *:*

Para realizar una conexión al servidor MySQL y probar el acceso con la cuenta de usuario root:

# mysql -h dirección.ip.del.servidor -u root -p

En el directorio  /usr/local/share/mysql se encontrarán archivos de ejemplo para la configuración del 
servicio. Si se desea utilizar uno de los archivos de ejemplo para la configuración global, renombrar el 
archivo a  my.cnf y copiarlo al directorio  /etc  o al directorio /var/db/mysql. Acto seguido, reiniciar el 
servicio.
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2. Comandos básicos

Para ver la información de versión del servidor MySQL:

mysql> select version();
+----------------------------+
| version()                  |
+----------------------------+
| 5.5.21                     |
+----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Información de fecha y hora en el servidor MySQL:

mysql> select now();
+---------------------+
| now()               |
+---------------------+
| 2006-11-04 17:04:19 |
+---------------------+
1 row in set (0.03 sec)

Mostrar las bases de datos disponibles:

mysql> show databases;
+----------+
| Database |
+----------+
| mysql    |
| test     |
+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

Mostrar el usuario actual:

mysql> select user();
+----------------+
| user()         |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

Eliminar una base de datos:

mysql> drop database test;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

Crear una base de datos:
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mysql> create database agenda;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Seleccionar la base de datos agenda para trabajar en ella:

mysql> use agenda;       
Database changed

Crear una tabla:

mysql>  create  table  amigos  (nombre  varchar(25),  apellido  varchar(25), 
direccion varchar(35), telefono varchar(25));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

Mostrar tablas disponibles en la base de datos:

mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_agenda |
+------------------+
| amigos           |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Ver la estructura de una tabla:

mysql> describe amigos;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nombre    | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| apellido  | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| direccion | varchar(35) | YES  |     | NULL    |       |
| telefono  | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)

Insertar un registro en una tabla:

mysql>  insert  into  amigos  (nombre,  apellido,  direccion,  telefono)  values 
('juan','perez','guerrero 2020','555-555');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Mostrar registros de una tabla:

mysql> select * from amigos;
+--------+----------+---------------+----------+
| nombre | apellido | direccion     | telefono |
+--------+----------+---------------+----------+
| juan   | perez    | guerrero 2020 | 555-555  |
+--------+----------+---------------+----------+
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1 row in set (0.00 sec)

Crear un usuario y asignarle permisos completos para una base de datos:

mysql> use agenda;
mysql> grant all privileges on agenda to 'usuario'@'dirección' identified 

 by 'contraseña'; 
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3. PHPMyAdmin

PHPMyAdmin se una herramienta cuyo propósito es  el  de manejar la administración de MySQL a 
través de un sitio web. A través de PHPMyAdmin se pueden crear, eliminar y modificar bases de datos 
MySQL, así como también ejecutar sentencias SQL sobre tablas, administrar cuentas de acceso etc. 
PHPMySQL se encuentra disponible bajo la licencia GPL. PHPMyAdmin requiere un servidor FAMP 
(FreeBSD, Apache, MySQL y PHP) para su correcta ejecución.

El primer paso es verificar si el paquete php5-mysql se encuentra instalado:

# pkg_info | grep php5-mysql

Para realizar la instalación del Port php5-mysql, ejecutar el siguiente comando:

# cd /usr/ports/databases/php5-mysql
# make install

Una vez  instalado el  módulo,  es  necesario  reiniciar  el  servidor  Apache para  la  correcta  carga  del 
módulo php5-mysql:

# apachectl graceful

El siguiente paso es instalar el Port phpmyadmin:

# cd /usr/ports/databases/phpmyadmin
# make install

A continuación, editar el archivo  /usr/local/etc/apache22/httpd.conf y añadir al final del archivo las 
siguiente líneas:

Alias /phpmyadmin/ /usr/local/www/phpMyAdmin/

<Directory /usr/local/www/phpMyAdmin/>
        Options none
        AllowOverride Limit

        Order Deny,Allow
        Deny from all
        Allow from 192.168.10.12
</Directory>

Para finalizar, generamos un archivo de configuración básica para phpMyAdmin:

# cd /usr/local/www/phpMyAdmin
# cp config.sample.inc.php config.inc.php
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Reiniciar el servidor Apache. Para visualizar la herramienta PHPMyAdmin:

http://www.freebsd.internal/phpmyadmin/index.php
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Implementación de servicios de correo con Sendmail

1. Configuración de DNS

Antes de cualquier configuración, verificar que el nombre de dominio esté correctamente configurado 
en el archivo /etc/hosts. 

El  siguiente  paso  es  habilitar  la  resolución  de  nombres  para  el  servidor  de  correo,  típicamente 
nombredeequipo.nombrededominio.  Editar  el  archivo  de  configuración  de  la  zona  freebsd.internal 
(/etc/namedb/master/freebsd.internal):

$TTL    604800 
@       IN      SOA     demonio.freebsd.internal. root.freebsd.internal. ( 
                        20061015        ; Serial 
                         604800         ; Refresh 
                          86400         ; Retry 
                        2419200         ; Expire 
                         604800 )       ; Negative Cache TTL 
; 
@        IN      NS      demonio.freebsd.internal. 
@        IN      A       192.168.10.10 
demonio  IN      A       192.168.10.10 
www      IN      A       192.168.10.10 
@        IN      MX      10 demonio.freebsd.internal. 

