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Resumen 

Zentyal es un software de servidor basado en GNU/Linux 

que está pensado para su uso en las Pequeñas y medianas 

empresas y capaz de realizar todas las funciones necesarias 

dentro de estas. 

Con este software se realiza una introducción, desde un 

punto de vista práctico, a aspectos y servicios de Internet y 

de redes de área local que normalmente solo se estudian a 

nivel teórico. 

Para esta realización, se han tenido en cuenta aspectos 

como el uso de un software diseñado para entornos de 

servicios para Internet, aplicar conocimientos teóricos sobre 

casos prácticos, autoformación y tener una referencia para 

profesores que sirva en la realización de prácticas realistas 

orientadas a los alumnos. 

1. Introducción 

En las pequeñas y medianas empresas, siempre ha sido 

necesario un pequeño servidor, aunque en empresas muy 

pequeñas se usaba uno de los equipos cliente como si fuera 

el servidor de la red. 

Con la llegada de Internet, las necesidades de las Pymes se 

han incrementado y actualmente es casi imposible controlar 

una empresa de 10 o más empleados sin tener un servidor 

dedicado. 

Este incremento de necesidades y funcionalidades dentro de 

las Pymes es lo que ha llevado a la creación de Sistemas 

Operativos para  Servidor con unas características más 

adaptadas a sus necesidades y unos costes inferiores, para 

poder dar soporte a estas Pymes sin tener que dedicar un 

capital considerable (comparado con soluciones de gama 

alta) y con unas funcionalidades menores pero más 

adaptadas a Pymes. 

Como era de esperar, han aparecido varias soluciones de 

Código Abierto (Open Source) que cumplen perfectamente 

con las necesidades de la mayoría de Pymes. Entre ellas 

esta Zentyal, una solución completa y que tiene disponible 

una versión  para la Comunidad (Community) sin ningún 

coste y que nos permite tener todo o casi todo lo que nos 

daría la versión de pago, pero sin soporte técnico por parte 

de la empresa desarrolladora. 

A continuación se compara la solución Zentyal con otras 

soluciones, tanto propietarias como de Código Abierto. 

Siempre teniendo presente las finalidades de los aspectos a 

los que ha llevado la realización de este proyecto. 

Al comparar Zentyal con los sistemas ClearOS, FreeNAS, 

Red Hat Enterprise y Windows Server Essentials se puede 

concluir que la mejor opción para la realización del 

proyecto es Zentyal. Las razones se deben a que es un 

conjunto de herramientas software pensado para empresas 

(Pymes), dispone de una versión sin coste para realizar 

pruebas, su comportamiento es muy bueno al trabajar en 

entornos multisistema, es un software desarrollado en 

España, tiene un amplio soporte por parte de la comunidad 

de usuarios y esta excelentemente documentado tanto a 

nivel de instalación como de configuración del sistema. 

2. Funcionamiento de Zentyal 

Las características del software son todo aquello que se 

puede conseguir con la ejecución de dicho software. En 

Zentyal las características se separan en grupos o roles. 

 Controlador de Dominio y Compartición de 

Ficheros: Este modo de trabajo está pensado para 

realizar las funciones más básicas para la intranet 

de la empresa. Las cuales consistirían en la 

compartición de ficheros y la creación de un 

dominio interno para el control de usuarios y 

grupos. 

 Correo y Trabajo en grupo: Este modo de 

trabajo, incorpora el rol de “Controlador de 

Dominio y Compartición de Ficheros”, además de 

agregar las funciones de correo electrónico, correo 

Web y Autoridad de Certificación. 

 Servidor DNS: Este modo permite tener un 

Sistema de Nombres de Dominio para su uso en la 

Intranet. 

 Servidor DHCP: Este modo permite a los clientes 

de una red IP obtener automáticamente los 

parámetros de configuración de las tarjetas de red. 

 Cortafuegos: Este modo es el encargado de 

separar y controlar el tráfico de red tanto dentro de 

la Intranet como entre la Intranet e Internet. 

