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1.Configure un servidor NTP en GNU/Linux. 

Conecte un cliente NTP en Windows o 

GNU/Linux. 

 

Configuramos al Ubuntu como el servidor de Ntp para ello lo instalamos desde 

el termial  , con el apt-get install ntp  y lo instalamos para que este haga de 

servidor. 

 

Comprobamos que se ha instalado perfectamente , y tambien tenemos que 

empezar a observar la hora que pone que tiene el sistema. 

 

Ahora vamos a configurar el servidor NTP para ello editamos el archivo 

/etc/ntp.conf y configuramos el servidor. 
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Tenemos que añadir la ultima línea que indica server , y ponerle la ip de este 

mismo. 

 

Ya configurado todo estos pasos , reiniciamos para ver que este funciona 

correctamente. 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE. 

Para la configuración del cliente lo hacemos de forma grafica y nos vamos a 

sistemas /administración /fecha y hora. 

El primer paso que tenemos que hacer para que nos deje trabajar es que 

tenemos que desbloquear para que nos deje realizar los cambios. 
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Ahora a realizar los cambios de la configuración que queremos en el tipo de 

configuración vamos a elegir el de servidores de internet. 

 

Y en el cliente como no hemos instalado el NTP nos lo indica y le decimos que 

si queremos instalarlo y lo hacemos gráficamente. 
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Una vez instalado , seleccionamos a elegir servidor de hora y nos sale una lista 

de servidores, nosotros elegimos el servidor que nos hemos creado 

anteriormete para ello creamos el servidor indicando su ip. 

 

Y lo añadimos a la lista de todos los servidores de horas. 

 

Y ya configurado todo esto , cerramos las ventanas porque la configuración ya 

se queda guardada, para ello reiniciamos el servicio. 

 



TEMA-9:Instalación y administración de otros servicios de  red e 

Internet”:ESPERANZA 

 

6  

 

Y Desde el cliente realizamos un ntpdate –u 192.168.159.201 y pulsamos intro 

y nos saldrá un mensaje indicando que se configura perfectamente y 

observamos que tanto la hora y la fecha se cambia automáticamente. 

 

 

2.Instalación de un cliente RSS en Windows 

o GNU/Linux. Comprueba la funcionalidad 

del mismo. 

 

Instalamos el Cliente de RSS En Linux y lo hacemos sobre el cliente liferea. 

Nos situamos  al menú Aplicaciones – Centro de Software de Ubuntu. 

Escribimos Liferea en el cuadro de búsqueda situado en la esquina superior 

derecha. Una vez que se muestran los resultados localizados haz clic en el 

botón Instalar de Liferea, lector de noticias 
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Una vez ya instalado , nos vamos a Aplicaciones /Internet y comprobamos que 

nos sale el cliente de leer noticias. 

 

Pulsamos sobre el y se abre el entorno grafico del cliente. 
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Y pulsamos sobre una de ellos y nos sale la lista de noticias que tiene y 

pulsamos sobre una noticia y en la parte inferior nos sale el contenido de la 

noticia. 

 

Lo hacemos con otra noticia para ver que podemos leer las noticias que 

queremos que están presentes. 
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3-Realizar un ejemplo de conexión Telnet o 

Rlogin entre equipos GNU/Linux.  

 

Desde el ubuntu instalamos el programa de telnetd para que se instale el 

programa de telnet. 

Para ello lo hacemos con apt-get install telnetd 
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Comprobamos que la instalación se ha realizado perfectamente. 

 

Una vez ya instalado dicho programa , nos vamos al cliente (otro ordenador 

que en mi caso lo haré con el XP)  

Desde el Xp abrimos la consola y tecleamos telnet <ip del servidor> 

Y si es correcto se abrirá una ventana. 
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Y seguidamente cuando cargue la pantalla , nos pedirá un login y contraseña 

que serán el usuario y contraseña del otro equipo.En mi caso será espe inves. 

 

Y si los datos de usuario son correctos observamos que accedemos a la 

magquina del ubuntu mediante el telnet. 

 

Comprobamos su funcionamiento , desde el xp y el terminal creamos un 

directorio con mkdir en el ubuntu. 
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Y ahora para comprobar que funciona nos dirigimos al otro equipo al de Ubuntu 

y hacemos en /home/espe un ls y tiene que mostrar la carpeta de telnet. 

 

Y comprobamos que su funcionamiento funciona correctamente. 

Y para salir con la conexión , tenemos que teclear exit. 

 

 

 

4-Instalar y configurar el servicio de acceso 

remoto de escritorio remoto VNC en 
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Windows o GNU/Linux. Acceder desde un 

cliente de escritorio remoto VNC o mediante 

interfaz web. 

 

 

Configurar servidor de VNC 

Lo primero será configurar el servidor, para darle los correspondientes 

permisos, para que podamos acceder a él. Vamos a "Sistema -> Preferencias -

> Escritorio remoto" y se nos abrirá una ventana con la siguiente configuración: 

 

Y se abre la ventana de configuración de las preferencia del escritorio remoto. 
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Observamos la imagen de preferencia y cada casilla tiene su explicación. 