De esta manera se habilita la resolución al nombre demonio.freebsd.internal como registro MX para el 
dominio freebsd.internal. Reiniciar el servidor DNS para hacer efectivos los cambios. Se puede probar 
la resolución al registro MX del dominio freebsd.internal con el siguiente comando:

$ dig freebsd.internal mx 

; <<>> DiG 9.4.0 <<>> freebsd.internal mx 
;; global options:  printcmd 
;; Got answer: 
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24625 
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 

;; QUESTION SECTION: 
;freebsd.internal.              IN      MX 

;; ANSWER SECTION: 
freebsd.internal.       604800  IN      MX      10 demonio.freebsd.internal. 

;; AUTHORITY SECTION: 
freebsd.internal.       604600  IN      NS      demonio.freebsd.internal. 

;; ADDITIONAL SECTION: 
demonio.freebsd.internal. 604600 IN     A       192.168.10.10 
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;; Query time: 8 msec 
;; SERVER: 192.168.10.254#53(192.168.10.254) 
;; WHEN: Fri Aug 17 16:52:14 2007 
;; MSG SIZE  rcvd: 88 
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2. Ejecución de Sendmail

Por defecto, FreeBSD instala a Sendmail como parte de una instalación estándar. Se puede verificar que 
Sendmail se esté ejecutando escribiendo el siguiente comando:

# sockstat | grep 25 
root    sendmail  607  4 tcp4 127.0.0.1:25   *:*       

Si el sistema está en escucha de transmisiones a través del puerto TCP 25, quiere decir que se tiene 
instalado un agente de correo.

Para configurar a Sendmail para que inicie de manera automática al arrancar el equipo y que esté en 
escucha de peticiones remotas, editar el archivo /etc/rc.conf y añadir la siguiente línea:

sendmail_enable="YES"

Se puede reiniciar el equipo para hacer efectivos los cambios o bien, ejecutar el siguiente comando:

# /etc/rc.d/sendmail restart

105



Sendmail

3. Configuración básica de Sendmail

Existen 4 directorios que contienen la información necesaria  para la  configuración y operación de 
Sendmail:

Directorio Descripción

/etc/mail Archivos de configuración para Sendmail.

/var/mail Buzones de correo de usuarios.

/var/spool/mqueue Cola de mensajes de entrada.

/var/spool/clientmqueue Cola de mensajes de salida.

La bitácora de eventos de Sendmail está almacenada en el archivo /var/log/maillog.

El primer paso para configurar a Sendmail, es crear el archivo /etc/mail/local-host-names. Este archivo 
deberá  contener  los  nombres  del  equipo.  A  continuación  se  muestra  un  ejemplo  del  archivo 
/etc/mail/local-host-names: 

localhost 
demonio.freebsd.internal

El siguiente paso es crear el archivo /etc/mail/access. En este archivo se define el segmento de red para 
el cual se va a aceptar el reenvío de correo (relay). También se pueden definir dominios o direcciones 
de correo para las cuales se denegará el servicio. A continuación se provee un ejemplo del archivo 
/etc/mail/access:

spammer@freebsd.internal 550 No se acepta correo. 
spam.com   REJECT
ventas.net DISCARD
192.168.10 RELAY 

En el archivo /etc/mail/access se define 1 de 3 acciones para una dirección o un dominio del cual no se 
quiera recibir correo:

● 550 “mensaje” - Especifica un mensaje de rechazo al enviador.
● REJECT – Rechaza conexiones por el dominio especificado.
● DISCARD – Acepta los mensajes del dominio especificado y después los elimina. Hace creer al 

enviador que el mensaje ha sido entregado satisfactoriamente.

Para permitir el reenvío de correos es necesario especificar la dirección ip o dirección de red seguida de 
la acción RELAY.

Al finalizar la edición del archivo /etc/mail/access, es necesario ejecutar los siguientes comandos para 
realizar la construcción de la base de datos de acceso:
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# cd /etc/mail
# make maps

Para hacer efectivos los cambios, reiniciar el servicio:

# /etc/rc.d/sendmail restart
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4. Seguridad para el servicio SMTP

Por defecto, Sendmail acepta conexiones de cualquier cliente y ofrece el servicio de reenvío de correos. 
Sin embargo, esto no es el efecto deseado debido a que puede ser utilizado por personas ajenas al grupo 
de usuarios del servidor. El primer nivel de seguridad a nivel de SMTP consiste en exigir autenticación 
a sus usuarios. De esta manera, aquel usuario que no cuente con credenciales, no podrá acceder al 
servicio. Para comenzar, se deberá instalar el soporte para SASL (Simple Authentication and Security 
Layer).  Ésta  es  una  librería  que  permitirá  que  Sendmail  utilice  las  credenciales  de  usuarios  ya 
existentes en el sistema como mecanismo de autenticación. Para instalar la librería SASL, ejecute el  
siguiente conjunto de comandos:

# cd /usr/ports/security/cyrus-sasl2
# make install

Una vez  instalada  la  librería  SASL,  crear  el  archivo  /usr/local/lib/sasl2/Sendmail.conf y  añadir  la 
siguiente línea:

pwcheck_method: saslauthd

A continuación, se requiere instalar un programa(demonio) que se encargará de controlar la librería 
SASL. 