 Servicios adicionales: Antivirus, Certification 

Authority, HTTP Proxy, High Availability, 

Jabber, L2TP, Mail Filter, Printers, Traffic 

Shaping, VPN : Estos son servicios que no se 

pueden englobar dentro de los otros roles, pero se 

pueden instalar y activar en cualquier momento si 

son necesarios. 

Estos roles tienen una serie de servicios comunes, a todos 

ellos: Network Objets, Network Services, Network 

Configuration. Estas herramientas son las encargadas de la 

configuración del sistema que se realiza completamente vía 

navegador web. Por defecto esta herramienta llamada 

“Panel de Control Zentyal” es el navegador web Firefox 

que apuntara a la página https://localhost:8443/ que es 

donde te autentificas y accedes a los paneles de 

configuración y administración del servidor. 

https://localhost:8443/
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Por último, los requisitos para el sistema, son todo lo 

necesario para que este software se pueda ejecutar. Este 

sistema, funciona sobre hardware estándar arquitectura x86 

(32-bit) o x86_64 (64-bit), aunque en las últimas versiones 

ya solo se soporta el hardware de 64-bits. Respecto a la 

compatibilidad con el hardware, el sistema operativo que 

hay bajo Zentyal es Ubuntu Server, por tanto, cualquier 

hardware que soporte Ubuntu Server funcionará 

perfectamente con Zentyal. 

Debido a la modularidad del sistema, los requerimientos de 

hardware para un servidor Zentyal dependen de los 

módulos que se instalen, de cuántos usuarios utilizan los 

servicios y de sus hábitos de uso. En la siguiente tabla se da 

una orientación del hardware necesario en función del rol 

en que se use: 
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Puerta de enlace 

< 50 ≥ P4 2G 80G ≥ 2 

≥ 50 ≥ Xeon 4G 160G ≥ 2 

Infraestructura 

< 50 ≥ P4 1G 80G 1 

≥ 50 ≥ P4 2G 160G 1 

Oficina 

< 50 ≥ P4 1G 250G 1 

≥ 50 ≥ Xeon 2G 500G 1 

Comunicaciones 

< 100 ≥ Xeon 4G 250G 1 

≥ 100 ≥ Xeon 8G 500G 1 

Tabla 1. Requisitos hardware 

Para esta orientación, también hay que tener en cuenta que 

si se combinan varios perfiles sobre un mismo servidor este 

deberá ser bastante más potente que contando los perfiles 

por separado. 

3. Instalación del sistema 

Antes de instalar cualquier sistema en un entorno, es 

imprescindible que el administrador se familiarice con este. 

Para llevar a cabo esto, lo mejor tratándose de un sistema 

operativo es el uso de máquinas virtuales para realizar 

pruebas y comprender mejor el funcionamiento. 

La virtualización de un sistema operativo implica el uso de 

una aplicación específica que se encarga de recrear en su 

interior todo el hardware necesario para la emulación de un 

equipo, como si se tratara de un equipo que físicamente 

tienes delante de ti. Además evita que el sistema operativo 

que estas probando acceda directamente al hardware del 

equipo anfitrión, evitando problemas como eliminar 

particiones de los discos duros durante la instalación del 

sistema emulado. 

Entre el diferente software de virtualización disponible en 

el mercado se encuentra VirtualBox, VMware Player, 

VMware Workstation, Parallels, QEMU y Windows Virtual 

PC. Como una de las finalidades del proyecto es poder 

realizar las pruebas en sistemas Windows, Linux y MAC 

como sistemas anfitrión, se descartan todas las opciones 

menos VirtualBox y VMware en sus dos versiones. 

Comparando estas opciones, VMware Workstation tiene un 

alto precio por licencia aunque su versión Player es 

gratuita, pero comparada con las opciones de VirtualBox, 

que también es gratuita, es muy pobre de características. En 

concreto, uno de los aspectos más importantes en este tipo 

de software, para la realización de pruebas, es la posibilidad 

de creación de instantáneas. Estas permiten la creación de 

puntos de control en cualquier momento y permiten volver 

a ellos rápidamente. Por este motivo se usa VirtualBox para 

los ejercicios prácticos que se plantean más adelante. 

