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RESUMEN

Se desea implementar la unificación de los principales servicios informáticos como
son el correo electrónico, aula virtual y el internet inalámbrico que están
funcionando en la Corporación Universitaria Latinoamericana “CUL” mediante la
implementación de 3 servidores basados en software libre siguiendo lineamientos
de seguridad adecuados que permitan hacer el sistema escalable para la adición
de nuevos servicios sin exponer la calidad de los ya habilitados.

ABSTRACT

Want to implement the unification of major IT services such as email, virtual
classroom and wireless internet are working in the Corporación Universitaria
Latinoamericana "CUL" by implementing 3 servers based on free software by
following proper safety guidelines that allow make the system scalable for adding
new services without exposing the quality of the already qualified.
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INTRODUCCIÓN

En las organizaciones modernas la tecnología se ha convertido en el eje del
cambio, en nuestro medio vemos como algunas tecnologías han pasado a un
segundo plano abriendo paso a formas simples de hacer las cosas, cosas como
por ejemplo el correo electrónico, este medio es vital en las empresas hoy en día,
ya que gracias a él se puede mover un negocio entero, se pueden conocer
clientes potenciales, realizar cotizaciones de productos, poner órdenes de compra,
expandir nuestro mercado, etc. todo sin movernos de nuestro lugar de trabajo y
mejor aun aprovechando al máximo el tiempo, siendo lo más productivo posible.
En las instituciones educativas desde hace tiempo se ha buscado la manera de
hacer más fácil el proceso de aprendizaje, de enriquecer cada minuto con la
mayor cantidad de conocimiento posible, de llegar al estudiante en cualquier sitio y
a cualquier hora, es por esto que se ha convertido en una obligación la
implementación de la tecnología en las aulas de clases, instrumentos como el
correo electrónico, las aulas virtuales y la internet son hoy por hoy el centro de
toda institución educativa que desee formar personal capacitado con amplio
conocimiento y que sobresalga en un mundo cada día más competitivo.

En la Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL) se venían prestando estos
servicios informáticos lamentablemente no de la mejor manera posible, ya que
cada uno trabajaba de manera independiente y sin tener ningún tipo de relación
con el otro aparte de compartir la misma red, es tedioso para un usuario tener que
recordar múltiples nombres de usuario y contraseñas para acceder a dichos
servicios, tener que actualizar en cada uno su información, como cuando por
ejemplo cambia la dirección donde vive o su teléfono celular, cosa que algunos
hacen con tanta frecuencia que es difícil creerlo. Esto aunque no parezca es un
gran problema para la organización y sus usuarios, ya que genera inconsistencias
en la información que se tiene, es necesario invertir muchas horas hombre en la
administración de los servidores y la creación de los usuarios, así como aumenta
enormemente el tiempo de soporte a los usuarios que no acceden de manera
frecuente a algún servicio, ya que por ejemplo en la institución es bastante
frecuente solicitar un restablecimiento de contraseña para un determinado usuario
en un determinado servidor.

Lo que se busca con este proyecto es facilitarle al usuario la administración de su
perfil, ya que podrá mantener una sola cuenta que le proporcionara acceso a
todos los servicios que presta la institución actualmente o que desea poner a
funcionar en el mediano y largo plazo, así como mejorar el proceso de
administración de los servidores al disminuir el tiempo requerido para la creación
y/o modificación de los usuarios, permitiendo consolidar la información de los
mismos y utilizar ese tiempo que se perdía en el desarrollo de nuevos servicios o
11

en la optimización de los actuales. Todo esto es posible haciendo uso
exclusivamente de software libre, lo que permite que el dinero que no se invierte
en costosas licencias para los servidores pueda ser aprovechado para adquirir
nuevos y mejores equipos, los cuales por cierto, gracias al gran entorno que
proporciona el software libre no es necesario que sean tan robustos como lo
requieren otras aplicaciones pagas para el mismo fin.
En definitiva el software libre es y seguirá siendo una gran alternativa para
aquellas organizaciones que desean contar con software de calidad que se adapte
a sus necesidades.
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1.

1.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Unificar los servicios informáticos existentes en la Corporación Universitaria
Latinoamericana “CUL” mediante la implementación de un núcleo de servidores
basados en software libre que sean capaces de soportar la demanda de todos los
usuarios de la institución.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar los procesos de administración de los usuarios haciendo uso de un
directorio LDAP.

-

Unificar los servicios informáticos existentes.

Diseñar un modelo que permita optimizar la administración de los diferentes
servidores mediante el uso de herramientas de software libre.

Implementar servidores seguros y confiables basados en una distribución
Linux y el uso de software libre.
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2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Corporación Universitaria Latinoamericana “CUL” se cuenta con servidores
que están trabajando de manera independiente y que manejan los servicios
informáticos como el correo electrónico, el aula virtual y el servicio de internet
inalámbrico sin contar con un orden definido. El personal de la institución posee
múltiples cuentas de usuario e igual número de contraseñas, ya que por cada
servicio al que accede se le debe asignar uno en el servidor correspondiente. Esto
genera entre otras cosas confusión entre las personas ya que la gran mayoría de
las veces no recuerda que usuario es para que servicio, esto porque al momento
de poner en funcionamiento los diferentes servidores en la institución no se tuvo
en cuenta este detalle y la necesidad de nuevas tecnologías en el seno de la
misma impulso un crecimiento desordenado.

La administración de los servidores estaba delegada a varias personas con
diferentes criterios y de manera más que todo personalizada, ya que cada quien
administraba como mejor le parecía, lo cual se podía ver reflejado por ejemplo en
la creación de los usuarios, donde un alumno cualquiera, Juan Sebastián Pérez
Mendoza podía tener un cuenta jperez@ul.edu.co para ingresar al correo
electrónico, jsperez1 para el aula virtual y por ultimo juan.perez para el servicio de
internet inalámbrico, así como también una contraseña diferente para cada cuenta.
Esto genera que el administrador pierda demasiado tiempo, uno por que debe
seguir un procedimiento para la creación del usuario en el servidor que le
corresponde y 2 por que el usuario puede llegar a olvidar su cuenta y contraseña
al no familiarizarse con ella al pasar tiempo sin ingresar a la misma, lo que acarrea
que el administrador deba buscar primero que usuario le corresponde a
determinada persona y segundo a realizar el proceso de restablecimiento de
contraseña para el mismo.

Dado que se pierde este valioso tiempo se ha hecho difícil el desarrollo de nuevas
tecnologías en la institución por no contar con un grupo amplio de personal en el
área de informática, por lo que un aumento en la productividad del departamento
va a permitir que se dedique más tiempo a esta tarea así como también a la de
diseñar y establecer un método de trabajo acorde a prácticas razonables que
desemboquen en un trabajo serio y ordenado para el bien de todos.
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3.

JUSTIFICACIÓN

En la Corporación Universitaria Latinoamericana se ha visto la necesidad de
prestar un mejor servicio a los usuarios de los servicios informáticos de la
institución ya que a la fecha estos funcionan de manera independiente y sin
ningún tipo de control estándar sobre ellos, lo que ocasiona que muchos no
puedan acceder cómodamente a los mismos, además el crecimiento de la
población que está haciendo uso de estos servicios ha llevado a que se busque
gestionar de manera eficiente la administración de los diferentes servidores , ya
que por ejemplo el proceso de creación de los usuarios es muy engorroso,
proceso que se venía cumpliendo de manera individual como el caso del servidor
de internet inalámbrico, donde el estudiante, docente o administrativo debía enviar
una solicitud formal al correo electrónico del administrador del servidor para que
este le creara el usuario y contraseña en las próximas 48 horas. Este proceso es
necesario que se haga en contadas ocasiones y teniendo una fecha límite para la
finalización del mismo, la cual debe ser la fecha de culminación de matrículas, con
el proceso de creación por lotes se pueden crear usuarios 2 o 3 veces por semana
teniendo en cuenta que será simple y rápido, además la información de los
usuarios la arrojara el sistema de información CampusA2 el cual se actualiza
diariamente gracias a los procedimientos realizados en el departamento de
admisiones.
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4.

4.1

DELIMITACIÓN

DELIMITACIÓN ESPACIAL

El proyecto de la unificación de servicios informáticos (Correo electrónico, Aula
virtual e Internet inalámbrico) se llevará a cabo en las instalaciones de la
Corporación Universitaria Latinoamericana “CUL” ubicadas en la Calle 58 No. 55 –
24A de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

4.2

DELIMITACIÓN TEMPORAL

El proyecto de la unificación de servicios informáticos (Correo electrónico, Aula
virtual e Internet inalámbrico) en la Corporación Universitaria Latinoamericana
“CUL” se implementará en el segundo semestre del año 2010.
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5.

MARCO TEORICO

En informática, un servidor es un software que realiza ciertas tareas en nombre de
los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al
ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es
proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos.1
Este uso dual puede llevar a confusión. Por ejemplo, en el caso de un servidor
web, este término podría referirse a la máquina que almacena y maneja los sitios
web, y en este sentido es utilizada por las compañías que ofrecen hosting u
hospedaje. Alternativamente, el servidor web podría referirse al software, como el
servidor de HTTP de Apache, que funciona en la máquina y maneja la entrega de
los componentes de las páginas web como respuesta a peticiones de los
navegadores de los clientes.
Un servidor sirve información a los ordenadores que se conecten a él. Cuando los
usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra
información del servidor.
Algunos servidores manejan solamente correo o solamente archivos, mientras que
otros hacen más de un trabajo, ya que un mismo ordenador puede tener diferentes
programas de servidor funcionando al mismo tiempo.
Uno de los servidores más empleados a nivel corporativo es el de directorio,
conocido como LDAP, el cual está basado en el estándar X.500, pero
significativamente más simple y más realmente adaptado para satisfacer las
necesidades del usuario. A diferencia de X.500 LDAP soporta TCP/IP, que es
necesario para el acceso a Internet.
Un error muy común hoy en día es el referirse a LDAP como una base de datos,
LDAP no es una base de datos en absoluto2, sino un protocolo utilizado para
acceder a información almacenada en un directorio de información (también
conocido como un directorio LDAP). En el cual podemos almacenar una gran
variedad de datos como lo son: dirección de correo electrónico e información de
encaminamiento de correo, datos de RRHH, claves públicas de seguridad, listas
de contactos, y mucho más. Haciendo del directorio LDAP un punto de enfoque en
la integración de sistemas.
En otras palabras, un directorio de información LDAP es un tipo de base de datos,
pero no es una base de datos relacional. Y a diferencia de una base de datos que
está diseñada para procesar cientos o miles de cambios por minuto - como los
sistemas de Procesamiento de Transacciones En Línea (OLTP por sus siglas en
inglés) a menudo utilizados en el e-commerce - los directorios LDAP están
fuertemente optimizados para el rendimiento en lectura.
17

Tal vez la mayor ventaja de LDAP es que una empresa puede acceder al
directorio LDAP desde casi cualquier plataforma de computación, desde cualquier
número creciente de aplicaciones fácilmente disponibles para LDAP. Es también
fácil personalizar las aplicaciones internas de empresa para añadirles soporte
LDAP.
El protocolo LDAP es utilizable por distintas plataformas y basado en estándares,
de ese modo las aplicaciones no necesitan preocuparse por el tipo de servidor en
que se hospeda el directorio. De hecho, LDAP está encontrando mucha más
amplia aceptación a causa de ese estatus como estándar de Internet. Los
vendedores están más deseosos de codificar en sus productos integración con
LDAP porque no tienen que preocuparse de lo que hay al otro lado. Tu servidor
LDAP puede ser cualquiera de un numero de los servidores de directorio LDAP de
código abierto o comercial ( o incluso un servidor DBMS con una interfaz LDAP),
puesto que interactuar con cualquier servidor LDAP verdadero acarrea el mismo
protocolo, paquete de conexión cliente y comandos de consulta. Por contraste, los
vendedores que intentan integrar directamente con un DBMS habitualmente deben
personalizar sus productos para trabajar con cada servidor de base de datos de
cada vendedor individualmente.
A diferencia de las bases de datos relacionales, no se tiene que pagar por cada
conexión de software cliente o por licencia.

Los servidores LDAP pueden replicar tanto algunos de sus datos como todos a
través de métodos de envío o recepción, lo que permite enviar datos a oficinas
remotas, incrementar la seguridad y demás. La tecnología de replicación está
incorporada y es fácil de configurar. Por contraste, muchos de los vendedores de
DBMS cobran un extra por esta característica, y es bastante más difícil de
gestionar.
LDAP te permite delegar con seguridad la lectura y modificación basada en
autorizaciones según tus necesidades utilizando ACIs (colectivamente, una ACL, o
Lista de Control de Acceso por sus siglas en inglés). Por ejemplo, tu grupo de
facilidades puede dar acceso a cambiar la localización de los empleados, su
cubículo, o número de oficina, pero no se permite que se modifiquen entradas de
cualquier otro campo. Las ACIs pueden controlar el acceso dependiendo de quién
está solicitando los datos, que datos están siendo solicitados, dónde están los
datos almacenados, y otros aspectos del registro que está siendo modificado.
Todo esto hecho directamente a través del directorio LDAP, así que no necesario
preocuparse de hacer comprobaciones de seguridad en el nivel de aplicación de
usuario.
LDAP es particularmente utilizable para almacenar la información que se desee
leer desde muchas localizaciones, pero que no sea actualizada frecuentemente.
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Por ejemplo, una empresa podría almacenar todos los siguientes datos en un
directorio LDAP:
* Listado de teléfonos de empleados de la empresa y el esquema
organizacional.
* Información de contacto de clientes externos.
* Información de la infraestructura de servicios, incluyendo mapas NIS, alias de
email, y demás.
* Información de configuración para paquetes de software distribuidos.
* Certificados públicos y claves de seguridad.
Seguridad y control de accesos
LDAP provee de un complejo nivel de instancias de control de acceso, o ACIs. A
causa de que el acceso puede ser controlado en el lado del servidor, es muchos
más seguro que los métodos de seguridad que trabajan haciendo seguro a través
del software cliente3.
Con LDAP ACIs, se puede hacer cosas como:
•
Conceder a los usuarios la capacidad de cambiarse su número de teléfono
de casa y su domicilio, mientras que se les restringe el acceso a solo lectura para
otro tipo de datos como título de trabajo.
•
Conceder a cualquiera en el grupo "HR-admins" (administradores de
RRHH) la capacidad de modificar la información de los usuarios para los
siguientes campos: gerente, título de trabajo, número ID del empleado, nombre del
departamento, y número del departamento. No habrán permisos de escritura para
otros campos.
•
Denegar el acceso de lectura a cualquiera que intente consultar al LDAP
por la contraseña de un usuario, mientras que se seguirá permitiendo al usuario
cambiar su propia contraseña.
•
Conceder permisos solo de lectura a los gerentes para los números de
teléfono de casa de sus informadores directos, mientras que se deniega este
privilegio a cualquier otro.
•
Conceder a cualquiera en el grupo "host-admins" crear, borrar, y editar
todos los aspectos de información del hosts almacenados en LDAP.
Servidores de Correo Electrónico:
Un servidor de correo es una computadora que sirve de oficina de correo postal
para el email. Un intercambio de correos atraviesa por la red entre los servidores
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de correo que funciona gracias a un software especial. Este software está
diseñado en base a protocolos y estándares para manejar los mensajes de email,
los gráficos que pueda contener y archivos adjuntos.
Un programa de email le permite enviar y recibir correos electrónicos,
comunicándose con un servidor de email.
Cuando un email es enviado, el programa de email se contacta con el servidor de
correo para pasar el email, el servidor de correo normalmente se llama
mail.nombredelaempresa.com o también puede ser llamado como el protocolo de
envío SMTP (Send Mail Transfer Protocol, smtp.nombredelaempresa.com. El
servidor de correo escanea el mensaje para determinar la información de la
dirección de correo. Generalmente en un email existe información oculta para los
clientes pero que es crítica para el servidor de correo.
Los mensajes de email son enviados a la dirección correspondiente de email, lo
cual puede implicar que pase por varios routers, los routers son computadoras que
reciben paquetes de datos y redireccionan el mensaje por la ruta más corta
posible, asumiendo que nada sale mal, el mensaje alcanzara su destino final en
cuestión de segundos o minutos.
Una vez recibido el mensaje en el servidor de correo, este se guarda en una
casilla virtual. El mensaje permanecerá ahí hasta que el usuario revise un nuevo
mail o lo borre, al hacer esta operación el programa se contacta con el servidor de
email muchas veces llamado POP3 (Post Office Protocol 3) como puede ser
pop3.servidoresdecorreo.com o simplemente mail.servidoresdecorreo.com,
cuando el programa de email le pregunta al servidor de correo por cualquier mail,
este verifica cualquier mensaje direccionado para ese usuario. Si encuentra algo el
servidor de correo transfiere los mensajes.
Debido a la gran cantidad de emails no solicitados o spam, algunos servidores de
correo tienen configurado un bloqueado de ciertas direcciones IP, de las cuales se
recibe mucho spam. Una IP es una dirección única, la cual difiere generalmente de
la dirección de correo por lo general es un mensaje de spam. Los filtros de spam
pueden operar a diferentes niveles tanto dentro del servidor como en el programa
de email del cliente. Así mismo algunos servidores pueden filtrar en una carpeta
específica todos los mensajes de spam.
Una descripción detallada de uno de los sistemas más robustos de correo
electrónico usando software libre es el que aparece en la siguiente grafica…figura
1…y que se explica brevemente más adelante es:
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Figura 1. Proceso que se realiza con el correo electrónico.