# cd /usr/ports/security/cyrus-sasl2-saslauthd/
# make install

Acto seguido, se configura el arranque automático del demonio SASL. Editar el archivo /etc/rc.conf y 
añadir la siguiente línea:

saslauthd_enable=”YES”

Para iniciar el servicio SASL:

# /usr/local/etc/rc.d/saslauthd start

A continuación, es necesario recompilar Sendmail. Antes de esto, se establecen algunas variables para 
que en la compilación se obtenga soporte para SASL. Editar el archivo  /etc/make.conf y añadir las 
siguientes líneas:

SENDMAIL_CFLAGS=-I/usr/local/include/sasl -DSASL
SENDMAIL_LDFLAGS=-L/usr/local/lib
SENDMAIL_LDADD=-lsasl2

Nota: Es  necesario  contar  con los  archivos  de  código fuente de Sendmail  para la  recompiliación. 
Utilice el programa sysinstall para la extracción y copia de los archivos al directorio /usr/src. 

Para recompilar Sendmail:
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# cd /usr/src/lib/libsmutil
# make cleandir && make obj && make
# cd /usr/src/lib/libsm
# make cleandir && make obj && make
# cd /usr/src/usr.sbin/sendmail
# make cleandir && make obj && make && make install

Al finalizar, editar el archivo de configuración de Sendmail. Dependiendo del escenario, éste archivo 
puede variar en su nombre (/etc/mail/freebsd.mc), sin embargo, deberá tener la extensión mc. En este 
caso, se edita /etc/mail/servidor.freebsd.internal.mc. Se añaden las siguientes líneas:

dnl Configuracion de SASL
TRUST_AUTH_MECH(`GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl
define(`confAUTH_MECHANISMS', `GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN')dnl

dnl Definir dominio para el servidor de correo
Cw freebsd.internal

Al finalizar de editar el archivo de configuración de Sendmail, ejecutar los siguientes comandos:

# cd /etc/mail
# make

Esto creará un archivo de configuración entendible por Sendmail (archivo con extensión cf). Para hacer 
efectiva la configuración y reiniciar el servicio, ejecute:

# make install restart

Una  vez  reiniciado  el  servicio,  puede  configurarse  un  cliente  de  correo  electrónico  para  enviar 
mensajes a través del servidor de correos configurado. En las opciones de configuración, se deberá 
establecer que el servidor SMTP solicitará autenticación para su uso.
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5. Configuración de Dovecot (POP3)

Verificar si el programa Dovecot está disponible en los Ports:

# cd /usr/ports
# make search name=dovecot 
Port:   dovecot-1.0.r7_2 
Path:   /usr/ports/mail/dovecot 
Info:   Secure and compact IMAP and POP3 servers 
Maint:  robin@isometry.net 
B-deps: libiconv-1.9.2_2 
R-deps: libiconv-1.9.2_2 
WWW:    http://www.dovecot.org/ 

Para instalar el programa Dovecot, ejecutar el siguiente conjunto de comandos:

# cd /usr/ports/mail/dovecot/
# make install 

Para  configurar  que  el  programa  Dovecot se  inicie  en  el  arranque  del  sistema,  editar  el  archivo 
/etc/rc.conf y agregar la siguiente línea:

 dovecot_enable="YES"

A continuación, editar el archivo /usr/local/etc/dovecot.conf y modificar las siguientes directivas:

protocols = pop3
disable_plaintext_auth = no
ssl = no

Las  líneas  anteriores  indican  a  Dovecot  que  se  habilitará  el  servicio  pop3.  También  que  se 
proporcionará autenticación a través de texto plano. La última línea, indica que el servicio SSL estará 
deshabilitado. Al finalizar los cambios, es necesario iniciar el servicio POP3 con el siguiente comando:

# /usr/local/etc/rc.d/dovecot start

Para comprobar que el servicio POP3 esté en ejecución:

# sockstat | grep 110 
dovecot  pop3-login 18953 0  tcp4   *:110                 *:* 
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6. Configuración de Dovecot (IMAP)

Dovecot provee   soporte  para  IMAP.  Para  configurar  el  servicio  IMAP,  editar  el  archivo 
/usr/local/etc/dovecot.conf  y verificar que la directiva protocols incluya el servicio imap:

protocols = imap pop3

De haber sido necesaria la edición de la directiva protocols, reiniciar el servicio:

# /etc/init.d/dovecot restart

Verificar que el servicio IMAP esté en ejecución:

# sockstat | grep 143 
dovecot  imap-login 18935 0  tcp4   *:143                 *:* 
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7. Squirrelmail

Para realizar la instalación de Squirrelmail, ejecutar el siguiente conjunto de comandos:

# cd /usr/ports/mail/squirrelmail
# make install

Nota: Squirrelmail requiere tener instalado Apache y PHP. 

Para configurar Squirrelmail, ejecute los siguiente comandos:

# cd /usr/local/www/squirrelmail/
# ./configure

En el programa de configuración de Squirrelmail, asegúrese de establecer el nombre del dominio para 
el correo.

Para  configurar  el  sitio  de   Squirrelmail en  el  servidor  web  Apache,  editar  el  archivo 
/usr/local/etc/apache22/httpd.conf  y añadir al final las siguientes líneas:

Alias /mail /usr/local/www/squirrelmail/

<Directory /usr/local/www/squirrelmail/>
        Options none
        Order Deny,Allow
</Directory>

Reiniciar Apache para hacer efectivos los cambios:

# apachectl graceful

Para probar la configuración de Squirrelmail:

http://www.freebsd.internal/mail

Para establecer en Squirrelmail el idioma español:

# cd /usr/local/www/squirrelmail/
# ./configure

Establecer el idioma a  es_ES y reiniciar servidor Apache para hacer efectivos los cambios.
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8. Tamaño de buzones de correo

El espacio en los buzones de correo se controla mediante el uso de Quotas en la partición donde estarán 
almacenados los mensajes.  Sendmail almacena los mensajes en el directorio /var/mail. Comúnmente, 
el directorio /var se define en una partición de disco de manera aislada. Las Quotas se definen a nivel 
de  partición,  por  lo  tanto,  las  Quotas de  disco  estarán  definidas  en  la  partición  donde  resida  el 
directorio /var.