Por defecto VirtualBox trae configuraciones predefinidas 

para varios sistemas operativos. En el caso de Zentyal, no 

está directamente entre las configuraciones predefinidas, 

pero sabiendo que su sistema base es Ubuntu Server, es 

cuestión de seleccionar Ubuntu como sistema que se va a 

instalar y luego si es necesario adaptarla para Zentyal, por 

ejemplo añadiendo más memoria RAM o varios 

adaptadores de red. 

La creación de dicha máquina es relativamente sencilla, ya 

que durante todo el proceso de creación nos guía un 

asistente que preestablece la mayor parte de la 

configuración, en función del sistema que se quiere 

virtualizar. Durante este proceso solo se modifica la 

configuración de memoria RAM (≥1G) que al tratarse de un 

software donde se ejecutaran múltiples servicios 

simultáneamente tendrá un mayor impacto en la mejora del 

rendimiento de la máquina virtual. 

El siguiente paso es la modificación de la configuración 

para adaptarla a las necesidades más específicas de Zentyal. 

 Se deshabilita la tarjeta de audio, ya que no tiene 

sentido tenerla en este tipo de servidor. 

 Se habilita el segundo adaptador de red, que es 

necesario para configuraciones de Zentyal como el 

Cortafuegos. 

 Se modifica la configuración de los 2 adaptadores 

de red para cambiar su modo de funcionamiento a 

adaptador puente, que permite un mejor control 

para saber por donde circulan los datos de red. 

 Se incrementa la memoria de pantalla y se habilita 

el 3D, que permitirá al usuario tener una mejor 

experiencia con el sistema virtualizado. 

La siguiente parte consiste en arrancar la máquina virtual y 

proceder a la instalación del sistema operativo Zentyal. Esta 

instalación se ha divido en 2 grandes bloques. 

1. Instalación base de Zentyal 

2. Segunda fase de la instalación (prácticas) 

Esta división de la instalación se ha realizado 

específicamente para que toda la primera parte de 

“Instalación base de Zentyal” pueda ser reutilizada durante 

los ejercicios prácticos posteriores. Esto se consigue con el 

uso de las instantáneas que permite realizar el software de 

VirtualBox. 

La instalación base de Zentyal, se puede considerar que no 

conlleva grandes complicaciones siempre y cuando la 

persona que la realice esté familiarizada con la instalación 
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de sistemas operativos. En concreto, si ya se había instalado 

Ubuntu Server antes de conocer Zentyal, notará que esta 

parte de la instalación es sumamente similar. Si se había 

instalado otra versión de Linux, Windows o MAC, se puede 

observar que aunque cambien los diálogos del proceso de 

instalación la línea general para instalar un sistema 

operativo es la misma en todos ellos, y se pedirán los 

mismos datos instalando cualquiera de los sistemas. Los 

datos típicos que se solicitan son: idioma, formato de 

teclado, configuración de red, nombre del equipo y datos 

del primer usuario. 

 

Fig 1.Inicio de la instalación de Zentyal 

La segunda fase de la instalación de Zentyal si será nueva 

para todo el mundo que no lo haya instalado nunca. Aunque 

antes de llegar a la parte nueva se realizan unas tareas para 

la mejora de la experiencia del usuario y la creación de una 

instantánea del sistema para tener un punto de partida para 

los ejercicios prácticos. 

Para dicha mejora se realiza la instalación de las “Guest 

Additions” de VirtualBox. Estos son una serie de 

controladores específicos del hardware que emula 

VirtualBox y permiten una mejor integración de la máquina 

virtual con el sistema anfitrión, además de una mejora del 

rendimiento de la máquina virtual. 