1. Un correo electrónico es enviado al servidor mediante el protocolo SMTP en
el Puerto TCP 25, Postfix acepta la conexión, lee el correo electrónico y
hace algunas comprobaciones básicas. ¿El usuario está registrado en una
lista negra en tiempo real? ¿El correo electrónico proviene de un usuario
autenticado? Así que se pasan por alto los chequeos de reenvío (relay). O
¿Es el destinatario un usuario de correo valido en el sistema?. Si no se
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confía en el sistema remoto se aplican entonces las listas grises, en esta
etapa Postfix puede rechazar el correo electrónico o aceptarlo.
2. Postfix envía el correo electrónico a través del protocolo SMTP en el puerto
TCP 10024 a AMaViS para el control de contenido. Se debe tener en
cuenta que en este momento el correo electrónico no se puede rechazar
más. Así AMaViS puede aceptarlo o desecharlo. Comúnmente AMaViS
está configurado para agregar un determinado encabezado de correo
electrónico para que el usuario puede ver que AMaViS piensa que es spam.
3. AMaViS permite que SpamAssassin compruebe el correo electrónico en
busca de spam. SpamAssassin aprenderá cuales son los correos
electrónicos con spam para aumentar su precisión en la detección.
4. AMaViS también pasa el correo electrónico por ClamAV para verificar si
contiene virus.
5. Después de estos chequeos AMaViS regresa el correo electrónico al
proceso de Postfix pero en el puerto TCP 10025. Postfix está configurado
para confiar en los correos electrónicos que sean enviados a este puerto
para omitir chequeos de contenido más adelante.
6. Postfix envía el correo electrónico a Dovecot. Dovecot puede aplicar
opcionalmente filtros de usuario a este, así que el correo electrónico puede
ser almacenado en ciertas carpetas automáticamente si así se desea.
7. Dovecot guarda el correo electrónico en el disco en formato maildir
8. El cliente de correo electrónico del usuario puede ahora buscar los nuevos
correos electrónicos desde Dovecot usando el protocolo POP3 o IMAP.
Esta es la forma en que la mayoría de servidores de correo electrónico basados
en software libre hacen manejo del correo, lógicamente que no todos los
servidores son iguales y mucho menos todos los servidores usan el mismo
software, pero este esquema hace uso de las aplicaciones más reconocidas y
usadas alrededor del mundo y las emplea de manera conjunta en un solo sistema.
5.1.

PORTAL CAUTIVO.

En cuanto a la utilización del portal cautivo existen muchas opciones en la
actualidad, pasando desde hardware dedicado hasta software especializado para
dicha tarea, la primera opción incluye soluciones muy interesantes de compañías
como CISCO y Alcatel-Lucent, las cuales pueden ofrecer alto desempeño y
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disponibilidad, pero que por su costo de adquisición pueden estar fuera de
alcance de muchas instituciones y empresas, la segunda opción son soluciones
basadas en software, la gran mayoría de ellas disponibles bajo software libre.
Un portal cautivo (o captivo) es un programa o máquina de una red informática
que vigila el tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar por una página especial
si quieren navegar por Internet de forma normal. A veces esto se hace para pedir
una de la red, que es el sitio por donde pasan los usuarios para acceder a Internet
(puede ser un ordenador haciendo de router, o un router hardware).
El programa intercepta todo el tráfico HTTP hasta que el usuario se autentifica. El
portal se encargará de hacer que esta sesión caduque al cabo de un tiempo.
También puede empezar a controlar el ancho de banda usado por cada cliente
(haciendo lo que se llama Calidad de Servicio).
En este proyecto se analizaron varias opciones de software buscando la que más
se amoldara a las necesidades de la institución, dentro de esta baraja de opciones
se analizaron pfsense, coovachilli, chillispot y zeroshell.
En este análisis se encontró que para el caso de pfsense, este maneja de manera
nativa solo la primera versión del servidor Freeradius, el cual es utilizado en el
proceso de autenticación y autorización, y que posee una gran cantidad de
problemas de seguridad encontrados, los cuales se encuentran incluso
documentados y corregidos en la segunda versión del mismo, por lo que se
descarta inmediatamente para su uso por ser inseguro y presa fácil de ataques.
En el caso del software ZeroShell, pese a ser compatible con RADIUS y LDAP no
es posible autenticar los usuarios mediante el uso de ambos servicios al tiempo,
es decir que el servidor RADIUS se encargara de validar el usuario y contraseña
contra el directorio LDAP, validación que se hace por un canal seguro entre ambos
servidores y que ayuda a prevenir ataques.
Por último se tiene que Coovachilli es un software basado en Chillispot y que
posee según sus desarrolladores nuevas y mejores funciones, pero que
desafortunadamente no permite el acceso a sitio completo sin necesidad de estar
autenticado (ChilliSpot-UAM-Allowed), en el caso de la universidad esto es muy
útil para permitir el acceso a su portal web a toda la comunidad sin importar si se
está o no autenticado. Estos últimos 2 permiten que el servidor RADIUS, en este
caso Freeradius, autentique los usuarios contra el directorio LDAP, se pueden
además personalizar la página de login haciendo uso del lenguaje PHP y crear así
una entrada agradable al usuario y con las insignias de la institución, la mayor
desventaja frente a las anteriores aplicaciones es que para realizar otro tipo de
mejoras al servidor, como por ejemplo realizar estadísticas de uso del servicio, es
necesario realizar procedimientos que muchas veces pueden llegar a ser
complejos.
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6.

ESTADO DEL ARTE

En la actualidad la documentación existente para la implementación de soluciones
informáticas en instituciones educativas es bastante limitada, ya que como se ha
podido indagar a lo largo de la investigación la información disponible es está
fragmentada por aplicación y/o software y nunca como una solución global para
trabajar en conjunto con otras aplicaciones que brinden servicios diferentes.
Recientemente la universidad nacional sede Medellín, ha realizado este proceso
de actualización y unificación de servicios informáticos, haciendo uso en gran
parte de software libre, desafortunadamente no publicaron ningún texto de cómo
han ido realizando dicho proceso desde octubre del año pasado (2009). La
documentación por aplicación o software puede ser bastante extensa en las
páginas oficiales de los diferentes proyectos, pero haciendo relación a temas
cómo el funcionamiento de las aplicaciones, como instalarlas y algunas
configuraciones básicas. Es en los foros de la comunidad donde se pueden hallar
casos específicos de la utilización de un software para realizar determinada tarea,
para ello se debe emplear horas de búsqueda/lectura y varias horas más para
realizar pruebas de ensayo y error hasta que se consiga el objetivo propuesto.
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7.

INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES

Para la implementación de este proyecto se seleccionó como sistema operativo
para las maquinas Ubuntu Server 10.04 LTS de 64 Bits por los siguientes motivos:


Excelente rendimiento y estabilidad como servidores.



El proceso de instalación de la versión para servidores es mínima, es decir
que no se instalan componentes adicionales al sistema operativo que no
sean completamente necesarios.



Soporte por parte de Canonical durante 5 años.



Gran cantidad de documentación oficial disponible, así como también
recursos y manuales ofrecidos por comunidades en línea.



Compatibilidad con todas las aplicaciones que se desean usar para el
funcionamiento de la solución propuesta en el proyecto.

Los requerimientos mínimos para la instalación de Ubuntu Server 10.04 según la
documentación oficial son procesador compatible con la arquitectura seleccionada,
en este caso amd64 (64 Bits), 128 MB de memoria RAM y 500 Gb de espacio
disponible en el disco duro, aunque esto puede variar mucho dependiendo de los
servicios que se presten así como también la cantidad de usuarios concurrentes.

El proceso de instalación es bastante intuitivo y se detalla a continuación, dicho
proceso es el mismo para los todos los servidores que se van instalar durante la
realización del proyecto.
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7.1.

INSTALACION DE UBUNTU SERVER 10.04 LTS.

Figura 2. Selección del idioma para la instalación.

Al iniciar desde el CD de instalación la primera pantalla que aparece es esta,
donde aparece el listado de idiomas disponibles para la instalación del sistema
operativo, en este caso Ubuntu Server 10.04 LTS 64bits. Se debe seleccionar
español.
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Figura 3. Menú de opciones del disco de instalación.

Una vez seleccionado el idioma de instalación aparece un menú de opciones
bastante sencillo, el cual a excepción de la segunda opción no requiere
explicación adicional. Instalar Ubuntu Enterprise Cloud permite el despliegue de
una Cloud privada, con el enfoque infraestructura como servicio (IaaS) compatible
con Amazon EC2, el cual hace parte de Amazon Web Services. En esta pantalla
se debe seleccionar la primera opción llamada Instalar Ubuntu Server.
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Figura 4. Selección del país donde se encuentra el servidor.

En esta tercera pantalla se muestra un listado de países, en el cual se debe
seleccionar el país o región donde se encuentra ubicado el servidor, en este caso
Colombia.
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Figura 5. Disposición del teclado.

Aquí se pregunta si se desea que el instalador detecte el tipo de teclado que está
conectado al servidor, aquí puede seleccionar NO si sabe que configuración de
teclado posee, de lo contrario debe seleccionar Sí.
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Figura 6. Origen del teclado.

Si en el anterior paso se seleccionó <No> se obtendrá esta pantalla, donde se
debe seleccionar la disposición del teclado, la cual generalmente para los equipos
adquiridos en Colombia es Latinoamericano o Latino américa como aparece en el
menú, lo que se seleccione aquí depende exclusivamente del teclado que posea el
equipo donde se está realizando la instalación.
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Figura 7. Distribución del teclado según el origen.

Debido a que existen variaciones en los diferentes estándares de teclados el
instalador permite seleccionar entre las opciones más conocidas según su origen,
si no se está seguro de esto se debe escoger la primera opción, de lo contrario
seleccione la que se ajuste a su caso.
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Figura 8. Cargando componentes adicionales.

Carga de los componentes del instalador desde el origen donde se está realizando
la instalación del sistema operativo, ya sea la unidad de cd, memo ria flash USB,
disco duro interno, etc.
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Figura 9. Detecta el hardware de red.

Aquí el instalador detecta los componentes de red con los que cuenta el equipo,
esto básicamente es detectar y configurar los drivers o controladores de las
tarjetas de red conectadas al servidor.
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Figura 10. Configuración de la red por DHCP

Si la red donde está conectado el equipo cuenta con un servidor DHCP, este se
configura con los parámetros de red que le suministre dicho servidor, de lo
contrario pedirá que se digite manualmente la información necesaria.
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Figura 11. Nombre del equipo en la red.

Aquí se debe digitar el nombre con el que se va a identificar el servidor en la red,
para ello se debe digitar de la siguiente manera:
nombreEquipo.dominio
Como por ejemplo: correo.midominio.com

Estos datos pueden ser cambiados más adelante cuando se estén realizando las
diferentes configuraciones en cada máquina.
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Figura 12. Zona Horaria.

En base al país que se haya seleccionado entes …(Figura 3)… aparecerá una
zona horaria sugerida, para este caso como se escogió como país Colombia
aparece como zona horaria sugerida América/Bogotá, de estar de acuerdo con
esto se da ENTER en <Si>, de lo contrario se debe seleccionar <No> para más
opciones.
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Figura 13. Detectando discos duros y hardware en general.

Pantalla informativa donde se muestra que el instalador está detectando todos los
discos duros conectados al servidor así como también el resto del hardware en
general.
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Figura 14. Particionado de discos.

El particionado de discos es el único proceso que puede parecer algo más
complicado. En general se tienen dos opciones: el particionado clásico y el LVM
(Logical Volume Manager); siendo mucho más versátil el LVM. El asistente de la
instalación proporciona las siguientes alternativas:

 Guiado – utilizar todo el disco: el asistente creará dos particiones (raíz
y swap) usando todo el espacio en el disco duro.

 Guiado – utilizar el disco completo y configurar LVM: se crea una
partición de arranque (boot) y un volumen físico que contendrá dos
volúmenes lógicos (raíz y swap).

 Guiado – utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado: igual que el
anterior pero en este caso se cifra el volumen lógico que contiene la
partición raíz.
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 Manual: Permite particionar el disco como el usuario lo desee. Con o sin
LVM, cifrando o sin cifrar y creando el número de particiones que se
crea necesario.
La opción recomendada es la #2, Guiado – Utilizar el disco completo
y configurar LVM, esto porque los servidores están pensados para realizar
únicamente las tareas que se le van a asignar durante este proyecto y no van a
tener otros sistemas operativos instalados. Además con LVM se puede adicionar
discos duros más adelante de ser necesario más espacio es los diferentes
volúmenes lógicos sin afectar la estructura de los mismos.
Figura 15. Selección de discos.

Esta pantalla muestra un listado de los discos detectados por el instalador para
que se pueda seleccionar donde se desea instalar el sistema operativo.
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Figura 16. Particionado del disco duro.

Se pide confirmar los cambios en las particiones del disco duro, estos cambios son
permanentes y no se pueden deshacer, si se está de acuerdo con esto se debe
pulsar ENTER en <Si> para proceder con los cambios en las particiones.

40

Figura 17. Tamaño del volumen físico.

Se debe seleccionar el tamaño del volumen físico que contendrá los volúmenes
lógicos (raíz y swap) del sistema, para este caso se selecciona el tamaño máximo
posible que es 136.1 GB.
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Figura 18. Confirmar cambios en el disco.

Acá se confirman los cambios en el disco duro pulsando ENTER en <Si>, con
esto el instalador confirma los cambios en las particiones y le da formato a cada
una
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Figura 19. Información del estado del proceso de creación de las particiones.

Pantalla informativa que señala el adelanto en la creación de las particiones y el
proceso de formateo del disco, de existir un problema con el disco duro será
mostrado aquí.
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Figura 20. Inicia el proceso de instalación.

Inicia el proceso de instalación con el proceso de copiado de archivos desde el
origen (CD, USB, HDD, etc.) hacia el disco duro seleccionado que ha sido
previamente particionado y formateado por el instalador.
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Figura 21. Configuración de usuarios.

Aquí se va a digitar el nombre completo (nombre real) para la primera cuenta de
usuario diferente al usuario root en el servidor, por ejemplo: Sandra Milena
Lizcano Sarmiento.
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Figura 22. Nombre de usuario de la cuenta.

