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Oracle Linux 7: System Administration 
Ed 1 

  

Duración   
 
Días: 5 Días 
Horas: 30 horas 
 

Descripción 
 
El curso de formación Oracle Linux 7: Administración de sistemas le ayudará a 
desarrollar una amplia gama de conocimientos, incluida la instalación, el uso de 
Unbreakable Enterprise Kernel, la configuración de servicios Linux, la preparación 
del sistema para Oracle Database, la supervisión y la solución de problemas. 
Trabajará con expertos instructores de Oracle University y desarrollará sus 
conocimientos con esta solución, lo que será beneficioso para su empresa. 
 

Qué aprenderá 
 

 Activar las funciones del núcleo. 

 Configurar usuarios y grupos. 

 Configurar el registro del sistema, el proceso de inicio, la red y el 
almacenamiento. 

 Instalar paquetes de software adicionales. 

 Mantener el núcleo actualizado mediante Ksplice. 

 Comprender cómo la implementación de Ksplice proporciona 
actualizaciones del núcleo sin ningún tiempo de inactividad. 

 Configurar servicios como NTP, NFS, FTP, OpenSSH, firewalls e iptables. 
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Objetivos 
 

1. Configurar servicios de uso compartido de archivos (NFS, FTP, OpenSSH) 
2. Configurar dispositivos RAID 
3. Configurar el registro del sistema 
4. Crear sistemas de archivos Ext, XFS y Btrfs 
5. Instalar Oracle Linux 7 
6. Paquetes de software Unbreakable Linux Network y otros repositorios 
7. Cargar y configurar Unbreakable Enterprise Kernel 
8. Cargar módulos de núcleo y configurar parámetros de módulo del núcleo 
9. Mantener el espacio de intercambio 
10. Administración de seguridad (firewalld, iptables, chroot, wrappers TCP) 
11. Realizar la administración de usuarios y grupos 
12. Preparar el sistema Oracle Linux para la base de datos Oracle 
13. Solucionar problemas y realizar acciones correctivas 
14. Utilizar Ksplice para actualizar el núcleo en un sistema en ejecución 
15. Usar el gestor de volúmenes lógico (LVM) 

 

Requisitos 
 

Required Prerequisites 
 

 Archivado y compresión de archivos en Unix y realización de conexiones 
remotas y transferencias de archivos 

 Edición de texto mediante el control de proceso Unix y vi 

 Funciones de la línea de comandos de shell de Unix y script de shell básico 

 Tipos de cuentas de usuario y trabajo con archivos y directorios en Unix 
 

Beneficios para usted 
 
Al realizar este curso, obtendrá los conocimientos y habilidades para manejar los 
problemas comunes que afrontan los administradores y comprenderá el modelo 
de desarrollo del núcleo y las distribuciones de Linux. Se familiarizará con la forma 
en la que Oracle Linux le proporciona las innovaciones de Linux más recientes, 
ofreciendo un rendimiento óptimo, una escalabilidad avanzada y una gran 
fiabilidad para sistemas y aplicaciones de empresa. 
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Contenido 
 
 

1. Introducción  

 Virtualización 

 Elementos del entorno del curso 

 Estructura del curso 
 

2. Introducción a Oracle Linux 

 Desarrollo del núcleo de Linux 

 Modelo de desarrollo del núcleo de Linux 

 Distribuciones de Linux 

 Compromiso de Oracle con el éxito de Linux 

 Contribuciones técnicas de Oracle a la comunidad Linux 

 Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) de Oracle 
 

3. Instalación de Oracle Linux 7 

 Cómo obtener Oracle Linux 7 

 Oracle Software Delivery Cloud 

 Instalador Anaconda 

 Pasos de instalación 

 Herramienta Firstboot 
 

4. Proceso de inicio de Oracle Linux 7 

 Proceso de inicio de Oracle Linux 7 

 Cargador de inicio GRUB 2 

 Parámetros de inicio del núcleo 

 Administrador de servicio y sistema systemd 

 Unidades de servicio systemd 

 Utilidad systemctl 

 Unidades de destino systemd 
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5. Configuración del sistema 

 Configuración de la fecha y hora del sistema 

 Uso del protocolo de hora de red (NTP) 

 Configuración de NTP mediante Chrony 

 Archivos de configuración del sistema 

 Sistema de archivos proc 

 Sistema de archivos sysfs 

 Utilidad sysctl 
 

6. Gestión de paquetes 

 Introducción a la gestión de paquetes de Oracle Linux 

 Utilidad rpm 

 Servidor público de Yum de Oracle 

 Configuración de Yum 

 Utilidad Yum 

 Oracle Unbreakable Linux Network (ULN) 

 Canales de ULN 

 Cambio de RHN a ULN 
 

7. Ksplice 

 Introducción a Ksplice 

 Cómo funciona Ksplice 

 Implementación de Ksplice 

 Paquetes de Ksplice en ULN 

 Uso de Ksplice Uptrack 

 Resumen del comando Ksplice Uptrack 

 Cliente fuera de línea Ksplice 
 

8. Automatización de tareas 

 Automatización de tareas del sistema 

 Configuración de trabajos cron 

 Otros archivos y directorios cron 

 Utilidad crontab 

 Configuración de trabajos anacron 

 Utilidades at y batch 
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9. Configuración del modulo del núcleo 