El siguiente paso es la creación de una instantánea de la 

máquina virtual. Para ello, con la máquina virtual apagada 

se accede a la opción de “Instantáneas” de dicha máquina y 

se crea y nombra para su conservación y posterior uso en 

los ejercicios prácticos. 

 

Fig 2.Instantanea de la primera fase de instalación 

Concluida la instantánea se continúa con el proceso de 

instalación, para ello se arranca nuevamente la máquina 

virtual y se continúa desde el navegador web, que arranca 

en un entorno gráfico o escritorio con las características 

mínimas para el funcionamiento del navegador. 

La siguiente parte de la instalación, que se realiza desde el 

navegador, es la selección de los roles o servicios que se 

quieren instalar. Para ello, hay que seleccionarlos y pulsar 

instalar. 

 

Fig 3.Selección de servicios a instalar 

A continuación el sistema te informa de todo lo que se va a 

instalar, tanto lo que se ha seleccionado como las 

dependencias que tienen con otros servicios. En este caso, 

se instala todo el software, para observar cómo se comporta 

en conjunto, pero para los ejercicios prácticos se instalará 

solo el software necesario en cada uno de ellos. Tras esto se 

continúa la instalación y se habrá instalado la parte de 

Zentyal que contiene los servicios. 

El siguiente paso es la configuración mínima de los 

servicios, que aparecerá tras acabar la instalación. En 

concreto, para esta prueba con Zentyal se ha seguido el 

esquema más lógico para su funcionamiento, que queda 

representado en la siguiente figura. 

 

Fig 4. Esquema de ubicación de Zentyal 

Siguiendo el esquema anterior, la configuración solicita que 

se indique cual va a ser la función de los 2 adaptadores de 

red, eth0 externo hacia Internet y eth1 interno para la red 

local. Tras esto se solicita la configuración IP, mascara de 

red, puerta de enlace y servidores de nombres de dominio, 

para ambos adaptadores de red. 

La siguiente parte a configurar es más importante, ya que 

determina el tipo de servidor que se obtendrá. Se pide 

seleccionar y determinar si se tratará de un servidor stand-

alone, un controlador de dominio adicional o simplemente 

se quiere conectar con un servidor de Active Directory 



4 

 

externo. En el caso que nos ocupa, la opción de servidor 

stand-alone es la mejor selección, ya que permite poner el 

servidor Zentyal como el primer servidor que haya en la red 

o como servidor independiente de otros que ya existan en la 

red. Permitiendo de esta manera que si un alumno hiciera 

los ejercicios prácticos en su casa por falta de tiempo para 

hacerlos en un laboratorio, pueda realizarlos sin problema. 

A continuación en la configuración, se crea un dominio 

virtual de correo para OpenChange, que es una alternativa 

OpenSource de Microsoft Exchange. 

Como último paso se solicitan los datos para la creación de 

un certificado digital para su uso en diferentes servicios. 

Este certificado solo es válido para su uso en la red local, ya 

que para Internet un certificado debe estar firmado por una 

Autoridad Certificadora. 

Con estos pasos ya se tiene realizada la configuración 

mínima del servidor. Pero esta configuración no es ni 

mucho menos todo lo que se configura en un sistema, solo 

es lo mínimo para poner el servidor en marcha. Por 

ejemplo, hasta ahora solo existe el usuario que se creó al 

principio, los grupos de usuarios están vacíos, el 

Cortafuegos solo tiene unas reglas básicas de 

funcionamiento, etc., pero todo el resto de la configuración 

depende del uso que se dé al servidor, de la empresa donde 

se instale, de los usuarios y sus necesidades, etc. 

La intención de crear y configurar de una manera simple 

todos los servicios, es fomentar en el alumno una cierta 

confianza, para que se interese en este ámbito y se 

autoforme para mejorar sus conocimientos sobre todos los 

aspectos relacionados con los Servicios de Internet. 