Este es el nombre de usuario de la cuenta, con este se podrá iniciar sesión en el
servidor, cabe señalar que este usuario no es el habitual usuario root de los
sistemas operativos basados en GNU/Linux, ya que por defecto Ubuntu no otorga
acceso a esta cuenta, aunque es posible habilitarlo de forma sencilla, por
cuestiones de seguridad no es recomendado por los desarrolladores y la
comunidad en general.

46

Figura 23. Cifrar carpeta de usuario.

Esta opción depende del nivel de seguridad que se desee manejar, realmente no
es necesario cifrar la carpeta a menos que exista la posibilidad de que el equipo
pueda ser robado para extraer su información al poner el disco en otro equipo.
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Figura 24. Configurar Proxy de la red.

Aquí se debe colocar la configuración del proxy de la red, si existe, para poder
tener acceso a internet y poder descargar componentes actualizados del
instalador, de no existir un proxy o si el equipo se conecta directamente a internet
se debe dejar esto en blanco.
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Figura 25. Configurando apt.

Si el equipo esta conectados a internet el instalador descarga las últimas
versiones disponibles de los componente a instalar desde los repositorios de
Ubuntu, de no ser así instala las versiones que se encuentren en el origen dela
instalación (CD, USB, HDD, etc.).
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Figura 26. Actualizaciones automáticas.

Aquí se selecciona la forma en que se actualizará el software instalado en el
servidor incluido el sistema operativo:

 Sin actualizaciones automáticas. Cuando se desee actualizar el servidor,
se debe hacer este proceso manualmente.

 Instalar actualizaciones de seguridad automáticamente. De esta forma
el servidor lo hace por sí mismo cada cierto tiempo verificando los
servidores que aparecen en los repositorios.

 Administrar el sistema con Landscape. Landscape es un servicio pago
de Canonical, responsables de Ubuntu, que brinda la posibilidad al usuario
de administrar a través de la web los servidores que se posea.
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Para este proyecto se debe seleccionar Sin actualizaciones automáticas, ya que
al tener tantos componentes entrelazados entre si es posible encontrar
incompatibilidades entre versiones diferentes a las seleccionadas al momento de
la puesta en marcha del proyecto, aparte este es un tema que debe ser controlado
en un ambiente de prueba antes de aplicarlas a los servidores en producción para
poder monitorear su comportamiento y posibles inconvenientes.
Figura 27. Aplicaciones adicionales.

Acá se pueden seleccionar aplicaciones adicionales para el servidor, por el
momento solo se debe seleccionar OpenSSH server, el cual brinda la posibilidad
de configurar el servidor para poder administrarlo de un PC de manera remota.
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Figura 28. Instalación de las aplicaciones adicionales seleccionadas.

Pantalla informativa donde se enseña el progreso de la instalación de las
aplicaciones adicionales seleccionadas previamente.
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Figura 29. Instalación del cargador de arranque GRUB.

En esta pantalla se pide confirmar la instalación del cargador de arranque
predeterminado de Ubuntu, llamado GRUB, como lo ideal es que el servidor posea
un solo sistema operativo instalado se debe pulsar ENTER en <Si>.
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Figura 30. Final del proceso de instalación de Ubuntu Server.

Pantalla final, Se pide retirar el medio desde donde se estaba llevando a cabo la
instalación del servidor (CD, USB, HDD, etc.) y presionar ENTER en Continuar
para reiniciar el equipo y comenzar a usar Ubuntu Server.
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8. TAREAS COMUNES A REALIZAR EN LOS SERVIDORES UNA VEZ
TERMINADO EL PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEMA
OPERATIVO UBUNTU SERVER 10.04 LTS

Cuando finaliza el proceso de instalación del sistema operativo existen unas
tareas que se deben realizar inmediatamente, estas tareas son comunes a cada
uno de los servidores que se desean poner en funcionamiento durante este
proyecto.

Lo primero es establecer las direcciones IP fijas y los diferentes nombres de red
con el respectivo dominio a cada equipo, es decir cada equipo debe tener su
FQDN definido. Para el proyecto se establecieron los siguientes nombres a los
equipos relacionados con la función que van a cumplir, donde el dominio que a
emplear es ul.edu.co.

Tabla 1. Relación de nombres y direcciones IP de los equipos.

Nombre Servidor
ns1.ul.edu.co
correo.ul.edu.co

Dirección IP
192.168.0.254
192.168.0.2

moodle.ul.edu.co
wifi.ul.edu.co

192.168.0.3
192.168.0.4

Tarea Principal
Servidor DNS Primario
Servidor de correo electrónico
y servidor LDAP
Servidor Aula Virtual
Servidor
Acceso
internet
inalámbrico

Para empezar se debe iniciar sesión en el servidor con el usuario creado durante
la instalación del sistema operativo, que para este caso ha sido administrador.

Una vez se inicia sesión se debe digitar el siguiente comando (lo que aparece en
negrita):
administrador@correo:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
El sistema pide la contraseña nuevamente para otorgar permisos de súper usuario
(root), como se muestra adelante:
[sudo] password for administrador:
Al digitarla se debe pulsar ENTER y con esto debe aparecer la siguiente pantalla:
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Figura 31. Edición del archivo interfaces para configurar la tarjeta de red.

Es el editor de ficheros llamado nano, en él se ha abierto el fichero
/etc/network/interfaces donde se almacena la configuración IP de las
tarjetas conectadas al servidor. Aquí se debe colocar la configuración IP del
servidor que se desea configurar en base a la…Tabla 1... En este ejemplo se
muestra como seria la configuración del equipo llamado correo.ul.edu.co,
para ello debe quedar como lo indica la siguiente imagen.
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Figura 32. Configuración IP del servidor.

Como se observa en la figura 31. Se debe cambiar la palabra dhcp por static y
adicionar las cinco líneas siguientes:
address 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255

Para guardar estos cambios se debe utilizar la combinación de teclas Control+O,
con esto aparece el nombre del fichero en la parte inferior de la pantalla resaltado
en color blanco, pulsamos ENTER para guardar, y para salir del editor nano se
debe presionar la combinación de teclas Control+X.
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Ahora se debe configurar el FQDN del servidor, esto se hace configurando los
ficheros /etc/hostname y /etc/hosts, para ello se debe seguir haciendo uso
del editor nano digitando los siguientes comandos:
administrador@correo:~$ sudo nano /etc/hostname
Se debe digitar el nombre completo del servidor, para esto hay que colocar el
nombre del servidor, un punto, y el dominio completo sin dejar espacio entre ellos.
El formato es nombreServidor.dominioCompleto, para el caso el servidor de
correo electrónico seria correo.ul.edu.co, como lo muestra la siguiente
imagen:
Figura 33. Edición del archivo /etc/hostname.

Se guardan los cambios con la combinación de teclas Control+O, luego ENTER y
salir con la combinación de teclas Control+X.
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Ahora se debe editar el archivo /etc/hosts con el siguiente comando:
administrador@correo:~$ sudo nano /etc/hosts
Aquí se debe relacionar la dirección IP asignada en el primer paso con el nombre
del servidor, esto únicamente modificando la segunda línea, como se muestra en
la siguiente imagen:
Figura 34. Edición el archivo /etc/hosts.

El formato usado es el siguiente:
IP

nombre.dominio

nombre

localhost

localhost.localdomain

Ejemplo para el servidor de correo electrónico (una sola línea):
192.168.0.2
correo.ul.edu.co
localhost.localdomain
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correo

localhost

Ahora se debe reiniciar el servidor con el comando sudo reboot.

Una vez reiniciado el servidor se procede a actualizar los repositorios de Ubuntu,
para ello se debe iniciar sesión nuevamente y usamos los siguientes comandos:
administrador@correo:~$ sudo apt-get update
Con lo cual debe salir una pantalla como esta:
Figura 35. Actualizando los repositorios con el comando apt-get update.

A continuación se debe digitar el siguiente comando:
administrador@correo:~$ sudo apt-get upgrade
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Hecho esto se informa que hay una cantidad X de actualizaciones y que es
necesario descargar X cantidad de Megas, y se pregunta si se desea continuar.
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Figura 36. Actualizando el servidor con el comando apt-get upgrade.

Se debe digitar la letra S y pulsar ENTER para comenzar con las descargas y la
instalación de las actualizaciones.

Cuando finalice de instalar las actualizaciones se debe reiniciar nuevamente el
servidor con el comando sudo reboot.
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A continuación se debe realizar unos cambios en el servicio OpenSSH para
incrementar la seguridad del mismo, para ello se modifica el archivo
/etc/ssh/sshd_config, con el siguiente comando:
administrador@correo:$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Y realizar estos cambios:
8. Cambiar el puerto por donde escucha OpenSSH, por defecto es el 22, solo
se debe escoger un puerto diferente que este libre y reemplazarlo donde
dice:
#What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22
9. Seleccionar que usuarios se pueden conectar remotamente, ya que por
defecto todos los usuarios tienen esta posibilidad, incluso aquellos que son
creados para ejecutar algunos servicios, para ellos se adiciona la siguiente
línea:
AllowUsers administrador
Donde administrador es el nombre del usuario permitido, si
deseamos agregar más usuarios solo debemos dejar un espacio en
blanco después de administrador y escribirlo, por ejemplo:
AllowUsers administrador jorge
10. Denegar el inicio de sesión como usuario root, no es necesario iniciar
sesión como root ya que los usuarios normales pueden usar su o sudo
para obtener privilegios de root y de esta manera se puede obtener
información completa de auditoria sobre quienes ejecutan comandos con
privilegios de administrador, para ello se debe cambiar la siguiente línea:
#Authentication
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
Por:
#Authentication
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin no
StrictModes yes
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9.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DNS.

Para que todos los servicios que se desean poner en funcionamiento lo hagan de
manera correcta se debe contar con unos registros DNS, para ello existen 2
opciones: La primera es que al momento de adquirir el dominio con el que se va a
trabajar en el proyecto, la empresa con la cual se realiza el registro suministre este
servicio de DNS mediante el panel de control del dominio y así se puedan realizar
los diferentes registros DNS en sus servidores, esto varía mucho de una empresa
a otra pero en todas ellas brindan el soporte técnico necesario para realizar el
procedimiento de acuerdo a sus políticas establecidas, este es el método más
empleado por la disponibilidad y seguridad que suministran, la segunda opción es
poseer un servidor DNS en la propia red que sea capaz de resolver las diferentes
consultas DNS de los clientes, este servidor también puede configurarse para que
resuelva consultas DNS de clientes fuera de la red de la institución, aunque es un
proceso algo más complicado y no se piensa tratar en este proyecto por estar
fuera del alcance del mismo ya que es .se debe tener en cuenta muchos aspectos
de seguridad para evitar los diferentes tipos de ataques que se presentan a este
servicio.

Como parte de la documentación de este proyecto se enseñará como hacer uso
de un servidor DNS configurado en la red propia haciendo uso de Ubuntu Server y
el software BIND9, el cual es el servidor DNS más usado a nivel mundial, esto
con el fin de ofrecer servicio de resolución de nombres de dominios. Este servicio
se puede instalar en cualquiera de los servidores que se van a poner en marcha
en este proyecto, lógicamente teniendo en cuenta la carga adicional de trabajo
que conlleva para el servidor tener un servicio más en funcionamiento dentro de la
misma máquina, para este caso se presenta como un servidor independiente.

Para iniciar se debe tener el servidor instalado con los procedimientos descritos en
…INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES y
TAREAS COMUNES A REALIZAR EN LOS SERVIDORES UNA VEZ
TERMINADO EL PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO
UBUNTU SERVER 10.04 LTS…, este servidor llevará el nombre ns1.ul.edu.co
y la dirección IP 192.168.0.254 según la …Tabla 1. Relación de nombres y
direcciones IP de los equipos... Hecho esto se debe proceder a instalar los
paquetes bind9 y dnsutils, para esto se digita el siguiente comando:
administrador@ns1:$ sudo apt-get install bind9 dnsutils

64

Con esto inicia el proceso de descarga e instalación de los paquetes, en una gran
cantidad de documentos publicados anteriormente se recomendaba realizar
posteriormente a la instalación de bind9 un procedimiento denominado
“enjaulamiento”, este procedimiento consiste en delimitar un espacio y/o recursos
específicos para un usuario o servicio con el fin de que si un atacante logra
apropiarse del usuario y contraseña no pueda realizar daños más allá de los que
el usuario o servicio tiene permitido, viéndose afectado solamente la zona
enjaulada. Este procedimiento no es necesario en las versiones modernas de
Ubuntu, ya que cuenta con un sistema de seguridad llamado apparmor, el cual
crea perfiles de seguridad siguiendo normas y estándares ampliamente probados
y establecidos para cada aplicación restringiendo su alcance fuera de lo debido, es
decir solo permite acceso a lo que necesita y a nada más.

El siguiente paso es habilitar el uso de los denominados FORWARDERS en el
servidor DNS, editando el fichero /etc/bind/named.conf.options con el
siguiente comando:
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
Quitar el símbolo # en la sección que se muestra en la siguiente figura y
adicionando las direcciones IP de los servidores DNS del proveedor de servicio de
internet (ISP) al que está conectado el servidor, cabe señalar que se pueden usar
otros servidores DNS aparte de los que suministra el ISP, como en el ejemplo
de…la figura 36…, donde las direcciones IP corresponden a los servidores DNS
de google.
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Figura 37. Habilitar los servidores forwarders en BIND9.

Para guardar los cambios se utiliza la combinación de teclas Control+O pulsar
ENTER para confirmar y salir del editor con la combinación de teclas Control+X.

A continuación se deben crear las zonas en el servidor DNS, esto se realiza en 2
pasos, el primero es agregar la ruta de los archivos de las zonas en el fichero
/etc/bind/named.conf.local y el segundo es crear los archivos de las
zonas con la respectiva configuración, para iniciar este proceso se debe digitar el
siguiente comando:
sudo nano /etc/bind/named.conf.local

Dentro de este fichero se debe ingresar la información correspondiente a las rutas
donde se encuentran los archivos de las zonas que se van a crear.
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Figura 38. Digitar la ruta de los ficheros de las zonas.

Para guardar los cambios se utiliza la combinación de teclas Control+O pulsar
ENTER para confirmar y salir del editor con la combinación de teclas Control+X.

El segundo paso es crear los ficheros con la configuración de las zonas, para ello
se debe crear primero el directorio que contendrá dichos fichero digitando el
siguiente comando:
sudo mkdir /etc/bind/zones
Para crear el primer fichero de la zona ul.edu.co se debe digitar el siguiente
comando:
sudo nano /etc/bind/zones/db.ul.edu.co
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E ingresar la siguiente información:
$TTL 3d
@ IN SOA ns1.ul.edu.co. soporte.ul.edu.co. (
2011050200
3h
1h
1w
1h)
ul.edu.co.
IN
NS
ns1.ul.edu.co.
ns1
IN
A
192.168.0.250
www
IN
A
192.168.0.2
moodle
IN
A
192.168.0.3
ul.edu.co.
IN
A
192.168.0.2
correo
IN
A
192.168.0.2
ul.edu.co.
IN
MX
10
correo.ul.edu.co.

Para guardar los cambios se utiliza la combinación de teclas Control+O pulsar
ENTER para confirmar y salir del editor con la combinación de teclas Control+X.

Para la segunda zona el comando es el siguiente:
sudo nano /etc/bind/zones/db.0.168.192.in-addr.arpa
E ingresar la siguiente información:
$TTL 1500
@
IN

SOA

ns1.ul.edu.co. soporte (
2011050200
3h
1h
1w
1h)

IN
IN
IN
IN
IN

NS
PTR
PTR
PTR
PTR

ns1.ul.edu.co.
ns1.ul.edu.co.
www.ul.edu.co.
moodle.ul.edu.co.
correo.ul.edu.co.