 

En el apartado "Compartir": 

Activamos "Permitir a otros usuarios ver mi escritorio" y empezará a 

comprobar la conectividad del equipo. Esto puede tardar un poco y nos 

dará la IP o dirección que deberemos de guardar para luego conectarnos 

desde el Cliente (no olvidar). 

En "Permitir a otros usuarios controlar su escritorio" -> lo activamos si 

queremos que el Cliente tenga acceso total. Si sólo queremos que el 

Cliente vea lo que hacemos en el Servidor, lo dejamos desactivado. Este 

sería el caso de que quisiéramos mostrar a alguien cómo hacer algo en 

Ubuntu, por ejemplo. 

En el apartado "Seguridad" podemos activar: 

Debe confirmar cada acceso a este equipo -> Lo activaremos en el caso de 

que siempre haya alguien en el Servidor (si queremos enseñar a alguien lo que 

hacemos), pero lo común es que no haya nadie presente por lo que es 

importante no activarlo. 

Requerir que el usuario introduzca una contraseña -> Lo normal es 

activarla y escribirla (8 caracteres) para que el cliente acceda al Servidor 

con la contraseña, ya que si no, cualquiera que sepa nuestra IP, podrá 

controlar nuestro ordenador y eso no lo deseamos. 
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Configurar la red automáticamente para aceptar conexiones -> También lo 

normal es activarla, para que nos abra el puerto (5900) y se configure el 

equipo correctamente. 

En el "Área de notificación" podemos activar: 

Mostrar siempre un icono. 

Mostrar sólo un icono cuando hay alguien conectado. 

No mostrar un icono nunca. 

Le damos a cerrar y el servidor está configurado y  listo para que el cliente se 

conecte. 

La pantalla se quedaría configurada de tal forma. 

 

 

CONFIGURACION DEL CLIENTE. 

 

Vamos a "Aplicaciones -> Internet -> Visor de Escritorios remotos" 
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Se nos abrirá la ventana del visor, le damos a "Conectar" y se nos abrirá otra 

ventana para configurar la conexión: 

 

 

 Protocolo -> Seleccionamos VNC 

 Anfitrion -> Pondremos la IP o dirección del Servidor que antes os dije 

que guardarais. Si el Servidor está en Red local, con darle a Buscar nos 

mostrará los Equipos conectados y podremos seleccionarlo. 

 Pantalla completa. 

 Opciones de VNC -> Sólo visión y Escalado. 

Le damos a "Conectar y listo. 
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Se quedaría así la configuración. 

 

Nos pide la contraseña del servidor remoto , que en mi caso es inves. 

 

Y si nos vamos al servidor nos indica que otro usuario quiere conectarse al 

escritorio remoto , le damos a permitir, aunque si no nos interesa le podemos 

dar a rechazar. 
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Y comprobamos sobre nuestro cliente que ya estamos en el escritorio remoto 

del servidor. 

 

Comprobamos su funcionamiento , abrimos desde el servidor remoto una 

carpeta de espe y comprobamos que en el cliente tambien se abre 

correctamente. 

SERVIDOR VNC 
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CLIENTE VNC 

 

Y para salir pulsamos sobre el icino que está en la parte superior de la pantalla 

estilo a un ordenador y nos saldrá la posibilidad de salir. 
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Y ya estamos en su escritorio normal el cliente. 

 

 

5.Instalar y configurar el servicio de acceso 

remoto  X-Terminal en Windows o 

GNU/Linux. Acceder desde un cliente X-

Terminal 

 

 

NOTA:Este ejercicio por mas que buscaba solo me salían ejemplos como el 

ejercicio anterior , entonces he decidido hacer en este ejercicio el acceso-

remoto xterminal mediante Windows, ya que en la practica anterior la realicé en 

Ubuntu. 

 

Sobre MIPC propiedades , y en la pestaña de remoto , seleccionamos la casilla 

de acceso remoto. 
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Tambien podemos acceder a que usuarios pueden tener acceso remoto , para 

ello selecionamos usuarios remotos y añadimos el usuario. 

Le añadimos el usuario de esperanza. 

 

Muy importante para que este funcione tiene que estar abierto el puerto del 

remoto. 
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CONFIGURACION DEL CLIENTE. 

Para que este conecte , tenemos que mirar la dirección que tiene el pc de 

servidor. 

 

Vamos a "Aplicaciones -> Internet -> Cliente de Terminal Server" 
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Se nos abrirá una ventana y deberemos rellenar la siguiente configuración: 

 

En la pestaña general: 

Equipo -> ponemos la dirección IP que hemos averiguado antes en el servidor 

con windows. 

Protocolo -> dejamos el protocolo RDP. 

Usuario -> ponemos el usuario de la cuenta de acceso al ordenador con 

Windows. 

Contraseña -> ponemos la contraseña de la cuenta de acceso al ordenador 

Windows. 

Le damos al botón "conectar" y listo. 
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Y le damos a conectar y nos sale la pantalla del terminal , tenemos que poner 

los datos del usuario para entrar a el. 

 

Y al acceder con el usuario que tiene que tener contraseña obligatoriamente , 

ya accedemos al escritorio remoto de este. 
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Y puedo trabajar con sus documentos etc… 

 

 