Una vez concluida la configuración, el navegador acabara 

en el Dashboard de Zentyal, que muestra mucha 

información sobre el sistema y permite el acceso tanto a la 

instalación de módulos que no se instalaron como a la 

configuración de cualquier módulo ya instalado en el 

sistema. 

 

Fig 5. Dashborad de Zentyal 

4. Ejercicios prácticos 

En este capítulo, se presentaran una serie de ejercicios para 

realizar pruebas y comprobar el funcionamiento de algunos 

servicios relevantes tanto para Internet como para una 

Intranet. 

Cada práctica está pensada para ir incrementando el nivel 

de complejidad, a medida que se avanza en el proceso y que 

el alumno adquiere confianza y realiza su autoformación 

para la resolución de las prácticas. 

Se han preparado las siguientes prácticas, una por cada 

servicio listado a continuación: 

1. Cortafuegos 

2. Correo 

3. Proxy Web 

Aunque la complejidad no es alta, es necesario tener sólidos 

conocimientos del funcionamiento de los servicios, y más 

concretamente sobre el movimiento de los datos a través de 

la red, para evitar cometer el error de no hacer pasar esos 

datos a través de la máquina virtual. 

Otro punto importante para la realización de estos ejercicios 

es tener presente que están pensados para la autoformación 

y autoaprendizaje del alumno. Por ese motivo las 

explicaciones y contenidos son breves, y al principio de 

cada uno de los apartados, se recomienda al alumno su 

autoformación a través de la Wiki de Zentyal en 

https://wiki.zentyal.org/wiki/Zentyal_Wiki donde se 

encuentran documentos muy detallados sobre la instalación 

y configuración de todos los servicios de Zentyal. 

En concreto, la versión de Zentyal usada en estos ejercicios 

es la 4.0, que dispone de documentación en Inglés, pero 

también está disponible la documentación en Español e 

Inglés de la última versión 4.1. 

Cortafuegos 

La práctica de Cortafuegos, se centra en volver a la 

instantánea del sistema que se creó al principio de la 

segunda fase de instalación y configurar solo este servicio. 

Para ello, se facilita al principio la configuración usada y se 

explica detalladamente como se obtienen estos datos, ya 

que al tratarse de redes, estos dependen de la red donde se 

encuentre el equipo anfitrión. Además se explica cómo 

realizar una prueba de funcionamiento para asegurar que se 

está usando la máquina virtual. 

El siguiente paso es la creación de algunas reglas de filtrado 

para redes tanto internas como externas y como probar el 

correcto funcionamiento de estas. En concreto se crean 

reglas para el bloqueo de protocolos HTTP y HTTPS, para 

que el alumno pueda realizar las pruebas desde el equipo 

anfitrión y no necesite más que un solo equipo para la 

realización de las prácticas. 

Tras la anterior toma de contacto, se crea otro tipo de reglas 

de bloqueo, en concreto sobre la configuración del entorno 

Zentyal, para que ningún equipo de la red tenga acceso a 

esa configuración a excepción de la propia máquina virtual. 

Sobre esta configuración, se explican aspectos más 

concretos sobre el modo de separar las reglas de filtrado del 

Cortafuegos en 4 grandes bloques, que aunque pueda 

parecer algo concreto de este software, no lo es, ya que 

muchos sistemas de Cortafuegos también realizan una 

separación de las reglas de filtrado de igual o similar 

manera a la usada en Zentyal. 

Para acabar se solicita al alumno que debe aportar capturas 

de pantalla de los procesos realizados y una explicación de 

cómo ha realizado las tareas solicitadas. Luego hay un 

pequeño cuestionario sobre el funcionamiento de los 

https://wiki.zentyal.org/wiki/Zentyal_Wiki
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Cortafuegos tanto desde una visión general como desde una 

más particular como Zentyal. 

Correo 

La práctica de correo, se inicia de igual manera que la del 

Cortafuegos, recomendando una lectura previa de apartados 

concretos de la Wiki de Zentyal que le facilitaran 

conocimientos para la realización de los ejercicios. 

