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ACTIVIDAD 3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE INTERNET

PRUEBAS CON EL SERVIDOR SSH

UNIDAD 3

Nombre: ............................................................................ Fecha: .....................
Apellidos: .......................................................................... Curso: .....................
El objetivo de la siguiente práctica es utilizar el servidor ssh que hemos
instalado en clase y ver que funciona. Para ello utilizaremos clientes en
entornos Linux y Windows.
Para ello tendrás que realizar las siguientes tareas:
1. Desde el XP virtual y con un cliente ssh Windows conéctate al usuario
prof1 de la máquina de al lado. Es decir, si eres pc201te conectas a
pc202 y si eres pc215 a pc201.
•

Crea una carpeta sshpcX (donde X es el nombre del ordenador desde el
que te estás conectando) en el escritorio que tenga un fichero llamado
sshX.txt cuyo contenido sea:
Esto es una prueba del servidor ssh y me estoy conectando desde el
ordenador pcX

•
•
•

Comprueba que la carpeta se ha creado.
Una vez hecho lo anterior, copia la carpeta que acabas de crear en tu
directorio home de usuario.
Crea una carpeta en tu directorio llamada pcx cópiala al escritorio del
servidor ssh de la profesora.

2. Cada alumno desde su máquina (IP origen) debe conectarse a cada uno
de los equipos restantes; crear, en cada uno de ellos (incluido el suyo),
un usuario cuyo nombre tendrá la forma pcX, donde X se corresponde al
número de su ordenador y asignar una contraseña igual al usuario
creado. De esta forma el alumno de la máquina con IP origen tiene su
usuario en cada una de las demás máquinas. El usuario creado tiene
que tener su carpeta home.

3. Instala el programa quanta en tu máquina servidora ssh, conéctate al
usuario pcX desde la máquina virtual y ejecuta el programa instalado
anteriormente.
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