Para la configuración del sistema de  Quotas, es necesario obtener el soporte a nivel del kernel. Por 
defecto, el kernel de FreeBSD no incluye soporte para Quotas. Por tanto, es necesario la construcción 
de un nuevo kernel.

El primer paso es instalar el código fuente del kernel. Ingresar el primer disco de instalación en la 
bandeja de CD y ejecutar el siguiente comando:

# systinstall

En  la  primer  pantalla  de  sysinstall,  seleccionar  la  opción  Configure y  avanzar  al  siguiente  paso 
seleccionando la opción Select:

En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Distributions seguida de la opción OK para continuar:
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Acto seguido, seleccionar (no marcar con la barra espaciadora) la categoría src y seleccionar OK:

En la siguiente pantalla, marcar la opción sys y seleccionar OK para continuar:
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Al retornar a la pantalla anterior, seleccionar la opción OK:
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En la siguiente pantalla, seleccionar la opción CD/DVD seguida de la opción OK para continuar:

A continuación  se  iniciará  la  copia  de  archivos  fuente  para  el  kernel  de  FreeBSD.  Al  terminar, 
seleccionar la opción Exit seguida de la opción OK para continuar:
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En la siguiente pantalla, seleccionar la opción Exit Install para salir de sysinstall.

Una vez finalizada la copia de archivos fuente del kernel, el siguiente paso es crear un nuevo archivo 
de configuración para el kernel que se va  a compilar. Ejecute el siguiente conjunto de comandos:

# cd /usr/src/sys/i386/conf/
# cp GENERIC KERNEL1 

El archivo KERNEL1 será el archivo de configuración para la compilación del nuevo kernel. Editar el 
archivo /usr/src/sys/i386/conf/KERNEL1 y en la sección options añadir la siguiente línea:

options         QUOTA 

El siguiente paso es iniciar la compilación del kernel. Ejecute el siguiente conjunto de comandos:

# /usr/sbin/config KERNEL1
# cd ../compile/KERNEL1/
# make depend
# make 
# make install

Al  finalizar  la  compilación  del  kernel,  habilitar  el  sistema  de  Quotas en  el  archivo  /etc/rc.conf 
agregando la siguiente línea:

enable_quotas=”YES”
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El siguiente paso es editar el archivo /etc/fstab y añadir la opción usrquota a la partición donde residan 
los buzones de correo (/var):

# Device                Mountpoint      FStype  Options         Dump    Pass# 
/dev/ad1s1b             none            swap    sw              0       0 
/dev/ad1s1a             /               ufs     rw              1       1 
/dev/ad1s1d             /tmp            ufs     rw              2       2 
/dev/ad1s1f             /usr            ufs     rw              2       2 
/dev/ad1s1e             /var            ufs     rw,userquota    2       2 
/dev/acd0               /cdrom          cd9660  ro,noauto       0       0 

Reiniciar el sistema para hacer efectivos los cambios.

Una vez cargado el sistema, se puede verificar que el sistema Quotas esté en ejecución con el siguiente 
comando:

# quota -v 
Disk quotas for user root (uid 0): 
     Filesystem   usage   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace 

           /var   52330       0       0            2807       0       0        

También se puede notar que en la partición donde ha sido habilitado el sistema de Quotas, se ha creado 
de manera automática un archivo llamado quota.user:

# ls /var/quota.user 
/var/quota.user 

Para modificar la Quota de disco permitida a un usuario:

# edquota nombredeusuario

Al ejecutar el comando, se abre el editor de texto predeterminado (vi) y se editan los campos  soft y 
hard con la cantidad de  Quota permitida al  usuario.  Las cantidades son en  KB.  La cantidad de la 
columna  soft pertenece a la cantidad permitida, si esa cantidad es sobrepasada, se empieza a utilizar 
espacio extra hasta que se llegue al tamaño permitido por la columna  hard. Al sobrepasar el tamaño 
establecido en la columna hard, el usuario no podrá recibir correos.

Quotas for user cesar: 
/var: kbytes in use: 14, limits (soft = 10000, hard = 11000) 
        inodes in use: 40, limits (soft = 0, hard = 0) 

Para mostrar uso de quotas:

# repquota -a
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9. Sendmail con TLS

Sendmail soporta el sistema TLS, el cual ofrece cifrado para las comunicaciones al servidor. El primer 
paso para configurar el soporte TLS en Sendmail es la creación de los certificados para la conexión 
segura. Para lograr este objetivo, ejecutar el siguiente conjunto de comandos: 
 

# mkdir /etc/mail/certs
# cd /etc/mail/certs
# openssl req -new -x509 -keyout cakey.pem -out cacert.pem -days 3650

Al generar el primer certificado, se presenta un formulario. A continuación se muestra un ejemplo de 
éste:

Country Name (2 letter code) [AU]:MX 
State or Province Name (full name) [Some-State]:Tamaulipas 
Locality Name (eg, city) []:Nuevo Laredo 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Fenix Soft 
Organizational Unit Name (eg, section) []:capacitacion 
Common Name (eg, YOUR name) []:demonio.freebsd.internal 
Email Address []:cesar@freebsd.internal 

Para crear el segundo certificado, ejecutar el siguiente comando:

# openssl req -nodes -new -x509 -keyout sendmail.pem -out sendmail.pem -days 
3650 

Al generar el segundo certificado, se presenta un formulario. A continuación se muestra un ejemplo de 
éste:

Country Name (2 letter code) [AU]:MX 
State or Province Name (full name) [Some-State]:Tamaulipas 
Locality Name (eg, city) []:Nuevo Laredo 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Fenix Soft 
Organizational Unit Name (eg, section) []:capacitacion 
Common Name (eg, YOUR name) []:demonio.freebsd.internal 

Email Address []:cesar@freebsd.internal 

Una vez generados los certificados, es necesario editar el archivo de configuración de Sendmail (Ej. 
/etc/mail/servidor.freebsd.internal.mc) y añadir las siguiente líneas: 

dnl ### Configuracion de TLS 
define(`confCACERT_PATH', `/etc/mail/certs')dnl 
define(`confCACERT', `/etc/mail/certs/cacert.pem')dnl 
define(`confSERVER_CERT', `/etc/mail/certs/sendmail.pem')dnl 
define(`confSERVER_KEY', `/etc/mail/certs/sendmail.pem')dnl 
define(`confCLIENT_CERT', `/etc/mail/certs/sendmail.pem')dnl 
define(`confCLIENT_KEY', `/etc/mail/certs/sendmail.pem')dnl 
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El siguiente paso es reconstruir los archivos de configuración de Sendmail. Para lograr este objetivo, 
ejecute el siguiente conjunto de comandos:

# cd /etc/mail/
# make
# make install

Con las instrucciones anteriores, se compila un nuevo archivo de configuración para Sendmail. En este 
punto se crea un nuevo archivo de configuración a partir del archivo de configuración base modificado; 
el cual tendrá el nombre del equipo y la extensión mc. Ejemplo: servidor.freebsd.internal.mc. A partir 
de este punto, cualquier configuración adicional al archivo de configuración de Sendmail, se deberá 
realizar al archivo de configuración que lleva el nombre del servidor (servidor.freebsd.internal.mc). 

A continuación,  es  necesario  asegurarse  que  los  certificados  puedan  ser  leídos  únicamente  por  el 
usuario root. Ejecute el siguiente conjunto de comandos:

# cd /etc/mail/certs/
# chmod 600 *

Reiniciar el servicio para hacer efectivos los cambios:

#/etc/rc.d/sendmail restart
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10. Dovecot (POP3) con SSL

Dovecot provee  soporte  para  SSL.  El  primer  paso  para  habilitar  esta  funcionalidad  es  crear  un 
directorio para almacenar el certificado de seguridad:

# mkdir /usr/local/etc/dovecot 

El siguiente paso es crear el certificado de seguridad. Esto se puede realizar con el siguiente conjunto 
de comandos:

# cd /usr/local/etc/dovecot 
# openssl req -nodes -new -x509 -keyout dovecot.pem -out dovecot.pem -days 
3650 

Al iniciar la creación del certificado, se presentará un formulario. A continuación se provee un ejemplo 
de éste:

Country Name (2 letter code) [AU]:MX 
State or Province Name (full name) [Some-State]:Tamaulipas 
Locality Name (eg, city) []:Nuevo Laredo 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:MCA Soft 
Organizational Unit Name (eg, section) []:capacitacion 
Common Name (eg, YOUR name) []:demonio.freebsd.internal 
Email Address []:cesar@freebsd.internal 

Al finalizar la creación del certificado, es necesario asegurarse de que el archivo resultante sólo pueda 
ser leído por el usuario root:

# chmod 600 /usr/local/etc/dovecot/dovecot.pem 

A continuación, editar el archivo /usr/local/etc/dovecot.conf  y modificar las siguientes directivas para 
habilitar el soporte SSL:

protocols = imap pop3s
ssl = yes 
ssl_cert_file = /usr/local/etc/dovecot/dovecot.pem 

ssl_key_file = /usr/local/etc/dovecot/dovecot.pem 

Reiniciar el servicio para hacer efectivos los cambios:

# /usr/local/etc/rc.d/dovecot restart

Se puede verificar el soporte para POP3 a través de SSL con el siguiente comando:

# sockstat | grep 995 
dovecot  pop3-login 3117  1  tcp4   *:995                 *:* 
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11. Attachments

Por defecto,  Sendmail no limita el tamaño de un mensaje de correo que puede recibir.  Si se desea 
limitar el tamaño de los mensajes recibidos por Sendmail, a fín de tener un control sobre el tamaño de 
archivos  adjuntos  recibidos;  editar  el  archivo  de  configuración  de  Sendmail 
(/etc/mail/servidor.freebsd.internal.mc) y añadir la siguiente línea:

define(`confMAX_MESSAGE_SIZE', `1548576')

El segundo parámetro de la directiva indica el tamaño máximo en bytes que puede tener un mensaje. Al 
finalizar  la  edición  del  archivo  de  configuración  de  Sendmail,  ejecutar  el  siguiente  conjunto  de 
comandos para hacer efectivos los cambios:

# cd /etc/mail
# make
# make install

Se puede notar  que  después  de  hacer  un  cambio  en la  configuración por  defecto  de  Sendmail en 
FreeBSD, se genera un archivo en el directorio /etc/mail con el nombre del equipo y la extensión .mc. 
Este archivo es una copia de la configuración hecha en el archivo /etc/mail/freebsd.mc. Por ejemplo, si 
el nombre del equipo es demonio.freebsd.internal, después de hacer un cambio en la configuración por 
defecto  de  Sendmail se  creará  un  archivo  llamado  demonio.freebsd.internal.mc.  A partir  de  ese 
momento, cualquier nuevo cambio que se desee introducir en la configuración de Sendmail deberá ser 
realizado en el archivo demonio.freebsd.internal.mc.