254
2
3
2
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Para guardar los cambios se utiliza la combinación de teclas Control+O pulsar
ENTER para confirmar y salir del editor con la combinación de teclas Control+X.

Para finalizar se debe reiniciar el servicio BIND9 mediante el comando:
administrador@ns1:$ sudo /etc/init.d/bind9 restart
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10.

CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO.

Para este servidor se va a usar un script de instalación que se ha hecho muy
popular recientemente y que permite poner a funcionar un servidor de correo
electrónico de manera rápida y sencilla, además de contar con todos los
componentes necesarios para hacerlo seguro, eficiente y confiable. Este script de
instalación se llama iRedMail y ayuda a instalar las siguientes aplicaciones en el
servidor:












Postfix
OpenLDAP
Apache2
Mysql server
Amavis
Dovecot
SpamAssassin
ClamAV
RouncubeMail
phpLDAPadmin

En este proyecto se usa la versión más reciente a la fecha de iRedMail, es decir la
versión 7.0, se debe descargar el script en el servidor mediante el siguiente
comando ubicándose en la carpeta home del usuario administrador.
(/home/administrador/)
wget http://iredmail.googlecode.com/files/iRedMail0.7.0.tar.bz2

Esperar hasta que concluya la descarga y descomprimir el archivo iRedMail0.7.0.tar.bz2 con el siguiente comando:
administrador@correo:~$ tar jvxf iRedMail-0.7.0.tar.bz2
Los siguientes comandos deben ejecutarse como usuario root por lo que se debe
cambiar a ese modo mediante el siguiente comando:
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administrador@correo:~$ sudo su
El sistema pide que se digite nuevamente la contraseña del usuario administrador
y con esto la línea de comandos pasa de administrador@correo:~$ a
root@correo:~$.
Se ingresa en la carpeta que se creó al descomprimir el archivo iRedMail0.7.0.tar.bz2
y que se encuentra en la carpeta home del usuario
administrador con el comando (tener en cuenta las mayúsculas):
cd /home/administrador/iRedMail-0.7.0/pkgs

Dentro de esta carpeta se debe ejecutar el siguiente comando para descargar las
fuentes de los componentes que se van a instalar mediante iRedMail:
root@correo:~$ bash get_all.sh

Cuando finalice la descarga se debe subir un directorio con el comando
root@correo:~$ cd ..

Para comenzar la instalación se digita el comando :
root@correo:~$ bash iRedMail.sh

Para realizar la instalación se debe seguir las pantallas que se muestran a
continuación, seleccionando los componentes que se indiquen:
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Figura 39. Pantalla de bienvenida de iRedMail.

Pantalla de bienvenida del instalador de iRedMail, Presionar ENTER en < Yes >.
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Figura 40. Directorio donde se almacenaran los buzones del correo electrónico.

Aquí se puede seleccionar el lugar predeterminado donde se van a almacenar los
buzones del correo electrónico de los usuarios que creemos, En este caso se va a
dejar la configuración que trae por default y corresponde a la ruta /var/vmail,
damos ENTER en < Next >.
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Figura 41. Selección del tipo de Backend para los usuarios y configuración de los mismos.

Aquí se debe seleccionar el tipo de Backend donde se van a almacenar los
dominios virtuales, los usuarios y la configuración de los mismos, para este
proyecto se escoge OpenLDAP, ya que a su vez va a servir de directorio LDAP
para los demás servicios que se tiene planeado poner en funcionamiento en la red
como son el aula virtual y el acceso al servicio de internet inalámbrico. Pulsar
ENTER en < Next >.
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Figura 42. Especificar el sufijo LDAP.

Ahora se debe especificar el sufijo LDAP (LDAP suffix), también conocido como el
DN, es la entrada más alta dentro de la jerarquía del directorio LDAP y
corresponde en este caso al dominio que se va a emplear para todos los servicios,
incluido el correo electrónico, el formato a emplear es el que aparece en la
pantalla, para este caso se va a emplear el dominio ul.edu.co y debe quedar
especificado de esta manera:
dc=ul,dc=edu,dc=co
Pulsar ENTER en < Next >.
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Figura 43. Digitar contraseña del usuario rootdn.

Aquí se va a digitar la contraseña del usuario rootdn, que es el usuario
Administrador del servidor LDAP, esta contraseña es importante que cumpla con
los parámetros básicos de una contraseña segura, es decir que incluya letras
mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, así como también
que no sea de corta longitud, para saber un poco más de esto se puede leer el
siguiente articulo pertenecientes a la base de conocimientos de Microsoft
Corporation.

http://www.microsoft.com/latam/protect/yourself/password/create.mspx
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Figura 44. Digitar contraseña del usuario root de MySQL Server.

Siguiendo con las recomendaciones de creación de contraseñas seguras, se debe
escoger una contraseña para el servidor de base de datos MySQL Server, esta
contraseña es importante que no se olvide, de ser necesario anótela en un lugar
seguro por el momento, además se recomienda que no sea la misma contraseña
que se digitó para el usuario rootdn del servidor LDAP. Para continuar pulsar
ENTER en < Next >.
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Figura 45. Digitar el primer dominio virtual.

Aquí se debe digitar el primer dominio virtual para el servidor de correo
electrónico, es decir que dominio van a usar las cuentas de correo electrónico de
manera predeterminada, es importante anotar que se puede manejar más de un
dominio en el mismo servidor haciendo uso de una opción que incluida en
postfix llamada virtual domains. Para este caso el dominio es ul.edu.co
como se muestra en la gráfica, nuevamente ENTER en < Next >.
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Figura 46. Contraseña para el usuario postmaster del primer dominio virtual.

Por defecto iRedMail crea un administrador del dominio llamado
postmaster@dominio, al cual se le debemos asignar una contraseña segura,
con este usuario se puede iniciar sesión en iRedAdmin (Sitio de administración
de cuentas y dominios), aunque se debe señalar que este usuario es únicamente
para labores de administración y no es un usuario de correo electrónico.
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Figura 47. Contraseña para el primer usuario de correo electrónico.

Ahora se debe asignar la contraseña para el primer usuario de correo electrónico
del servidor, este usuario llamado www@dominio sirve además para ver lo que
acontece día a día con el servidor en caso de una falla o error, ya que a esta
cuenta llegan las posibles anomalías con el servicio así como también el registro
de correos electrónicos recibidos que poseen virus o tienen algún problema, como
por ejemplo el hecho de exceder el tamaño de archivo adjunto permitido.
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Figura 48. Componentes opcionales.

Este menú es quizás el más importante hasta el momento, aquí se pueden
seleccionar los componentes opcionales que se desean instalar en el servidor, se
detalla brevemente en que consiste cada uno:

SPF Validation: SPF (Convenio de Remitentes, del inglés Sender Policy
Framework) es una protección contra la falsificación de direcciones en el envío de
correo electrónico. Identifica, a través de los registros de nombres de dominio
(DNS), a los servidores de correo SMTP autorizados para el transporte de los
mensajes1.
_____________________
1
WIKIPEDIA, Sender Policy Framework, Último acceso: 21 Abril de 2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
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DKIM Signing/verification: Es un mecanismo de autenticación de correo
electrónico que permite a una organización responsabilizarse del envío de un
mensaje, de manera que éste pueda ser validado por un destinatario. La
necesidad de este tipo de autenticación surge por la falsificación de contenidos de
las que hace uso el spam. Por ejemplo, un mensaje de spam puede falsear el
campo "From:" de las cabeceras de un mensaje diciendo que el origen es
usuario@ejemplo.com, cuando realmente no proviene de esa dirección, y el único
objetivo del spammer es convencer al destinatario de que acepte y lea el
mensaje2.
iRedAdmin: Aplicación Web para administrar iRedMail, básicamente crear y
administrar dominios y usuarios.

RoundCubeMail: Es el webmail, sirve para que los usuarios puedan revisar el
correo electrónico desde cualquier navegador web.

phpLDAPadmin: Aplicación web para administrar el servidor LDAP, en este caso
OpenLDAP.

phpMyAdmin: Aplicación web para administrar el servidor MYSQL.

Awstats: Es una aplicación que genera estadísticas gráficas para servidores web.
Lo que hace es mostrar el contenido del archivo de log del servidor web de forma
gráfica.

En esta pantalla se recomienda dejar todo como viene por defecto en el instalador,
es decir dejar todas las opciones marcadas para su instalación.
Se debe pulsar ENTER en < Next > para continuar.
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Figura 49. Selección de idioma.

Aquí se debe buscar el idioma que aparecerá por defecto en las aplicaciones que
se van a instalar, para este caso de instalación se selecciona es_ES Español y se
pulsa la tecla espaciadora para marcarla, luego ENTER en < Next >.
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Figura 50. Confirmar Instalación.

Ahora se procede a confirmar la instalación, si se ha digitado toda la información
como se desea y se está seguro de la misma se debe digitar la letra Y, pulsar
ENTER para que comience el proceso de instalación de iRedMail y todos sus
componentes. Durante la instalación se indica que se tiene funcionando OpenSSH
Server en puerto 22 (o el número de puerto que se seleccionó durante su
configuración personalizada) y si se desea crear una excepción en el firewall para
este, se digita que si digitando Y, además pregunta si se desea reiniciar o iniciar
algunos servicios, a lo que se debe responder que si a todo con la letra Y. Durante
la instalación se debe estar atento a que no haya ningún inconveniente o error, ya
que de haberlo el instalador lo indica y se debe examinar que es y no continuar
con el proceso de instalación ya que puede verse comprometido el funcionamiento
del servidor. Cuando el instalador haya terminado lo recomendable es reiniciar el
servidor con el comando sudo reboot.
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10.1. VERIFICACIÓN DEL SERVIDOR CORREO Y CONFIGURACIÓN
PERSONALIZADA DE ALGUNOS COMPONENTES.
Finalizado el proceso de instalación se debe verificar los diferentes servicios que
ya deben estar habilitados en el servidor y que deben funcionar como se espera.
Para ello es necesario un PC que posea navegador Web y un cliente SSH (Putty,
SSH tectia, SSH Secure Shell, etc.).
Primero se verifican las siguientes URL en el navegador web del PC con el que se
va a trabajar iniciando sesión en cada una, las contraseñas para los sitios fueron
suministradas durante el proceso de instalación, sin embargo el instalador crea un
archivo en el servidor llamado iRedMail.tips dentro de la carpeta desde donde
fue ejecutado, en este caso /home/administrador/iRedMail-0.7.0/ , en él
se encuentra información detallada del servidor, este archivo debe ser movido a
un lugar seguro, para mayor tranquilidad se aconseja guardarlo en un formato
compreso como .RAR o .7z con contraseña.
Para el cliente web mail:
http://192.168.0.2/mail/
http://192.168.0.2/webmail/
http://192.168.0.2/roundcube/
https://192.168.0.2/mail/
https://192.168.0.2/webmail/
https://192.168.0.2/roundcube/

Para administrar el servidor LDAP:
http://192.168.0.2/phpldapadmin/htdocs/index.php
https://192.168.0.2/phpldapadmin/htdocs/index.php
https://192.168.0.2/ldap/

Para administrar el servidor de base de datos MySQL:
https://192.168.0.2/phpmyadmin/
Para administrar dominios y usuarios de correo electrónico:
https://192.168.0.2/iredadmin/
Para ver las estadísticas de uso de nuestro servidor:
https://192.168.0.2/awstats/
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Se debe señalar que preferiblemente se debe usar siempre conexiones HTTPS en
lugar de HTTP, ya que es más seguro utilizar conexiones cifradas, en este caso
por un certificado de seguridad, para evitar que terceros puedan ver o acceder a la
información que es enviada a través de la red.

Hecho esto se deben realizar unos cambios adicionales en el servidor para
ajustarlo a las necesidades propias:

10.1.1.

Quitar alias para acceder a páginas web del servidor Apache2

Se va a dejar solo una URL para acceder a los servicios de administración, esto se
realiza
editando
los
archivos
encontrados
en
la
carpetas
/etc/apache2/confi.d/
y
el
fichero
/etc/apache2/sitesavailable/default-ssl, incluso se pueden modificar estos alias a gusto
propio para que no sean los nombres que trae por defecto iRedMail.
Para quitar el alias rouncube del web mail se debe editar el fichero
/etc/apache2/confi.d/rouncubemail.conf y comentar la línea Alias
/rouncube “/usr/share/apache2/rouncubemail” Colocando un símbolo
# al inicio de la misma. Para ello se debe digitar el siguiente comando:
sudo nano /etc/apache2/confi.d/rouncubemail.conf

Para quitar el alias ldap del administrador del directorio LDAP y el alias
rouncube del web mail, de las conexiones HTTPS se debe editar el fichero
/etc/apache2/sites-available/default-ssl y comentar las líneas:
Alias /ldap “/usr/share/apache2/phpldapadmin”
Alias /rouncube “/usr/share/apache2/rouncubemail”
Colocando un símbolo # al inicio de la mismas. Para ello se debe digitar el
siguiente comando:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl
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Las líneas deben quedar de la siguiente manera:
#Alias /ldap “/usr/share/apache2/phpldapadmin”
#Alias /rouncube “/usr/share/apache2/rouncubemail”
Hecho esto se debe reiniciar el servidor apache con el siguiente comando:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

10.1.2.

Cambiar configuración del firewall

Se debe cambiar la configuración del firewall para permitir realizar consultas al
servidor LDAP desde otros equipos y cambiar el puerto 22 del servicio SSH por el
que fue seleccionado anteriormente durante el proceso descrito en …TAREAS
COMUNES A REALIZAR EN LOS SERVIDORES UNA VEZ TERMINADO EL
PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU SERVER
10.04 LTS… Para ello se debe digitar el siguiente comando:
sudo nano /etc/default/iptables
Y cambiar la siguiente línea:
# ldap/ldaps
# -A INPUT –p tcp –m multiport --dport 389,636 –J ACCEPT
Por:
# ldap/ldaps
-A INPUT –p tcp –m multiport --dport 389,636 –J ACCEPT
Donde se ha eliminado el símbolo # al inicio de la segunda línea mostrada.
Por último se debe cambiar el puerto 22 que aparece en la línea siguiente por el
número de puerto que se haya seleccionado para el servicio OpenSSH.
# http/https, smtp/smtps, pop3/pop3s, imap/imaps, ssh
-A
INPUT
-p
tcp
-m
multiport
80,443,25,465,110,995,143,993,587,465,22 -j ACCEPT
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--dport

10.1.3. Cambiar el tamaño permitido para los archivos adjuntos en un
email.
Esto es vital para el correcto funcionamiento del servidor de correo electrónico y
debe ser determinado por cada administrador según su caso, ya que debe tener
en cuenta la cantidad de usuarios de correo electrónico, el tamaño máximo para
cada buzón, el cual no necesariamente es el mismo para todos los usuarios, el
crecimiento en la cantidad de usuarios durante un periodo de tiempo dado y por
último el espacio en disco disponible para almacenar la información.