En esta práctica no se trata de ver como enviar o recibir 

correo electrónico, ya que seguro que todo el mundo lo ha 

usado y en mayor o menor medida conoce su 

funcionamiento. Esta práctica trata de ver como configurar 

los servidores de correo disponibles en Zentyal. 

Lo primero que se realiza, es indicar los datos que se han 

usado para la instalación y configuración la máquina 

virtual, partiendo desde la instantánea de la segunda fase de 

instalación. Al mismo tiempo, se explica cómo obtener esos 

datos para poder realizar la práctica en cualquier tipo de red 

en que se encuentre el equipo anfitrión. 

La siguiente tarea del alumno es la creación de varios 

usuarios en el servidor Zentyal, así como habilitar en cada 

uno de los usuarios las opciones de correo. Al mismo 

tiempo se introduce al alumno en el servicio OpenChange, 

que es una versión OpenSource de Microsoft Exchange. 

Con esto, se insta al alumno a habilitar el servicio de correo 

WebMail para poder realizar pruebas de funcionamiento del 

servicio a través de un navegador web y no tener la 

necesidad de instalar y configurar una aplicación de gestión 

de correo como Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird. 

Tal como se hizo en la práctica anterior, se solicita al 

alumno capturas de pantalla de todo el proceso y una 

explicación de cómo ha realizado las tareas solicitadas. 

Además, se realiza un pequeño cuestionario con preguntas 

que se pueden resolver realizándolas en la máquina virtual. 

Proxy 

Por último la práctica sobre el Proxy y filtrado Web, 

cambia en el modo de realizar la práctica. Se recomienda la 

autoformación del alumno a través de la Wiki de Zentyal, 

en sus apartados centrados en el Proxy, para adquirir 

conocimientos y que se familiarice con el entorno. 

Para la realización de esta práctica se recurre a una 

instantánea que se creó durante la práctica del Cortafuegos, 

para aprovechar la configuración que se hizo durante la 

realización de la práctica. Esto permite ver mejor el 

funcionamiento de VirtualBox con diferentes instantáneas, 

y ahorra tiempo al alumno al no tener que volver a repetir 

parte de la práctica del Cortafuegos. 

El siguiente paso, es explicar y comprender cómo añadir 

nuevos servicios al software ya instalado, para que el 

alumno vea otro aspecto importante de Zentyal. Además, 

después de la explicación, se realiza una comprobación de 

funcionamiento para estar seguro de que el navegador del 

equipo anfitrión está accediendo a Internet a través del 

Proxy instalado en la máquina virtual. 

Tras ver el funcionamiento del Proxy se explica la creación 

de una regla de bloqueo en el filtrado web, y se insta al 

alumno para que compruebe que esa regla no se aplica y 

sigue teniendo acceso a esa web que ha bloqueado. Aunque 

la creación de esa regla de filtrado parece contraria a la 

filosofía de una práctica, se realiza de esta manera para que 

el alumno razone el problema y llegue a la conclusión y 

comprobación física de que el Proxy y el filtrado web están 

íntimamente relacionados pero son aplicaciones 

completamente diferentes. Tras esto, se explica que el 

propio software de Zentyal esta avisando que para el 

funcionamiento del filtrado web necesitas otro de los 

módulos de software, que no indico durante la instalación 

del Proxy por tratarse de aplicaciones diferentes. 

Tras la instalación del módulo necesario para el filtrado 

web, se vuelve a instar al alumno a comprobar que el 

filtrado web sigue sin realizar su tarea a pesar de instalar los 

módulos necesarios. Este hecho se utiliza para explicar al 

alumno que todos los sistemas tienen sus particularidades, y 

en concreto Zentyal permite la creación de múltiples 

perfiles de filtrado web y por tanto para el bloqueo de una 

web, se tiene que aplicar el perfil de filtrado creado al 

principio, como el perfil predeterminado para que actúe 

sobre la navegación web del usuario. 