En caso de que se esté utilizando Squirrelmail como cliente de correo, es necesario hacer un cambio en 
su configuración para aceptar mensajes de correo de un tamaño determinado. El primer paso es crear 
un archivo de configuración para PHP. Ejecute el siguiente comando:

# cp /usr/local/etc/php.ini-recommended /usr/local/etc/php.ini

Acto seguido, editar el archivo /usr/local/etc/php.ini  y modificar las siguiente directivas:

memory_limit = 30M
post_max_size = 25M
upload_max_filesize = 20M

Reiniciar Apache para hacer efectivos los cambios.
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Protocolo de transferencia de archivos (FTP)

1. Instalación de VSFTPD (Very Secure FTP Daemon)

Para instalar el servidor VSFTPD, ejecutar el siguiente comando:

# cd /usr/ports/ftp/vsftpd 
# make install

2. Configuración de VSFTPD

Para  configurar  el  demonio  VSFTP  es  necesario  editar  el  archivo  /usr/local/etc/vsftpd.conf.  A 
continuación se muestra un ejemplo de este archivo con el que se permite acceso anónimo al servicio. 
También se permite acceso a usuarios locales, los cuales serán redirigidos a un directorio particular 
(/ftp)  en  el  que  podrán  subir  y  modificar  archivos  (las  líneas  en  negrita  fueron  agregadas  o 
modificadas).

# Example config file /etc/vsftpd.conf 
# 
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file 
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable. 
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults. 
# 
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options. 
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's 
# capabilities. 
# 
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out). 
anonymous_enable=YES 
# 
# Uncomment this to allow local users to log in. 
local_enable=YES 
# 
# Uncomment this to enable any form of FTP write command. 
write_enable=YES 
# 
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022, 
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's) 
#local_umask=022 
# 
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only 
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will 
# obviously need to create a directory writable by the FTP user. 
#anon_upload_enable=YES 
# 
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create 
# new directories. 
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#anon_mkdir_write_enable=YES 
# 
# Activate directory messages - messages given to remote users when they 
# go into a certain directory. 
dirmessage_enable=YES 
# 
# Activate logging of uploads/downloads. 
xferlog_enable=YES 
# 
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data). 
connect_from_port_20=YES 
# 
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by 
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not 
# recommended! 
#chown_uploads=YES 
#chown_username=whoever 
# 
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown 
# below. 
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log 
# 
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format 
#xferlog_std_format=YES 
# 
# You may change the default value for timing out an idle session. 
#idle_session_timeout=600 
# 
# You may change the default value for timing out a data connection. 
#data_connection_timeout=120 
# 
# It is recommended that you define on your system a unique user which the 
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user. 
#nopriv_user=ftpsecure 
# 
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not 
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it, 
# however, may confuse older FTP clients. 
#async_abor_enable=YES 
# 
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore 
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII 
# mangling on files when in ASCII mode. 
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service 
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd 
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the 
# raw file. 
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol. 
#ascii_upload_enable=YES 
#ascii_download_enable=YES 
# 
# You may fully customise the login banner string: 
ftpd_banner=Bienvenido al servicio FTP de freebsd.internal 
# 
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# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently 
# useful for combatting certain DoS attacks. 
#deny_email_enable=YES 
# (default follows) 
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails 
# 
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home 
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of 
# users to NOT chroot(). 
#chroot_list_enable=YES 
# (default follows) 
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list 
# 
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by 
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large 
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume 
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it. 
#ls_recurse_enable=YES 

secure_chroot_dir=/usr/local/share/vsftpd/empty 

anon_root=/var/ftp
chroot_local_user=YES 
local_root=/ftp
listen=YES
background=YES

La directiva listen=YES hace que el servicio se ejecute de manera independiente a otros servicios. De 
lo contrario, para ejecutar el demonio sería necesario hacerlo mediante inetd.

Para crear el directorio FTP para los usuarios, ejecute los siguientes comandos:

# mkdir /ftp
# chmod 555 /ftp
# mkdir /ftp/archivos
# chmod -R 777 /ftp/archivos

Es  importante  tener  los  permisos  apropiados  de  acceso  para  el  directorio  raíz  del  servicio  y  los 
directorios inferiores.

Para iniciar el servicio, ejecutar el siguiente comando:

# /usr/local/libexec/vsftpd &

Para que VSFTPD inicie de manera automática al arranque del sistema, es necesario crear un archivo 
llamado /usr/local/etc/rc.d/vsftpd.sh. El archivo deberá contener las siguiente líneas:

#!/bin/sh         
/usr/local/libexec/vsftpd &

Acto seguido, proporcionar permisos de ejecución al script:
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# chmod 555 /usr/local/etc/rc.d/vsftpd.sh

El siguiente paso es editar el archivo /etc/rc.conf y añadir la siguiente línea:

vsftpd_enable="YES"

3. Directivas de configuración comúnes

Directiva Descripción
anonymous_enable={YES NO} Habilita acceso anónimo al servidor FTP.
local_enable={YES NO} Habilita el acceso a usuarios locales al servidor FTP.
write_enable={YES NO} Habilitar la escritura en el servidor FTP
chroot_local_user={YES NO} Los  usuarios  locales  solo  podrán  acceder  al  directorio  del 

FTP establecido. No podrán acceder a otro directorio que no 
sea el establecido en el servidor FTP.

local_max_rate=cantidadenbytes Ajustar ancho de banda (en bytes).
local_root=directorio Establece directorio FTP para los usuarios locales.
anon_root=directorio Establece directorio FTP para los usuarios anónimos.