Para poder cambiar el tamaño de los datos adjuntos en el correo electrónico, que
por defecto viene estipulado en 15 MB, se deben seguir estos pasos:
Cambiar la variable message_size_limit en postfix, que está dentro del fichero
/etc/postfix/main.cf, haciendo uso del siguiente comando:
sudo nano /etc/postfix/main.cf

Ahora se debe cambiar el valor numérico que aparece 15728640 (15Mb) por el
valor deseado, para esto se debe multiplicar el valor deseado en MB por 1024 y
luego nuevamente por 1024, es decir X Mb x 1024 KB x 1024 Bit, por ejemplo si
se desea que el tamaño máximo sea 5 MB, entonces la operación es:
5 MB x 1024 KB x 1024 Bits = 5242880
Y la línea debe pasar de esto:
message_size_limit = 15728640
A esto:
message_size_limit = 5242880

Se guardan los cambios con la combinación de teclas Control + O y para salir del
editor la combinación Control + X, y se reinicia el servicio con el comando:
sudo /etc/init.d/postfix restart
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Además
se
debe
cambiar
la
configuración
del
archivo
/etc/php5/apache2/php.ini para los usuarios del webmail, para ello se
deben realizar los siguientes cambios con el comando:
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
Y cambiar los valores de las líneas upload_max_filesize y post_max_size
con los valores seleccionados, para este ejemplo 5 MB:
upload_max_filesize = 5M;
post_max_size = 5M;

Luego se debe cambiar la configuración del webmail (roundcubemail), mediante
el siguiente comando:
sudo nano /usr/share/apache2/roundcube/.htaccess
Y cambiar los valores correspondientes en las líneas:
php_value
php_value

upload_max_filesize
post_max_size

5M
5M

Por último se debe reiniciar el servidor web apache2 con el comando:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

10.1.4. Modificar el schema del servidor openldap para agregar
atributos.

El objetivo es agregar atributos (campos) a los usuarios del directorio LDAP donde
se va a almacenar la información como son el País y la Ciudad, que son campos
que van a ser empleados más adelante para los usuarios que tendrán acceso al
aula virtual de la institución, aparte de estos campos se puede manejar
información adicional como el numero celular, teléfono fijo, dirección de residencia
y compañía a la que pertenece. Para esto se debe modificar el fichero
/etc/ldap/schema/iredmail.schema mediante el comando:
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sudo nano /etc/ldap/schema/iredmail.schema
Y modificar esta sección:
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.32349.1.2.4.3 NAME 'mailUser'
DESC 'Mail User' SUP top AUXILIARY
MUST ( mail $ uid )
MAY
(
storageBaseDirectory
$
mailMessageStore
$
homeDirectory $
userPassword $ mailHost $ mailUID $ mailGID $
mailQuota $ mailQuotaMessageLimit $
mailForwardingAddress $ shadowAddress $ accountStatus
$
userRecipientBccAddress $ userSenderBccAddress $
enabledService $ telephoneNumber $ backupMailAddress
$
mtaTransport $ memberOfGroup $ expiredDate $
lastLoginDate $ lastLoginIP $ lastLoginProtocol $
preferredLanguage $ disclaimer $ accountSetting $
title $ userManager $
mailWhitelistRecipient $ mailBlacklistRecipient$
))

Por:
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.32349.1.2.4.3 NAME 'mailUser'
DESC 'Mail User' SUP top AUXILIARY
MUST ( mail $ uid )
MAY
(
storageBaseDirectory
$
mailMessageStore
$
homeDirectory $
userPassword $ mailHost $ mailUID $ mailGID $
mailQuota $ mailQuotaMessageLimit $
mailForwardingAddress $ shadowAddress $ accountStatus
$
userRecipientBccAddress $ userSenderBccAddress $
enabledService $ telephoneNumber $ backupMailAddress
$
mtaTransport $ memberOfGroup $ expiredDate $
lastLoginDate $ lastLoginIP $ lastLoginProtocol $
preferredLanguage $ disclaimer $ accountSetting $
title $ userManager $
mailWhitelistRecipient
$
mailBlacklistRecipient$
countryName $
localityName $ mobile $ street $ organizationName
))
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Donde se resalta en color rojo lo que se fue adicionado, que son los campos
countryName (Pais), localityName (Ciudad), mobile (Numero celular),
Street (Dirección) y organizationName (Empresa).

Además se debe incluir el schema para los perfiles RADIUS, usado para permitir
el acceso al servicio de internet inalámbrico, para ello se debe descargar la última
versión del software freeradius en el PC en que se está trabajando desde la
URL http://freeradius.org/download.html, sin importar en que formato se encuentre,
se debe descomprimir el instalador
y buscar dentro de la carpeta
/doc/examples el archivo llamado openldap.schema copiar su contenido
dentro de un archivo llamado radius.schema y ubicarlo dentro de la carpeta
/etc/ldap/schema/ del servidor. También es posible copiar el archivo
openldap.schema al servidor haciendo uso de SFTP mediante un cliente SSH
como se muestra más adelante durante la configuración del servidor de aula
virtual y cambiarle el nombre con el comando sudo mv
Hecho esto se debe agregar una línea al archivo /etc/ldap/ldap.conf
mediante el uso del comando
sudo nano /etc/ldap/ldap.conf
La línea que debe ser adicionada en la sección #schemas
ldap.conf es:
include /etc/ldap/schema/radius.schema

Por último se debe reiniciar el servicio LDAP con el comando:
sudo /etc/init.d/slapd restart
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del fichero

11.

INSTALACION DEL SERVIDOR AULA VIRTUAL HACIENDO USO
DEL SOFTWARE MOODLE.

Para este servidor se deben seguir los procedimientos descritos
en…INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES y
TAREAS COMUNES A REALIZAR EN LOS SERVIDORES UNA VEZ
TERMINADO EL PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO
UBUNTU SERVER 10.04 LTS...

Culminados dichos procesos se continua con la instalación del software Moodle en
su versión 2.0.2+.

Para que poder poner a funcionar el servidor de Moodle se debe contar con el
siguiente software instalado en el servidor:

 Apache 2
 PHP 5.2.8 o superior.
 MySQL 5.0.25 o Postgres 8.3 o MSSQL 2005 u Oracle 10.2.
La combinación de este software es conocido como LAMP (Linux Apache MySQL
PHP)

11.1. INSTALAR EL SERVIDOR LAMP DESDE LOS REPOSITORIOS DE
UBUNTU.

Ubuntu es capaz de hacer fácil su instalación, para ello solo se debe digitar el
siguiente comando:
sudo tasksel install lamp-server

Hecho esto el servidor se conecta a los repositorios de Ubuntu y comienza la
descarga de las aplicaciones en sus versiones más recientes disponibles, como se
muestra en la siguiente imagen:
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Figura 51. Instalación del servidor LAMP.

Cuando la descarga finaliza el instalador solicita que se digite la contraseña para
el usuario root de MySQL Server, es importante que sea una contraseña segura,
que se tenga presente para no olvidarla, de ser necesario anótela en un lugar
seguro momentáneamente.
Figura 52. Contraseña usuario root de MySQL Server.
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Hecho esto aparece otra pantalla para solicitar que se confirme la contraseña que
se acaba de digitar:
Figura 53. Confirmar contraseña usuario root de MySQL Server.

Si las contraseñas digitadas coinciden comienza el proceso de instalación del
servidor LAMP, como se muestra a continuación:
Figura 54. Inicia el proceso de instalación de las aplicaciones.
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Al finalizar se debe observar una pantalla como la siguiente…Figura 54…, donde
se regresa a la línea de comandos, desde la cual se debe reiniciar el servidor con
el comando sudo reboot.

Figura 55. Finaliza el proceso de instalación de las aplicaciones.

11.2. INSTALACION DEL PAQUETE MOODLE DESDE LOS REPOSITORIOS
DE UBUNTU.

A continuación se va a realizar la instalación de Moodle desde los repositorios de
Ubuntu, aunque esta no será la versión definitiva que va a quedar en
funcionamiento, solo se hace esto para que la instalación de muchos
componentes se haga de forma automática y con unos estándares de seguridad
establecidos. Durante este proceso de instalación no se vamos a crear la base de
datos de Moodle, ese proceso así como la creación del usuario en MySQL para
acceder a la misma se realizara manualmente más adelante. Para iniciar se debe
digitar el siguiente comando:
sudo apt-get install moodle

Con lo cual se debe observar una pantalla como esta:
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Figura 56. Instalación del paquete Moodle.

Aquí se puede observar los paquetes adicionales que se van a instalar con
Moodle, así como algunos paquetes sugeridos.
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Figura 57. Configuración del servidor de base de datos para moodle.

En esta pantalla se debe seleccionar el tipo de servidor de base de datos que va a
emplear Moodle, en este caso ya se tiene instalado MySQL Server 5.1, por lo que
se debe escoger la segunda opción y darle ENTER en <Aceptar>.
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Figura 58. Acceso a Moodle desde equipos en la red o solo localhost.

En esta pantalla se pregunta si se desea que Moodle solo pueda ser accedido
únicamente desde el mismo servidor, generalmente esta opción es para entornos
de prueba o que no están en producción, como el objetivo en ponerlo en
funcionamiento a la comunidad estudiantil debemos escoger <No> para que otros
equipos puedan acceder a él sin problemas desde la red.
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Figura 59. Configuración correcta del FQDN.

En esta pantalla se pregunta si el servidor tiene correctamente configurado el
FQDN (Fully Qualified Domain Name), cabe recordar que esto lo ya se realizó
durante los pasos consignados en el apartado correspondiente a…TAREAS
COMUNES A REALIZAR EN LOS SERVIDORES UNA VEZ TERMINADO EL
PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU SERVER
10.04 LTS… Por lo que se debe dar ENTER en <Sí> para continuar.
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Figura 60. Acceso por HTTPS únicamente.

Esta nueva se pregunta si para poder iniciar sesión en el servidor de Moodle se
debe ingresar únicamente mediante una página segura haciendo uso de un
certificado digital (protocolo HTTPS) o si es solo opcional. Esta respuesta depende
de cada administrador, ya que por lógica una página con certificado brinda
muchas más garantías y seguridad a los usuarios finales, pero si no se tiene un
certificado digital firmado por un tercero (servicio pago) los navegadores de los
clientes mostraran una pantalla de advertencia de esta situación sin mostrar
directamente el sitio de Moodle, por lo que los usuarios menos experimentados
podrían pensar que hay un problema con el mismo. Esto queda a criterio de cada
administrador. Por lo pronto acá se selecciona que <No>.
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Figura 61. Crear base de datos de Moodle.

En esta pantalla se pregunta si se desea crear la base de datos por defecto para
Moodle en el servidor, como se mencionó anteriormente, este proceso se va a
realizar manualmente más adelante, por lo tanto la respuesta es <No>.
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Figura 62. Contraseña para la base de datos de moodle.

A pesar que se determinó no crear la base de datos por defecto de Moodle el
instalador solicita la contraseña para la misma, aquí se puede digitar cualquier
contraseña, ya que no afectará absolutamente en nada, no es necesario
almacenar esta contraseña en ningún lugar.
Figura 63. Confirmación de contraseña para la base de datos de Moodle.

Pantalla que solicita se confirme la clave de la base de datos.
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Figura 64. Finaliza el proceso de recolección de información.

Esta pantalla indica que ya se recolecto la información necesaria y se procede a la
instalación del paquete de Moodle y los componentes adicionales, así como la
configuración de los mismos. Cuando dicho proceso finaliza se debe instalar un
paquete más mediante el comando sudo apt-get install php5-intl,
esperar a que termine y por último se recomienda reiniciar el servidor para
continuar con la configuración del sitio, para ello se digita el comando sudo
reboot en la línea de comandos.

11.3. CREACION DE LA BASE DE DATOS DE MOODLE Y DE LOS
USUARIOS CORRESPONDIENTES EN MySQL SERVER.
En este paso se procede a crear una base de datos llamada moodle en MySQL
Server en ella se va a guarda toda la información del sitio, además se van a crear
también 2 usuarios: uno llamado moodleuser para realizar consultas desde la
aplicación a la base de datos y otro llamado moodlebackup para realizar
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respaldos automáticos de la base de datos. Para ello se deben digitar una serie de
comandos,
reemplazando
ContraseñaSeguraMoodle
y
ContraseñaBackUpMoodle, por las contraseñas que se desea asignar para
cada usuario del servidor.

Con este comando se ingresa al monitor de MySQL Server:
administrador@avirtual:$ mysql -u root –p

Se solicita la contraseña del usuario root de MySQL, al digitarla se debe observar
algo como esto:
Figura 65. Ingresar al monitor de MySQL Server.
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Desde el monitor de MySQL se deben digitar los siguientes comandos:
> CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE
utf8_unicode_ci;
> GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO moodleuser@localhost
IDENTIFIED BY ' ContraseñaSeguraMoodle ';
> GRANT SELECT,LOCK TABLES on moodle.* TO moodlebackup@localhost
IDENTIFIED BY ' ContraseñaBackUpMoodle ';
> FLUSH PRIVILEGES;
> QUIT

11.4. INSTALACION DE LA ÚLTIMA VERSION DE MOODLE DISPONIBLE EN
EL SITIO WEB OFICIAL.

Al salir del monitor de MySQL Server se regresa a la línea de comandos de
Ubuntu Server, desde esta se va a realizar el cambio de la carpeta donde se
encuentra la versión de Moodle que se instala desde los repositorios de Ubuntu,
que para este caso es la 1.9.4, por la más reciente la cual se debe descargar
desde el sitio oficial de Moodle, para ello se tienen 2 opciones:
Una es desde el PC con navegador web entrar al sitio oficial de Moodle y
descargar el paquete correspondiente en el equipo y luego pasarlo por SFTP al
servidor, o también se puede conseguir el link que apunta a la descarga del
paquete que se desea y utilizar el comando wget desde la línea de comandos del
servidor para hacer la descarga directamente en este.
Primero se enseña como seria desde un PC con navegador web, para ello se
debe ingresar al sitio oficial de Moodle (http://moodle.org/) y hacemos clic en el
apartado correspondiente a Downloads y cuyo enlace es la siguiente figura:
Figura 66. Enlace para descargas de Moodle.
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Estando allí se debe dar clic al enlace que dice Standard Moodle packages, en
dicha sección se debe ubicar Current stable builds y seleccionar la que
corresponde a Built Weekly, ya que es la que recomiendan en el sitio de Moodle
para la instalación de nuevos servidores, como se muestra en la siguiente imagen:
Figura 67. Paquete Built Weekly de Moodle.

Se puede descargar cualquiera de las 2 opciones disponibles, que son en formato
.tgz o en .zip, para continuar con la explicación paso a paso a se descarga la que
aparece señalada dentro de un cuadro rojo en la imagen de arriba…63. Paquete
Built Weekly de Moodle…, que corresponde al paquete en comprimido en .tgz,
se selecciona un lugar del PC para guardarlo. Cabe anotar que es necesario estar
atentos de que la descarga concluya completamente, ya que por experiencia
puede decir que las descargas desde el sitio de Moodle no son muy confiables, se
caen constantemente, independientemente de la calidad de la conexión a internet
que se posea. Se sugiere usar algún gestor de descargas como por ejemplo el
complemento DownThemAll para el navegador Mozilla Firefox. De no ser
posible usar un gestor de descarga se debe verificar que el archivo descargado
tenga el mismo tamaño al que aparece en la página de descargas. Cuando finaliza
la descarga se debe pasar el archivo desde el PC al servidor, para ello se va a
utilizar una conexión SFTP, se puede usar cualquier cliente SSH que tenga la
opción de transferencia de archivos por SFTP, para mostrar un ejemplo se emplea
el software Bitvise Tunnelier el cual podemos es posible descargarlo desde
http://www.bitvise.com/download-area, y puede ser usado sin costo para entornos
de hasta 4 instalaciones en PC y/o 4 Conexiones. Una vez descargado e instalado
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el software se debe establecer la conexión con el servidor, para esto en la ventana
principal del Bitvise Tunnelier se debe establecer la siguiente configuración:
Figura 68. Configuración de Bitvise Tunnelier.

Host: Dirección IP del servidor de Aula Virtual
Port: Es el puerto que se escogió en la configuración de OpenSSH Server.
Username: El nombre del usuario con el que se va a iniciar sesión.
Se da clic en el botón Login, y por ser la primera vez que se va a conectar
remotamente al servidor usando Bitvise Tunnelier aparecerá una pantalla como
la siguiente…Figura 68…:
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Figura 69. Host Key del servidor Aula virtual.

Donde básicamente se indica que es la primera vez que se va a realizar una
conexión a este servidor y que su huella digital (MD5 Fingerprint) no está en la
base de datos del software, por ello se debe dar clic en Accept and Save para
grabarla.
Con esto debe salir una nueva pantalla donde se solicita que se autentique
digitando un usuario y contraseña, la pantalla debe ser similar a esta:
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Figura 70. Autenticación de usuario.