 Módulos del núcleo cargables (LKM) 

 Uso de la utilidad lsmod 

 Uso de la utilidad modinfo 

 Carga y descarga de módulos del núcleo 

 Uso de la utilidad modprobe 

 Utilidades insmod, depmod y rmmod 

 Controladores del sistema de archivos de cluster de ASM (ACFS) y 
del gestor de volúmenes dinámicos de ASM (ADVM) 

 Parámetros del módulo del núcleo 
 

10. Adminsitración de usuarios y grupos 

 Archivos de configuración de usuarios y grupos 

 Adición de cuentas de usuario 

 Modificación y supresión de cuentas de usuario 

 Administración de cuentas de grupo 

 Grupos privados de usuarios (UPG) 

 Configuración de contraseña 

 Herramientas de gestor de usuarios 

 Comandos su y sudo 
 

11. Particiones, sistemas de archivos e intercambio 

 Particiones de disco 

 Utilidades de manipulación de tablas de partición 

 Tipos de sistemas de archivos 

 Creación de sistemas de archivos Ext 

 Montaje de sistemas de archivos 

 Archivo /etc/fstab 

 Espacio de intercambio 
 

12. Implementación del sistema de archivos XFS 

 XFS: Introducción 

 Creación de un sistema de archivos XFS 

 Utilidad xfs_growfs 

 Utilidad xfs_admin 

 Activación de cuotas de disco 
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 Utilidad xfs_quota 

 Copia de seguridad y restauración de sistemas de archivos XFS 

 Mantenimiento de sistemas de archivos XFS 
 

13. Implementación del sistema de archivos Btrfs 

 Btrfs: Introducción 

 Creación de un sistema de archivos Btrfs 

 Utilidad btrfs 

 Instantáneas y volúmenes secundarios de Btrfs 

 Montaje de una instantánea o volumen secundario 

 Mantenimiento del sistema de archivos Btrfs 

 Conversión de sistemas de archivos Ext a Btrfs 
 

14. Administración de almacenamiento 

 Administrador de volúmenes lógicos 

 Utilidades de volumen físico 

 Utilidades del grupo de volúmenes 

 Utilidades del volumen lógico 

 Copia de seguridad y restauración de metadatos del grupo de 
volúmenes 

 Aprovisionamiento fino de LVM 

 Utilidad snapper 

 Configuración de dispositivos RAID 
 

15. Configuración de red 

 Asignación de nombres de archivos de interfaz de red 

 Archivos de configuración de red Inicio del servicio de red 

 Utilidad ethtool 

 Gestor de red 

 Utilidad nmcli 

 Utilidad ip 
 

16. Uso compartido de archivos 

 Configuración del servidor NFS 

 Archivo /etc/exports 

 Inicio de los servicios NFS 

 Utilidad exportfs 
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 Configuración de cliente NFS 

 Montaje automático de sistemas de archivos 

 Opciones de configuración de vsftpd 
 

17. Servicio OpenSSH 

 Configuración de OpenSSH 

 Uso de las utilidades OpenSSH 

 Utilidades ssh, scp y sftp 

 Uso de la utilidad ssh-keygen 

 Conexión a un sistema remoto sin proporcionar una contraseña 

 Uso de ssh-agent 

 Uso de ssh-add 
 

18. Administración de Seguridad  

 Utilidad chroot 

 Implementación de chroot jail 

 Firewalls de filtrado de paquetes 

 Servicio firewalld 

 Utilidad firewall-config 

 Utilidad firewall-cmd 

 Servicio iptables 

 Wrappers TCP 
 

19. Oracle sobre Oracle 

 Cuentas de usuarios y grupos del software de Oracle 

 Ajuste de red y de recursos del sistema 

 Parámetros del núcleo de memoria compartida de Linux 

 Parámetro del núcleo de semáforos 

 Gestión de archivos y parámetro del núcleo de E/S asíncrono (AIO) 

 Límites de shell relacionados con Oracle 

 Configuración de HugePages 

 Oracle ASM 
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20. Supervisión del sistema 

 Utilidad sosreport 

 Utilidades iostat, mpstat, vmstat, sar, top, iotop, strace, netstat y 
tcpdump 

 GUI de Wireshark y CLI de tshark 

 Caja negra de OSWatcher (OSWbb) 

 Analizador de OSWatcher (OSWbba) 

 Centro de operaciones de Enterprise Manager 

 Spacewalk 
 

21. Registro del Sistema 

 Registro del sistema: Introducción 

 Configuración de rsyslog 

 Filtros basados en instalación/prioridad 

 Plantillas y acciones rsyslog 

 Configuración de logrotate 

 Uso de logwatch 

 Introducción a journald 

 Utilidad journalctl 
 

22. Solución de problemas  

 Enfoque de la solución de problemas en dos fases 

 Logs del sistema operativo 

 Utilidad dmesg 

 Recursos para la solución de problemas 

 Causas del problema 

 Problemas de inicio 

 Problemas de NFS 
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