Para consultar la documentación:

$ man vsftpd.conf

La bitácora de eventos puede ser visualizada a través del archivo /var/log/vsftpd.log
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Integración de FreeBSD con Windows mediante SAMBA

1. Instalación del servidor SAMBA

Para realizar la instalación del servidor SAMBA, ejecutar el siguiente conjunto de comandos:

# cd /usr/ports/net/samba36
# make install

2. Configuración del servidor SAMBA

Una vez terminada la instalación, el siguiente paso es copiar el archivo de configuración de ejemplo y 
partir de allí para una configuración personalizada:

# cp /usr/ports/net/samba3/files/smb.conf.sample.in
  /usr/local/etc/smb.conf

Para la configuración del servidor  SAMBA,  es necesario editar el archivo  /usr/local/etc/smb.conf. A 
continuación se muestra un ejemplo de un archivo de configuración de SAMBA, en el que el grupo de 
trabajo se establece con el nombre GRUPO1, los directorios de usuarios son compartidos y se establece 
un directorio compartido de manera pública (las líneas en negrita fueron agregadas o editadas).

# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
#
# For a step to step guide on installing, configuring and using samba,
# read the Samba-HOWTO-Collection. This may be obtained from:
#  http://www.samba.org/samba/docs/Samba-HOWTO-Collection.pdf
#
# Many working examples of smb.conf files can be found in the
# Samba-Guide which is generated daily and can be downloaded from:
#  http://www.samba.org/samba/docs/Samba-Guide.pdf
#
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not made any basic syntactic errors.
#
#======================= Global Settings =====================================
[global]
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# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARTH
   workgroup = GRUPO1

# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = Servidor SAMBA

# Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are share, user, server, domain and ads. Most people will want
# user level security. See the Samba-HOWTO-Collection for details.
   security = user

# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
;   hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.

# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
   load printers = yes

# you may wish to override the location of the printcap file
;   printcap name = /etc/printcap

# on SystemV system setting printcap name to lpstat should allow
# you to automatically obtain a printer list from the SystemV spool
# system
;   printcap name = lpstat

# It should not be necessary to specify the print system type unless
# it is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, cups, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
;   printing = cups

# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
;  guest account = pcguest

# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba/log.%m

# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
   max log size = 50

# Use password server option only with security = server
# The argument list may include:
#   password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name]
# or to auto-locate the domain controller/s
#   password server = *
;   password server = <NT-Server-Name>

# Use the realm option only with security = ads
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# Specifies the Active Directory realm the host is part of
;   realm = MY_REALM

# Backend to store user information in. New installations should
# use either tdbsam or ldapsam. smbpasswd is available for backwards
# compatibility. tdbsam requires no further configuration.
;   passdb backend = tdbsam

# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting.
# Note: Consider carefully the location in the configuration file of
#       this line.  The included file is read at that point.
;   include = /usr/local/etc/smb.conf.%m

# Most people will find that this option gives better performance.
# See the chapter 'Samba performance issues' in the Samba HOWTO Collection
# and the manual pages for details.
# You may want to add the following on a Linux system:
;   socket options = SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
;   interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24

# Browser Control Options:
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
;   local master = no

# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
;   os level = 33

# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
;   domain master = yes

# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
;   preferred master = yes

# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations.
;   domain logons = yes

# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
;   logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
;   logon script = %U.bat
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# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
#        %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
#        You must uncomment the [Profiles] share below
;   logon path = \\%L\Profiles\%U

# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
;   wins support = yes

# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
#       Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z

# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one  WINS Server on the network. The default is NO.
;   wins proxy = yes

# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The default is NO.
   dns proxy = no

# Charset settings
;   display charset = koi8-r
;   unix charset = koi8-r
;   dos charset = cp866

# Use extended attributes to store file modes
;    store dos attributes = yes
;    map hidden = no
;    map system = no
;    map archive = no

# Use inherited ACLs for directories
;    nt acl support = yes
;    inherit acls = yes
;    map acl inherit = yes

# These scripts are used on a domain controller or stand-alone
# machine to add or delete corresponding unix accounts
;  add user script = /usr/sbin/useradd %u
;  add group script = /usr/sbin/groupadd %g
;  add machine script = /usr/sbin/adduser -n -g machines -c Machine -d /dev/null -s 
/bin/false %u
;  delete user script = /usr/sbin/userdel %u
;  delete user from group script = /usr/sbin/deluser %u %g
;  delete group script = /usr/sbin/groupdel %g

#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
   comment = Directorios de usuarios
   browseable = yes
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   public = yes
   writable = yes

# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
; [netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /usr/local/samba/lib/netlogon
;   guest ok = yes
;   writable = no
;   share modes = no

# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
;[Profiles]
;    path = /usr/local/samba/profiles
;    browseable = no
;    guest ok = yes

# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
# specifically define each individual printer
[printers]
   comment = All Printers
   path = /var/spool/samba
   browseable = no
# Set public = yes to allow user 'guest account' to print
   guest ok = no
   writable = no
   printable = yes

# This one is useful for people to share files
;[tmp]
;   comment = Temporary file space
;   path = /tmp
;   read only = no
;   public = yes

# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
;[public]
;   comment = Public Stuff
;   path = /home/samba
;   public = yes
;   writable = yes
;   printable = no
;   write list = @staff

# Other examples.
#
# A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
# home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
# wherever it is.
;[fredsprn]
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;   comment = Fred's Printer
;   valid users = fred
;   path = /homes/fred
;   printer = freds_printer
;   public = no
;   writable = no
;   printable = yes

# A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
# access to the directory.
;[fredsdir]
;   comment = Fred's Service
;   path = /usr/somewhere/private
;   valid users = fred
;   public = no
;   writable = yes
;   printable = no

# a service which has a different directory for each machine that connects
# this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
# also use the %U option to tailor it by user name.
# The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
;  comment = PC Directories
;  path = /usr/pc/%m
;  public = no
;  writable = yes

# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
# created in the directory by users will be owned by the default user, so
# any user with access can delete any other user's files. Obviously this
# directory must be writable by the default user. Another user could of course
# be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
;   path = /usr/somewhere/else/public
;   public = yes
;   only guest = yes
;   writable = yes
;   printable = no

# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
;   comment = Mary's and Fred's stuff
;   path = /usr/somewhere/shared
;   valid users = mary fred
;   public = no
;   writable = yes
;   printable = no
;   create mask = 0765
;
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# This is a DRAFT sample configuration for the ACLs on the ZFS partition.
#
;    nt acl support = yes
;    inherit acls = no
;    map acl inherit = yes
;
;[zpool]
;    path = /tank/zpool
;    unix extensions = no
;    vfs objects = zfsacl
;    nfs4:mode = special
;    nfs4:acedup = merge
;    nfs4:chown = yes

# Directorio publico para algunos usuarios 
[proyecto] 
        comment = Proyecto nuevo 
        path = /proyecto 
        valid users = gabriel marisa cesar 
        public = yes 
        writable = yes 
        browseable = yes 

Para iniciar el servicio SAMBA, ejecute el siguiente conjunto de comandos:

# nmbd start 
# smbd start

Para que el servidor  SAMBA inicie de manera automática al arranque del equipo, editar el  archivo 
/etc/rc.conf y añadir las siguientes líneas:

smbd_enable="YES"
nmbd_enable="YES"

El servidor SAMBA utiliza los siguientes puertos:

137/udp
137/tcp
138/udp
138/tcp
139/udp
139/tcp

# sockstat | grep 13
root     smbd       35007 20 tcp4   *:139                 *:* 
root     nmbd       35005 6  udp4   *:137                 *:* 
root     nmbd       35005 7  udp4   *:138                 *:* 
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3. Configuración de usuarios

Para que un usuario del sistema pueda hacer uso de un recurso compartido por el servidor SAMBA, es 
necesario  agregarlo  a  la  base  de  datos  de  usuarios  de  SAMBA,  así  como  también  asignarle  una 
contraseña. Utilice el comando  smbpasswd con el parámetro  a seguido del nombre del usuario para 
lograr este propósito:

# smbpasswd -a usuario

Para que un usuario de un equipo remoto (Windows o UNIX) quiera acceder a un recurso compartido 
por el servidor SAMBA, el usuario deberá existir en el servidor SAMBA con el mismo nombre, así como 
también en la base de datos de usuarios del servidor SAMBA donde la contraseña deberá ser igual entre 
el usuario remoto y el usuario del servidor SAMBA.

Para acceder a un recurso compartido por un servidor SAMBA mediante el administrador de archivos 
Nautilus (GNOME), se puede utilizar el siguiente comando:

smb://usuario@dirección-del-servidor/nombre-del-recurso
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Servicio de protocolo de configuración dinámica de host

1. Instalación de servidor DHCP4

Para realizar la instalación del servidor DHCP, ejecutar el siguiente conjunto de comandos:

# cd /usr/ports/net/isc-dhcp42-server/
# make install

2. Configuración de servidor DHCP

Una vez instalado el Port isc-dhcp42-server, el siguiente paso es editar el archivo de configuración para 
el servicio. Este archivo está ubicado en la ruta  /usr/local/etc/dhcpd.conf. Puede consultar el archivo 
/usr/local/etc/dhcpd.conf.sample para  visualizar  ejemplos  de  configuraciones  al  servicio.  A 
continuación se presenta un ejemplo del archivo dhcpd.conf en el que se establece una configuración 
común para un segmento de red, así como también se establecen concesiones basadas en direcciones 
MAC:

option domain-name "freebsd.internal"; 
option domain-name-servers 192.168.10.254, 192.168.10.10; 
option subnet-mask 255.255.255.0; 

authoritative; 

default-lease-time 3600; 
max-lease-time 86400; 
ddns-update-style none; 

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 { 
  range 192.168.10.150 192.168.10.170;   
  option routers 192.168.10.254; 
} 

host 192.168.10.149 { 
  hardware ethernet 00:14:B5:B5:DD:BD; 
  fixed-address 192.168.10.149; 
} 

El siguiente paso es editar el archivo /etc/rc.conf y añadir las siguientes líneas:

dhcpd_enable="YES" 
dhcpd_ifaces="rl0" 

Reemplace  rl0 por el nombre del adaptador de red que estará atendiendo peticiones del servicio. En 
caso de ser 2 o más adaptadores de red, separarlos con espacios en blanco.
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Para iniciar el servicio, ejecutar el siguiente comando:

# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd start

Para  ver  un  informe  de  las  concesiones  proporcionadas  por  el  servicio,  consultar  el  archivo 
/var/db/dhcpd/dhcpd.leases.
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