Donde se debe digitar la contraseña y hacer clic en OK, si el usuario y contraseña
son correctos se establece una conexión con el servidor y se pasa a tener a
disposición 2 ventanas, una donde está la línea de comando de Ubuntu y la otra
es la ventana de transferencia de archivos, desde la cual se pueden subir o
descargar archivos al servidor. Ubicándose en la ventana de transferencia de
archivos (Bitvise SFTP) se puede observar que a la izquierda se tienen los
archivos del PC desde se estableció la conexión y la derecha la estructura de
directorios del servidor, ahora lo que se debe hacer es buscar la carpeta donde se
descargó la última versión de Moodle y subirla a la carpeta
/home/administrador del servidor, para esto se selecciona el archivo y se le
da clic derecho, dentro del menú desplegado escoger la opción Upload, como lo
muestra la siguiente imagen:
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Figura 71. Transferencia de archivos por SFTP usando Bitvise Tunnelier.

Ahora que ya se tiene la versión de Moodle deseada en el servidor se procede a
reemplazarla por la que se instaló desde el repositorio de Ubuntu, lo cual se
realiza con el siguiente procedimiento:
1. Renombrar la carpeta moodle
moodle.old, con el comando:

ubicada

en

/usr/share/

a

sudo mv /usr/share/moodle/ /usr/share/moodle.old
2. Copiar el archivo que se acaba de subir al servidor en la ruta
/home/administrador/ hasta la carpeta /usr/share/ con el
comando:
sudo
cp
/home/administrador/moodle/moodle-latest20.tgz /usr/share/
3. Descomprimir el archivo copiado en el paso anterior, en este caso
llamado moodle-latest-20.tgz, mediante los siguientes comandos:

110

cd /usr/share/
sudo tar xzvf moodle-latest-20.tgz
Finalizado estos 3 pasos se puede finalizar la configuración del sitio de Moodle
desde el navegador web de un PC digitando la URL correspondiente a http://ipservidor/moodle, en este caso es http://192.168.0.3/moodle y seguir estos
sencillos pasos:
Figura 72. Idioma para el instalador de moodle.

En esta pantalla se selecciona el idioma por defecto de la instalación de Moodle,
se debe escoger Español – Internacional y dar clic en Next>.
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Figura 73. Directorios o rutas de moodle.

Aquí se observan los directorios que componen Moodle y su explicación, en esta
pantalla solo se puede cambiar la ruta del directorio de datos en la cual se debe
digitar /var/lib/moodle/ que es la ruta por default que se creó cuando se
instaló Moodle desde el repositorio de Ubuntu y que ya posee los permisos
necesarios para que la aplicación pueda escribir en ella.
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Figura 74. Controlador de la base de datos.

Moodle brinda la posibilidad de usar diferentes motores o servidores de bases de
datos, por esto se debe seleccionar cual se va a emplear, en este proyecto se
decidió por MySQL Server, el cual ya fue instalado durante los primeros pasos de
configuración en este servidor, además la base de datos predeterminada y
usuarios también ya fueron creados desde el monitor de MySQL. Por esto se debe
seleccionar MySQL mejorado (native/mysqli) y hacer clic en siguiente para
continuar con el proceso de instalación.
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Figura 75. Ajustes de la base de datos.

En esta pantalla se debe digitar la configuración para las conexiones con la base
de datos, los datos del usuario y contraseña son los mismos que se digitaron al
momento de crearla durante…CREACION DE LA BASE DE DATOS DE
MOODLE Y DE LOS USUARIOS CORRESPONDIENTES EN MySQL SERVER…
Los datos completos son:
Servidor de la base de datos: localhost
Nombre de la base de datos: moodle
Usuario de la base de datos: moodleuser
Contraseña de la base de datos: ContraseñaSeguraMoodle
Prefijo de tablas: mdl_
Además se debe marcar el CheckBox que dice Socket Unix y hacer clic en
siguiente.
Con esto debe aparecer la siguiente pantalla:
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Figura 76. Creación del archivo config.php.

Donde se indica que la configuración está completa, pero que se debe crear un
archivo llamado config.php en la raíz de la carpeta donde esta Moodle, lo cual
se hace copiando el contenido después de las líneas rojas y pegarlo dentro del
archivo que se debe crear, para ello se puede aprovechar la línea de comando del
software Bitvise Tunnelier siguiendo estos comandos:
Crear y abrir el fichero config.php en /usr/share/moodle/
sudo nano -w /usr/share/moodle/config.php
Pegar el contenido de la página web en dicho fichero con clic derecho y
guardamos con la combinación de las teclas Control+O, ENTER y para salir la
combinación de teclas Control+X.
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Hecho esto si puede hacer clic en continuar en la página de instalación de Moodle
y ver esta pantalla:
Figura 77. Acuerdo de licencia de Moodle.

Este es el acuerdo de licencia de Moodle, el cual se encuentra detallado en
http://docs.moodle.org/en/License , se debe aceptar haciendo clic en continuar.
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Figura 78. Comprobación del entorno del servidor de Moodle.

Aquí se puede observar si se cumple con los requerimientos mínimos para
ejecutar correctamente Moodle, todo debe aparecer como se ve en la…Figura
77…, indicando OK, de no ser así se debe verificar que falta, instalarlo o
configurarlo, recargar apache2 de ser necesario y actualizar la página con F5 para
comprobar nuevamente, no se debe continuar si se tiene algún problema en
alguna parte ya que se puede ver comprometido el funcionamiento del servidor
más adelante. Si todo es OK se hace clic en continuar.
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Ahora la página se demorara un tiempo en cargar ya que la aplicación está
creando las tablas correspondientes en la base de datos Moodle, no se debe
desesperar y aguardar que el proceso continúe de manera normal, se debe
verificar que después del nombre de cada tabla este la palabra éxito, indicando
que se creó correctamente dicha tabla, como se muestra en la siguiente imagen.
Figura 79. Creación de las tablas en la base de datos moodle.
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Figura 80. Configuración de la cuenta de administrador de moodle.

En esta pantalla…Figura 79…se debe digitar la configuración correspondiente al
usuario administrador de Moodle, solo los campos en color rojo son obligatorios,
se debe tener presente que la contraseña debe cumplir con los siguientes criterios:
La contraseña debería tener al menos 8 caracteres, al menos 1 dígitos, al menos 1
minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 carácter(es) no alfanuméricos,
no se debe olvidar, de ser necesario anótela en un lugar seguro antes de
continuar. Estos criterios se pueden cambiar después desde la administración del
sitio.
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Figura 81. Configuración de la página principal de moodle.

Aquí se debe digitar la información que suministra el sitio como es el nombre del
sitio, el nombre corto y la descripción de la página principal, aquí se debe llenar
con la información que se desea y hacer clic en guardar cambios. Con esto ya se
tienen operativo el sitio de Moodle, falta configurar la forma de autenticación de los
usuarios y un tema (arte visual del sitio) a gusto propio.
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11.5. CONFIGURACION DE AUTENTICACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE
EL USO DEL DIRECTORIO LDAP DEL SERVIDOR DE CORREO.

Moodle puede usar diferentes plugins para gestionar la autenticación de los
usuarios, el objetivo en este proyecto es que todos los usuarios puedan acceder a
los diferentes servicios en la red con un mismo nombre de usuario y contraseña, y
que además los administradores decidan que usuario puede o no acceder a
determinados servidores. En este proyecto se emplea el servidor OpenLDAP
como directorio principal y es allí donde se encuentra toda la información del
dominio y sus usuarios, es por esto que se debe conectar Moodle con dicho
servicio, ubicado en el servidor de correo electrónico que ya se tiene instalado y
configurado. Todas las actividades que se van a realizar de ahora en adelante son
con el usuario administrador que se creó durante la configuración de
Moodle…Figura 79...
Luego de iniciar sesión como administrador se debe dirigir a
Administración
del sitio /► Extensiones /► Identificación /► Gestionar
identificación, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Estando
allí se debe deshabilitar los demás plugins que no se desean usar, y habilitar el
que se llama Usar un servidor LDAP, para hacerlo se hace clic sobre el icono
en forma de ojo de la columna Habilitar y en la fila deseada, como se indica en la
siguiente imagen…Figura 81…
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Figura 82. Gestionar plugins para la autenticación de los usuarios de moodle.

Como se ve en la…Figura 81… solo deben quedar activos Cuentas manuales, No
hay sesión y el plugin llamado Usar un servidor LDAP, Ahora se debe ingresar a
la configuración de este último mediante el enlace que aparece a su derecha
llamado Configuración.

Dentro de la configuración se debe colocar la siguiente información:

Figura 83. Configuración del plugin LDAP.

122

 URL del host debe ser la dirección IP del servidor de correo
precedida de ldap://, en este caso ldap://192.168.0.2/

 Versión: 3
 Codificación LDAP: utf-8
 Ocultar contraseñas: Sí
 Nombre distinguido: cn=vmail,dc=ul,dc=edu,dc=co
 Contraseña: Es la contraseña del usuario vmail, creado por iRedMail
durante la instalación en el servidor de correo electrónico y se puede
encontrar dentro del archivo iRedMail.tips que se crea cuando
finaliza dicha instalación o en el buzón de correo del usuario
www@midominio.

 Tipo de usuario: Por defecto
 Contextos:

ou=Groups,domainName=ul.edu.co,o=domains,dc=ul,dc=e
du,dc=co

 Buscar subcontextos: Sí.
 Dereferenciar los alias: Sí.
 Atributo de usuario: uid.
 Forzar cambio de contraseña: No.
 Utilizar Página de cambio de contraseña estándar: No.
 Formato de contraseña: Texto plano.
 Expiración: No.
 Entradas Libres: No.
 Crear usuarios externamente: No.
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 Usuario externo eliminado: Mantener Interna.
MAPEADO DE DATOS
Estos campos son opcionales. Usted puede elegir pre-rellenar algunos campos de
usuario en Moodle con información de los campos LDAP que especifique aquí
(Recordar que Moodle crea un usuario en su propia base de datos y que solo la
autenticación es contra el servidor LDAP).
Si deja estos campos en blanco, entonces no se transferirá nada desde el
directorio LDAP y se usará el sistema predeterminado en Moodle.
En ambos casos, los usuarios podrán editar todos estos campos después de
entrar (opcional).
Actualizar datos locales: Si está activado, el campo debe ser actualizado (con
identificación externa) cada vez que el usuario entra o se produce una
sincronización de usuarios. Los campos a actualizar localmente deberían ser
bloqueados.
Bloquear valor: Si se activa, los usuarios y administradores de Moodle no podrán
editar directamente el campo. Utilice esta opción si mantiene estos datos en el
sistema de identificación externo.
Actualizar datos externos: Si está activado, la identificación externa será
actualizada cuando se actualice el registro del usuario. Los campos deberían estar
desbloqueados para poder editarlos.














Nombre: givenName
Apellido: sn
Direccion de correo: mail
Ciudad: l
Pais: c
Idioma: preferredLanguage
Descripción: cn
Numero de ID: employeeNumber
Institución: organizationName
Teléfono 1: telephoneNumber
Teléfono 2: mobile
Dirección: street
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Finalizado esto se debe guardar los cambios, con esto ya se tiene listo la parte de
la autenticación de los usuarios, solo falta crear los grupos en el servidor LDAP
usando phpLDAPadmin para conectarse al servidor, en este caso el servidor de
correo como se muestra a continuación:
En el navegador web se debe entrar la URL de phpLDAPadmin con la cual se
ingresa a esta aplicación en el servidor de correo, si se deja la que trae
predeterminada seria https://192.168.0.2/phpldapadmin y se debe iniciar
sesión con el usuario cn=Manager,dc=ul,dc=edu,dc=co, cuya contraseña se
digitó durante el proceso de instalación y que se encuentra anotada también en el
archivo iRedMail.tips.

Figura 84. Ingresar a phpLDAPadmin.
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Cuando se haya iniciado sesión en phpLDAPadmin se puede observar una
estructura jerárquica del lado izquierdo de la aplicación que comienza con el
dominio usado, se debe expandir el árbol en el siguiente orden
dc=ul,dc=edu,dc=co  o=domains  domainName=ul.edu.co 
ou=Groups como se indica en la siguiente figura, teniendo en cuenta que el
dominio de ejemplo acá es ul.edu.co.

Figura 85. Estructura del directorio LDAP.

Se hace clic en ou=groups y en la pantalla de la derecha se selecciona la
plantilla predeterminada como se muestra en la…Figura 85....
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Figura 86. Selección de plantilla.

Dentro de esta plantilla se debe escoger Crear un objeto hijo, con esto
aparecen las diferentes plantillas para la creación de los objetos, aquí se debe
seleccionar la que dice Genérico: Unidad Organizacional como se
muestra en la…Figura 86…dentro de un ovalo rojo:
Figura 87. Creación de una unidad organizacional.

Ahora se solicita el nombre del nuevo objeto, el cual se va a llamar Estudiantes,
y le se hace clic en Crear Objeto…Figura 87…
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Figura 88. Creación del objeto Estudiantes.

Por último se deben confirmar los cambios en la siguiente pantalla, donde de paso
debemos se puede verificar que todo está en orden como se desea:
Figura 89. Confirmar la creación del objeto Estudiantes.
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Se debe repetir el mismo procedimiento para la creación del grupo perteneciente a
los docentes y que se llamara de igual manera.
Ahora solamente falta poblar el directorio LDAP con los usuarios para que estos
puedan acceder a la plataforma Moodle, para este fin se puede hacer uso de un
script de creación de usuarios que viene con iRedMail y que se encuentra en el
directorio de instalación dentro de la carpeta tools, este script se llama
create_mail_user_OpenLDAP.py, la estructura del script modificado para este
proyecto es el siguiente:
### INICIO DEL SCRIPT PARA LA CREACION DE LOS USUARIOS
# ------------------------- CONFIGURACIONES -----------------------------# Direccion IP del servidor LDAP.
LDAP_URI = 'ldap://127.0.0.1:389'
# base dn LDAP.
BASEDN = 'o=domains,dc=ul,dc=edu,dc=co'
# Usuario y contraseña.
#BINDDN = 'cn=Manager,dc=ul,dc=edu,dc=co'
#BINDPW = 'passwd'
# Directorio Base para el almacenamiento.
STORAGE_BASE_DIRECTORY = '/var/vmail/vmail1'
HASHED_MAILDIR = True
# ----------------------------------------------------------------import
import
import
import

os
sys
time
re

try:
import ldap
import ldif
except ImportError:
print '''
Error: No tiene instalado
favor instalelo primero.
Puede instalarlo con:
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el

plugin

python-ldap,

Por

- En Ubuntu:
$ sudo apt-get install python-ldap
'''
sys.exit()
def usage():
print '''
CSV file format:
domain
name,
username,
password,
sn,
employeeNumber,
street,
telephoneNumber,
localityName, [common name], [groups]
'''

givenName,
mobile,

def convEmailToUserDN(email):
"""Convertir la direccion email en el dn de un usuario
normal de correo."""
if email.count('@') != 1: return ''
user, domain = email.split('@')
dn = 'mail=%s,ou=Estudiantes,ou=Groups,domainName=%s,%s'
% (email, domain, BASEDN)
return dn
def ldif_mailuser(domain, username, passwd, sn,
employeeNumber,
street,
telephoneNumber,
localityName, cn, quota, groups=''):
DATE = time.strftime('%Y.%m.%d.%H.%M.%S')
if quota == '':
quota = '0'

givenName,
mobile,

# Remueve los espacios en username.
username = str(username).strip().replace(' ', '')
if cn == '': cn = username
mail = username.lower() + '@' + domain
dn = convEmailToUserDN(mail)
# Obtener la lista de grupos.
if groups.strip() != '':
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groups = groups.strip().split(':')
for i in range(len(groups)):
groups[i] = groups[i] + '@' + domain
maildir_domain = str(domain).lower()
if HASHED_MAILDIR is True:
if len(username) >= 3:
maildir_user = "%s/%s/%s/%s-%s/" % (username[:1],
username[:2], username[:3], username, DATE,)
elif len(username) == 2:
maildir_user = "%s/%s/%s/%s-%s/" % (
username[:1],
username[:],
username[:] + username[-1],
username,
DATE,
)
else:
maildir_user = "%s/%s/%s/%s-%s/" % (
username[0],
username[0] * 2,
username[0] * 3,
username,
DATE,
)
mailMessageStore
=
maildir_domain
+
'/'
+
maildir_user
else:
mailMessageStore = "%s/%s-%s/" % (domain, username,
DATE)
homeDirectory
mailMessageStore