Esta práctica, tiene un método de realización diferente al 

usado en las anteriores, con la intención de mejorar la 

comprensión y conocimientos del funcionamiento de un 

Proxy y un Filtro Web. Además incrementa la cantidad y 

nivel de los razonamientos que se deben aplicar para la 

conclusión de la práctica. 

Por último, al igual que en las prácticas anteriores, se 

solicita al alumno que realice las capturas de pantalla y 

explique cómo ha realizado las tareas solicitadas. Además, 

se realiza un cuestionario, no solo de aspectos sobre la 

práctica sino también de temas que ha debido aprender 

durante el estudio previo. 

5. Conclusiones 

Este proyecto se inició con los objetivos enumerados a 

continuación: 

 Ver, comprender y practicar con un software real 

diseñado con el objetivo de Entornos de Servicios 

para Internet. 

 Comprobar de manera práctica los conocimientos 

teóricos que se tienen sobre estos servicios. 

 Autoformarse para mejorar y ampliar los 

conocimientos desde un enfoque práctico. 

 Tener una referencia o guía para profesores que 

sirva en la realización de prácticas realistas 

orientadas a los alumnos. 

Para la realización de estos objetivos, se parte de los 

conocimientos previos que han adquirido los alumnos 

durante la asignatura de “Xarxes de Computadors” y que 

actualmente estén realizando la asignatura de “Internet”. 

Con esto en mente, los ejercicios prácticos no son 

excesivamente complejos y tienen la finalidad de introducir 

al alumno en entornos realistas, además de permitirles 

adquirir más conocimientos sobre la teoría que se está 

estudiando en la asignatura de “Internet”. 

Otro punto a tener en consideración, es el tiempo requerido 

para la realización de los ejercicios prácticos. Para ello, solo 

hay una parte que requiere bastante tiempo y se ha 

explicado extensamente y detalladamente para que el 
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alumno pueda realizarla incluso en su casa antes de realizar 

los ejercicios prácticos en los laboratorios. Aun con esto, el 

tiempo necesario para esta parte, no es superior a dos 

sesiones de laboratorio, permitiendo al alumno 

familiarizarse con el entorno de VirtualBox al principio de 

esta práctica y con el entorno de Zentyal al finalizarla. 

Aunque no es requisito indispensable, ya que depende de 

los conocimientos previos que tuviera el alumno antes de 

cursar la asignatura, la autoformación en muy adecuada 

para la realización de los ejercicios prácticos, tanto antes de 

comenzarlos como durante el proceso. Esto es debido a que 

es imposible formar completamente al alumno en todos los 

servicios de Internet y los aspectos de cada uno de ellos, 

porque el tiempo necesario sería muy superior al de 

cualquier asignatura. Por tanto lo que se pretende es iniciar 

al alumno para que adquiera confianza sobre estos servicios 

y pueda seguir su autoformación en el futuro, tanto de 

servicios o aspectos de estos explicados en la asignatura 

como de otros servicios ya existentes o que aparezcan. 

Como parte final, este proyecto está redactado pensando en 

ser una referencia o guía para las prácticas, como el de la 

asignatura de Internet, y que se pueda usar en parte o de 

manera completa como una práctica de la asignatura o 

como referencia para la realización de otras prácticas. Por 

ejemplo, uno de los servicios disponibles en el software es 

el de “Mensajería Instantánea”, y se podrían realizar 

ejercicios para poner en marcha un servidor de este tipo y 

probar el funcionamiento entre 2 o más alumnos. 

Creo que se han logrado los objetivos marcados al principio 

del proyecto, y aunque creo que son completamente 

correctos, también estoy convencido de que requerirá 

bastante esfuerzo y sobre todo tiempo por parte del alumno 

en aspectos como: autoformación, prácticas, consultas con 

el profesor, etc. Con esto, lo que pretendo es aclarar que 

todo el desarrollo del proyecto está muy pensado y 

meditado, pero que según el interés que tenga el alumno en 

este tipo de servicios será más sencillo o complicado para él 

la realización de los ejercicios prácticos. 
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