=

STORAGE_BASE_DIRECTORY

+

'/'

+

ldif = [
('objectClass',
['inetOrgPerson', 'mailUser',
'shadowAccount', 'radiusprofile', 'amavisAccount',]),
('mail',
[mail]),
('userPassword',
[passwd]),
('mailQuota',
['104857600']),
('cn',
[cn]),
('sn',
[sn]),
('uid',
[username]),
('givenName',
[givenName]),
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('employeeNumber',
[employeeNumber]),
('street',
[street]),
('telephoneNumber',
[telephoneNumber]),
('mobile',
[mobile]),
('preferredLanguage',
['es']),
('countryName',
['CO']),
('localityName',
[localityName]),
('radiusGroupName',
['WiFi']),
('storageBaseDirectory', [STORAGE_BASE_DIRECTORY]),
('mailMessageStore',
[mailMessageStore]),
('homeDirectory',
[homeDirectory]),
('accountStatus',
['active']),
('mtaTransport',
['dovecot']),
('enabledService',
['mail', 'smtp',
'pop3',
'pop3secured',
'imap', 'imapsecured',
'deliver',
'forward',
'senderbcc', 'recipientbcc',
'managesieve',
'managesievesecured', 'internal',
'sieve',
'sievesecured',
'shadowaddress',
'displayedInGlobalAddressBook', ]),
('memberOfGroup',
groups),
]
return dn, ldif
if len(sys.argv) != 2 or len(sys.argv) > 2:
print """Usage: $ python %s users.csv""" % ( sys.argv[0]
)
usage()
sys.exit()
else:
CSV = sys.argv[1]
if not os.path.exists(CSV):
print '''Erorr: file not exist:''', CSV
sys.exit()
ldif_file = CSV + '.ldif'
# Eliminar archive LDIF existente.
if os.path.exists(ldif_file):
print '''< INFO > Remove exist file:''', ldif_file

132

os.remove(ldif_file)
# Lee la lista de usuarios.
userList = open(CSV, 'rb')
# Convertir a formato LDIF.
for entry in userList.readlines():
entry = entry.rstrip()
domain, username, passwd, sn, givenName, employeeNumber,
street, telephoneNumber, mobile, localityName, cn, quota,
groups = re.split('\s?,\s?', entry)
dn, data = ldif_mailuser(domain, username, passwd, sn,
givenName, employeeNumber, street, telephoneNumber, mobile,
localityName, cn, quota, groups)
# Escribe los datos LDIF.
result = open(ldif_file, 'a')
ldif_writer = ldif.LDIFWriter(result)
ldif_writer.unparse(dn, data)
# Informacion de Notificacion.
print "< INFO > Los datos de usuarios estan almacenados en
%s,
Puede
verificarlo
antes
de
importarlo."
%
os.path.abspath(ldif_file)
# Pregunta si se desea importer inmediatamento.
'''
Desea importarlos los datos ahora?""" % (ldif_file)
answer = raw_input('[S|n] ').lower().strip()
if answer == '' or answer == 's':
# Import data.
conn = ldap.initialize(LDAP_URI)
conn.set_option(ldap.OPT_PROTOCOL_VERSION,
LDAP v3
conn.bind_s(BINDDN, BINDPW)
conn.unbind()
else:
pass
'''

3)

###FIN DEL SCRIPT DE CREACION DE USUARIOS####
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#

Use

Este script se debe copiar en el
servidor con el nombre de
CreacionUsuarios.py y debe estar en la misma carpeta que el archivo .CSV
que contiene la información de los usuarios que se desean crear en el servidor, el
formato para el archivo es:
Nombre del dominio, Usuario, Contraseña, Apellidos, Nombres, Cedula, Direccion,
teléfono fijo, Celular, Ciudad, Nombre Completo, listas de correo.
Un ejemplo de cómo debe verse este archivo separado por comas es este:
ul.edu.co, slizcano, 123456, Lizcano Sarmiento, Sandra Milena, 55305211, Cra 27
# 75 - 124, 3017041, 3002685516, Barranquilla, Sandra Milena Lizcano Sarmiento,
104857600, estudiantes:wifi
ul.edu.co, jcharum, 654321, Charum Monzon, Jorge, 72268723, Cra 1F # 4A1 42, 3767757, 3013770929, Malambo, Jorge Charum Monzon, 104857600,
estudiantes:wifi
ul.edu.co, asalas, 123456789, Salas Suarez, Alexandra Johana, 56058015, Cra 4
# 8B - 16, 3442272, 3002524437, Sabana Grande, Alexandra Johana Salas
Suarez, 104857600, estudiantes:wifi
El anterior ejemplo tiene los datos completos de 3 usuarios, se debe guardar este
archivo en la misma carpeta donde se encuentra almacenado el script de creación.
La sintaxis para ejecutar el script es el siguiente:
python CrearUsuarios.py Usuarios.csv
Si el archivo .csv tiene la información como debe el script de creación de
usuarios creara un archivo con el mismo nombre del archivo .csv pero con la
extensión .ldif, se debe pasar este archivo al PC mediante SFTP e importarlo
en el servidor LDAP desde phpLDAPadmin, para ello se debe iniciar sesión con el
usuario cn=Manager,dc=ul,dc=edu,dc=co y hacer clic sobre el icono de
importar como se muestra a continuación en la…Figura 89…:
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Figura 90. Importación del archivo .ldif en el servidor LDAP.

Se debe buscar el archivo en el PC y hacer clic en Continuar, al finalizar se
arroja un informe indicando la cantidad de usuarios añadidos con éxito. De esta
manera se ha terminado el proceso de creación de los usuarios.
Una configuración adicional que debe hacerse en el archivo config.php del
directorio de Moodle es cambiar la línea:
$CFG->wwwroot

= 'http://192.168.0.3/moodle';

Y reemplazar la dirección IP que aparece por la URL que se ha registrado en el
servidor DNS, la línea debe quedar así:
$CFG->wwwroot

= 'http://moodle.ul.edu.co/moodle';

Por último se debe seleccionar un tema para Moodle, ya que por defecto la
interface gráfica no es muy agradable, Moodle trae consigo varios temas
disponibles pero además permite descargar temas desde el sitio oficial
(http://moodle.org/mod/data/view.php?id=6552 ) una cantidad impresionante de
nuevos temas.
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12.

INSTALACIÓN SERVIDOR PARA INTERNET INALAMBRICO CON
AUTENTICACION BASADA EN RADIUS Y LDAP

Este servidor tiene como objetivo permitir que los usuarios de la institución puedan
acceder al servicio de internet inalámbrico conectándose a los diferentes Access
Point ubicados en las instalaciones de la universidad, para ello se necesitan los
siguientes equipos:

 Un equipo servidor o en su defecto un PC de buen rendimiento.
 2 Tarjetas de red.
 Por lo menos un Access Point.
Al igual que el resto de servidores, se debe seguir los procedimientos descritos
en…INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES…,
durante este proceso de instalación es necesario que el servidor esté conectado
de la siguiente forma a la red:
Figura 91. Conexión del servidor para internet inalámbrico.

Donde la tarjeta de red identificada como eth0 debe estar conectada al servicio de
internet y la tarjeta de red identificada como eth1 debe estar conectada ya sea a
un switch de red donde estén conectados los demás Access Point o directamente
a uno, como se indica en la gráfica.

Lo primero que se debe hacer es cambiar el nombre del servidor en la red y
configurar una dirección IP estática para la tarjeta de red identificada como eht0.

Para ello se debe digitar los siguientes comandos:
administrador@wifi:$ sudo nano /etc/network/interfaces

136

Y digitar la siguiente información:
auto eth0
iface inet eth1 static
address 192.168.0.4
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
auto eth1

Ahora se debe configurar el nombre del servidor, para ellos se digita el comando:
administrador@wifi:$ sudo nano /etc/hostname

Y digitar la siguiente información:
wifi.ul.edu.co
Después editar el archivo /etc/hosts con el comando:
administrador@wifi:$ sudo nano /etc/hostname
Cambiar la información que existente por esta:
127.0.0.1
localhost
192.168.0.4
wifi.ul.edu.co
wifi
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1
localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Reiniciar el servidor con el comando:
administrador@wifi:$ sudo reboot
Cuando el servidor ha reiniciado se debe actualizar el software del equipo
mediante los siguientes comandos:
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administrador@wifi:$ sudo apt-get update
administrador@wifi:$ sudo apt-get upgrade

A continuación se debe instalar el servidor LAMP mediante el siguiente comando:
administrador@wifi:$ sudo tasksel install lamp-server
Durante la instalación se pide que se digite una contraseña para el servicio
MySQL, una vez digitada y confirmada en una segunda pantalla continua el
proceso de instalación del servidor LAMP.
Posterior a esto se deben realizar unos cambios a nivel de configuración de red,
para ello se debe digitar el siguiente comando:
administrador@wifi:$ sudo nano -w /etc/sysctl.conf
Y quitar el símbolo # para des comentar la línea net.ipv4.ip_forward=1 con
lo cual se habilita el redireccionamiento de paquetes para IPv4, la línea debe
quedar así:
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for
IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

Se guardan los cambios con la combinación de teclas Control+O pulsar ENTER y
para salir del editor nano con la combinación de teclas Control+X.

Para habilitar y confirmar el redireccionamiento de paquetes sin reiniciar se debe
digitar el siguiente comando:
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Ahora se debe reiniciar el servicio de red mediante el siguiente comando:
sudo /etc/init.d/networking restart
Lo siguiente es habilitar el soporte para drivers de dispositivos TUN/TAP para ellos
se debe agregar la palabra tun en el fichero /etc/modules mediante el editor
nano con el siguiente comando:
sudo nano -w /etc/modules
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El contenido del fichero debe quedar asi:
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.

loop
lp
tun

Se guardan los cambios con la combinación de teclas Control+O, pulsar ENTER y
para salir del editor nano con la combinación de teclas Control+X.
El siguiente paso es instalar los paquetes chillispot, freeradius
freeradius-ldap, para ello se debe digitar el siguiente comando:

y

sudo apt-get install chillispot freeradius freeradius-ldap

Con esto inicia la descarga de los paquetes y posteriormente su instalación,
durante la instalación se verá las siguientes pantallas:
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Figura 92. Dirección IP del primer servidor RADIUS.

En esta pantalla se digita la dirección IP del que será el primer servidor RADIUS
que usara Chillispot para autenticar los usuarios, como este servidor está en la
misma maquina se digita la dirección IP 127.0.0.1.
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Figura 93. Dirección IP del primer servidor RADIUS.

Esta es la contraseña que usaran los servidores RADIUS para comunicarse entre
sí, de aquí en adelante se mencionara como ContraseñaRadius para poder
relacionarla más adelante en otras configuraciones.
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Figura 94. Interfaz que proporcionara servicio DHCP.

Chillispot instala un servidor DHCP, el cual otorgará las configuraciones IP a los
clientes que se conecten a través de los Access Point ubicados en la institución,
en este caso la interfaz conectadas a dichos Access Point es la identificada como
eth1 según la figura 90.
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Figura 95. URL para iniciar la autenticación/autorización.

Aquí se debe digitar la que será la URL donde aparecerá la pantalla de inicio de
sesión cuando los usuarios se conecten a la red inalámbrica y abran el navegador
web. Es importante anotar que usa HTTPS para una conexión encriptada.
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Figura 96. URL opcional para dar la bienvenida a los usuarios.

En caso de querer mostrar una página de bienvenida se puede digitar aquí.
Figura 97. Contraseña entre Chillispot y el servidor UAM.
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Esta es la contraseña que compartirán el servidor Chillispot y el servidor web para
gestionar la autenticación, desde ahora se mencionara como ContraseñaUAM
para poder relacionarla más adelante en otras configuraciones.
Figura 98. Finaliza el proceso de instalación de los paquetes de Chillispot y Freeradius.

Pantalla final del proceso de instalación de Chillispot, donde se puede observar la
creación del certificado digital que se usara en la página de
autenticación/autorización y la puesta en marcha del servidor RADIUS a cargo del
paquete Freeradius.
La relación completa de la información digitada durante la instalacion es la
siguiente:
Dirección IP del primer servidor RADIUS: 127.0.0.1
Contraseña RADIUS compartida: ContraseñaRadius
Interface para el servidor DHCP: eth1
URL del servidor UAM: https://192.168.2.1/cgi-bin/hotspotlogin.php
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URL de bienvenida del servidor UAM: https://192.168.2.1/welcome.html
Contraseña compartida entre Chillispot y el servidor Web: ContraseñaUAM
El siguiente paso es habilitar el portal captivo de chillispot, para ello se debe digitar
el siguiente comando:
nano -w /etc/default/chillispot
Y modificar la línea ENABLED=0 a ENABLED=1 como indica la siguiente figura:

Figura 99. Habilitar el portal captivo de Chillispot.

A continuación se debe editar el archivo de configuración de chillispot
(/etc/chilli.conf) y dejarlo de la siguiente manera:
net 192.168.1.0/24 ###Cambio realizado manualmente
#dns1 192.168.1.1
#dns2 192.168.1.1
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domain ul.edu.co ### Cambio realizado manualmente
radiusserver1 127.0.0.1
radiusserver2 127.0.0.1
radiussecret ContraseñaRadius
dhcpif eth1
uamserver https://192.168.1.1/cgi-bin/hotspotlogin.php
#uamhomepage
https://192.168.1.1/welcome.html
###
Cambio
#realizado manualmente
uamsecret ContraseñaUAM
uamlisten 192.168.1.1 #### Cambio realizado manualmente
uamallowed www.ul.edu.co,192.168.1.0/24 ### Cambio realizado
#manualmente
Para verificar que todo está orden se debe digitar este comando:
sudo /etc/init.d/chillispot start

Si existe algún error saldrá el número de línea con el problema, solo es cuestión
de revisar que está mal y corregirlo.

El siguiente paso es habilitar el firewall que trae por defecto Chillispot, para ello se
deben digitar los siguientes comandos:
sudo cp /usr/share/doc/chillispot/firewall.iptables /etc/init.d/chilli.iptables

sudo chmod a+x /etc/init.d/chilli.iptables
sudo ln -s /etc/init.d/chilli.iptables /etc/rcS.d/S41chilli.iptables
sudo /etc/init.d/chilli.iptables

Ahora se debe configurar el servidor RADIUS, en este caso Freeradius, para que
confronte los usuarios y contraseñas en el servidor LDAP que está funcionando en
el servidor de correo electrónico. Para ello se deben modificar algunos ficheros, el
primero es /etc/freeradius/modules/ldap para ello se debe utilizar el editor
nano:
administrador@wifi:$ sudo nano /etc/freeradius/modules/ldap
Cambiar la configuración existente por esta, es decir las líneas de color rojo:
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ldap {
#
# Note that this needs to match the name in the LDAP
# server certificate, if you're using ldaps.
server = "correo.ul.edu.co"
identity = "cn=vmail,dc=ul,dc=edu,dc=co"
password = contraseñavmail
basedn = "o=domains,dc=ul,dc=edu,dc=co"
filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})"
#base_filter = "(objectclass=radiusprofile)"

El próximo paso es habilitar el módulo LDAP para la autenticación y deshabilitar la
búsqueda en archivo plano de usuarios, para ello se debe editar con nano el
archivo /etc/freeradius/sites-available/default mediante el siguiente
comando:
sudo nano /etc/freeradius/sites-available/default
En la sección que inicia con authorize { comentar la palabra files y quitar el
símbolo # (comentario) antes de la palabra ldap como se indica a continuación:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Read the 'users' file
files
Look in an SQL database. The schema of the database
is meant to mirror the "users" file.
See "Authorization Queries" in sql.conf
sql
If you are using /etc/smbpasswd, and are also doing
mschap authentication, the un-comment this line, and
configure the 'etc_smbpasswd' module, above.
etc_smbpasswd
The ldap module will set Auth-Type to LDAP if it has not
already been set
ldap

En la sección que comienza por authenticate { se debe quitar el símbolo #
(comentario) al inicio de cada línea en la siguiente sección:
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Auth-Type LDAP {
ldap
}
Para culminar el proceso se debe habilitar la red cliente del servicio de internet
inalámbrico para que pueda enviar solicitudes al servidor RADIUS, para ello se
debe editar el fichero /etc/freeradius/clients.conf mediante el siguiente
comando:
sudo nano /etc/freeradius/clients.conf
En la sección de client localhost { se debe colocar una contraseña en
donde está la palabra secret =, esto con el fin de probar la configuración del
servidor RADIUS y que la autenticación está funcionando, además se debe
habilitar la red cliente agregando las siguientes líneas:
client 192.168.0.0/24 {
secret
= radiussecret
shortname
= red-wifi
}

Posterior a todo esto se debe reiniciar el servicio RADIUS mediante el comando:
sudo nano /etc/init.d/freeradius restart

Probar que el servidor RADIUS autentica los usuarios contra el servidor LDAP
mediante el siguiente comando:
radtest jcharum 654321 127.0.0.1 0 radiussecret
Donde radtest es el comando, jcharum es el nombre del usuario (debe estar
creado en el servidor LDAP), 654321 es la contraseña del usuario, 127.0.0.1 es
el servidor RADIUS, 0 es el puerto, radiussecret es la contraseña que se
asignó dentro del archivo clients.conf en la sección client localhost {
durante el anterior paso. Si todo está en orden se debe ver algo como esto:
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Sending Access-Request of id 129 to 127.0.0.1 port 1812
User-Name = "jcharum"
User-Password = "654321"
NAS-IP-Address = 192.168.0.4
NAS-Port = 0
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812,
id=129, length=20

Si no se ve algo similar a esto se deben verificar las configuraciones anteriores, de
lo contrario el siguiente paso es activar una comunicación TLS entre el servidor
RADIUS y el servidor LDAP con el fin de encriptar dicha conexión, para ello es
necesario copiar el certificado digital ubicado en el servidor correo.ul.edu.co
al
servidor
wifi.ul.edu.co,
este
certificado
se
encuentra
en
/etc/ssl/certs/ y se llama iRedMail_CA.pem, este proceso se puede
realizar copiando el archivo por medio de SFTP desde el servidor de correo a un
PC con el software Bitvise Tunnelier o similares y luego pasarlo de allí al servidor
wifi.ul.edu.co con el mismo método, este certificado se debe copiar en el
directorio /etc/freeradius/certs, hay que tener en cuenta que usando el
usuario administrador es poco probable que se pueda copiar directamente el
certificado digital en dicho directorio por carecer de permisos, por lo que una
opción es transferirlo por SFTP a la carpeta /home del usuario y luego usar el
comando sudo cp para realizar la copia, como se indica a continuación:
sudo cp /home/administrador/iRedMail_CA.pem
/etc/freeradius/certs

Hecho esto se debe habilitar la conexión TLS en el
/etc/freeradius/modules/ldap, mediante el siguiente comando:

fichero

administrador@wifi:$ sudo nano /etc/freeradius/modules/ldap

Y editando la siguiente sección:
tls {
# Set this to 'yes' to use TLS encrypted connections
# to the LDAP database by using the StartTLS extended
# operation.
#
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# The StartTLS operation is supposed to be
# used with normal ldap connections instead of
# using ldaps (port 689) connections
start_tls = yes
cacertfile
# cacertdir
# certfile
# keyfile
# randfile
#
#
#
#
#
#
#

= /etc/freeradius/certs/iRedMail_CA.pem
= /path/to/ca/dir/
= /path/to/radius.crt
= /path/to/radius.key
= /path/to/rnd

Certificate Verification requirements. Can be:
"never" (don't even bother trying)
"allow" (try, but don't fail if the cerificate
can't be verified)
"demand" (fail if the certificate doesn't verify.)
The default is "allow"
require_cert
= "demand"

}

Se guardan los cambios con la combinación de teclas Control+O y se pulsa
ENTER, para salir del editor con la combinación de teclas Control+X.

Ahora se debe reiniciar el servicio freeradius con el comando:
sudo nano /etc/init.d/freeradius restart

Y probar la configuración con el comando usado anteriormente:
radtest jcharum 654321 127.0.0.1 0 radiussecret

Si aparece algo como esto:
Sending Access-Request of id 129 to 127.0.0.1 port 1812
User-Name = "jcharum"
User-Password = "654321"
NAS-IP-Address = 192.168.0.4
NAS-Port = 0
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rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812,
id=129, length=20
Se puede continuar con la configuración de la página donde autenticaran los
usuarios del servicio, de lo contrario se debe revisar nuevamente los cambios
indicados anteriormente. Si todo está en orden el siguiente paso es configurar el
servidor web Apache2.
Se crea la carpeta que alojara el archivo hotspotlogin.php mediante el
comando:
sudo mkdir -p /var/www/hotspot/cgi-bin

Ahora se crea el archivo como tal con el siguiente comando:
sudo nano /var/www/hotspot/cgi-bin/hotspotlogin.php
Y copiar este contenido:
<?php
# File: hotspotlogin.php
# working with chillispot_0.97
#
this
is
forked
from
original
chillispot.org's
hotspotlogin.cgi by Kanne
# uamsecret enabled by Cedric
# logoff when closing logoff window added by Lorenzo Allori
<lallori_A.T_medici.org>
# Shared secret used to encrypt challenge with. Prevents
dictionary attacks.
# You should change this to your own shared secret.
$uamsecret = "ContraseñaUAM";
# Uncomment the following line if you want to use ordinary
user-password
# for radius authentication. Must be used together with
$uamsecret.
$userpassword=1;
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$loginpath = "/cgi-bin/hotspotlogin.php";
# possible Cases:
# attempt to login
# 1: Login successful
# 2: Login failed
# 3: Logged out
# 4: Tried to login while already logged in
# 5: Not logged in yet
#11: Popup
#12: Popup
#13: Popup
# 0: It was not a form request
#Read query parameters which we care about
# $_GET['res'];
# $_GET['challenge'];
# $_GET['uamip'];
# $_GET['uamport'];
# $_GET['reply'];
# $_GET['userurl'];
# $_GET['timeleft'];
# $_GET['redirurl'];
#Read form parameters which we care about
# $_GET['username'];
# $_GET['password'];
# $_GET['chal'];
# $_GET['login'];
# $_GET['logout'];
# $_GET['prelogin'];
# $_GET['res'];
# $_GET['uamip'];
# $_GET['uamport'];
# $_GET['userurl'];
# $_GET['timeleft'];
# $_GET['redirurl'];

login=login
res=success
res=failed
res=logoff
res=already
res=notyet
res=popup1
res=popup2
res=popup3
res=""

$titel = '';
$headline = '';
$bodytext = '';
$body_onload = '';
$footer_text = '<center>
<a href="#">[HELP]</a>
<a href="#">[terms and conditions]</a>
</center>';
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$footer_textz = '';
# attempt to login
if ($_GET['login'] == login) {
$hexchal = pack ("H32", $_GET['chal']);
if (isset ($uamsecret)) {
$newchal = pack ("H*", md5($hexchal . $uamsecret));
} else {
$newchal = $hexchal;
}
$response = md5("\0" . $_GET['Password'] . $newchal);
$newpwd = pack("a32", $_GET['Password']);
$pappassword = implode ("", unpack("H32", ($newpwd
$newchal)));

^

$titel = 'Logging in to HotSpot';
$headline = 'Logging in to HotSpot';
$bodytext = '';
print_header();
if ((isset ($uamsecret)) && isset($userpassword)) {
print '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://'
.
$_GET['uamip']
.
':'
.
$_GET['uamport']
.
'/logon?username=' . $_GET['UserName'] . '&password=' .
$pappassword . '">';
} else {
print '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://'
.
$_GET['uamip']
.
':'
.
$_GET['uamport']
.
'/logon?username=' . $_GET['UserName'] . '&response=' .
$response . '&userurl=' . $_GET['userurl'] . '">';
}
print_body();
print_footer();
}
# 1: Login successful
if ($_GET['res'] == success) {
$result = 1;
$titel = 'Logged in to HotSpot';
$headline = 'Logged in to HotSpot';
$bodytext = 'Welcome';
$body_onload = 'onLoad="javascript:popUp(' . $loginpath .
'?res=popup&uamip='
.
$_GET['uamip']
.
'&uamport='
.
$_GET['uamport'] . '&timeleft=' . $_GET['timeleft'] . ')"';
print_header();
print_body();
if ($reply) {
print '<center>' . $reply . '</BR></BR></center>';
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}
print '<center><a href="http://' . $_GET['uamip'] . ':' .
$_GET['uamport'] . '/logoff">Logout</a></center>';
print_footer();
}
# 2: Login failed
if ($_GET['res'] == failed) {
$result = 2;
$titel = 'HotSpot Login Failed';
$headline = 'HotSpot Login Failed';
$bodytext = 'Sorry, try again<br>';
print_header();
print_body();
if ($_GET['reply']) {
print '<center>' . $_GET['reply'] . '</center>';
}
print_login_form();
print_footer();
}
# 3: Logged out
if ($_GET['res'] == logoff) {
$result = 3;
$titel = 'Logged out from HotSpot';
$headline = 'Logged out from HotSpot';
$bodytext = '<a href="http://' . $_GET['uamip'] . ':' .
$_GET['uamport'] . '/prelogin">Login</a>';
print_header();
print_body();
print_footer();
}
# 4: Tried to login while already logged in
if ($_GET['res'] == already) {
$result = 4;
$titel = 'Already logged in to HotSpot';
$headline = 'Already logged in to HotSpot';
$bodytext = '<a href="http://' . $_GET['uamip'] . ':' .
$_GET['uamport'] . '/logoff">Logout</a>';
print_header();
print_body();
print_footer();
}
# 5: Not logged in yet
if ($_GET['res'] == notyet) {
$result = 5;
$titel = 'Logged out from HotSpot';
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$headline = 'Logged out from HotSpot';
$bodytext = 'please log in<br>';
print_header();
print_body();
print_login_form();
print_footer();
}
#11: Popup1
if ($_GET['res'] == popup1) {
$result = 11;
$titel = 'Logging into HotSpot';
$headline = 'Logged in to HotSpot';
$bodytext = 'please wait...';
print_header();
print_body();
print_footer();
}
#12: Popup2
if ($_GET['res'] == popup2) {
$result = 12;
$titel = 'Do not close this Window!';
$headline = 'Logged in to HotSpot';
$bodytext = '<a href="http://' . $_GET['uamip'] . ':' .
$_GET['uamport'] . '/logoff">Logout</a>';
print_header();
print_bodyz();
print_footer();
}
#13: Popup3
if ($_GET['res'] == popup3) {
$result = 13;
$titel = 'Logged out from HotSpot';
$headline = 'Logged out from HotSpot';
$bodytext = '<a href="http://' . $_GET['uamip'] . ':' .
$_GET['uamport'] . '/prelogin">Login</a>';
print_header();
print_body();
print_footer();
}
# 0: It was not a form request
# Send out an error message
if ($_GET['res'] == "") {
$result = 0;
$titel = 'What do you want here?';
$headline = 'HotSpot Login Failed';
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$bodytext = 'Login must be performed through ChilliSpot
daemon!';
print_header();
print_body();
print_footer();
}
# functions
function print_header(){
global $titel, $loginpath;
$uamip = $_GET['uamip'];
$uamport = $_GET['uamport'];
print "
<html>
<head>
<title>$titel</title>
<meta
http-equiv=\"Cache-control\"
content=\"nocache\">
<meta http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-cache\">
<meta
http-equiv=\"Content-Type\"
content=\"text/html; charset=ISO-8859-1\">
<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">
var blur = 0;
var starttime = new Date();
var startclock = starttime.getTime();
var mytimeleft = 0;
function doTime() {
window.setTimeout( \"doTime()\", 1000 );
t = new Date();
time
=
Math.round((t.getTime()
starttime.getTime())/1000);
if (mytimeleft) {
time = mytimeleft - time;
if (time <= 0) {
window.location
=
\"$loginpath?res=popup3&uamip=$uamip&uamport=$uamport\";
}
}
if (time < 0) time = 0;
hours = (time - (time % 3600)) / 3600;
time = time - (hours * 3600);
mins = (time - (time % 60)) / 60;
secs = time - (mins * 60);
if (hours < 10) hours = \"0\" + hours;
if (mins < 10) mins = \"0\" + mins;
if (secs < 10) secs = \"0\" + secs;
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title = \"Online time: \" + hours + \":\" + mins +
\":\" + secs;
if (mytimeleft) {
title = \"Remaining time: \" + hours + \":\" + mins +
\":\" + secs;
}
if(document.all || document.getElementById){
document.title = title;
}
else {
self.status = title;
}
}
function popUp(URL) {
if (self.name != \"chillispot_popup\") {
chillispot_popup
=
window.open(URL,
'chillispot_popup',
'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resi
zable=1,width=350,height=300');
}
}
function
doOnLoad(result,
URL,
userurl,
redirurl,
timeleft) {
if (timeleft) {
mytimeleft = timeleft;
}
if
((result
==
1)
&&
(self.name
==
\"chillispot_popup\")) {
doTime();
}
if
((result
==
1)
&&
(self.name
!=
\"chillispot_popup\")) {
chillispot_popup
=
window.open(URL,
'chillispot_popup',
'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resi
zable=1,width=350,height=300');
}
if ((result == 2) || result == 5) {
document.form1.UserName.focus()
}
if
((result
==
2)
&&
(self.name
!=
\"chillispot_popup\")) {
chillispot_popup
=
window.open('',
'chillispot_popup',
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'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resi
zable=1,width=400,height=200');
chillispot_popup.close();
}
if
((result
==
12)
&&
(self.name
==
\"chillispot_popup\")) {
doTime();
if (redirurl) {
opener.location = redirurl;
}
else if (opener.home) {
opener.home();
}
else {
opener.location = \"about:home\";
}
self.focus();
blur = 0;
}
if
((result
==
13)
&&
(self.name
==
\"chillispot_popup\")) {
self.focus();
blur = 1;
}
}
function doOnBlur(result) {
if
((result
==
12)
&&
(self.name
==
\"chillispot_popup\")) {
if (blur == 0) {
blur = 1;
self.focus();
}
}
}
function popup_logoff(url, name)
{
MyNewWindow=window.open(\"http://\"+url,name);
}
</script>";
}
function print_body(){
global
$headline,
$bodytext,
$body_onload,$result,
$loginpath;
$uamip = $_GET['uamip'];
$uamport = $_GET['uamport'];
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$userurl = $_GET['userurl'];
$redirurl = $_GET['redirurl'];
$userurldecode = $_GET['userurl'];
$redirurldecode = $_GET['redirurl'];
$timeleft = $_GET['timeleft'];
print "
</head>
<body
onLoad=\"javascript:doOnLoad($result,
'$loginpath?res=popup2&uamip=$uamip&uamport=$uamport&userurl=
$userurl&redirurl=$redirurl&timeleft=$timeleft','$userurldeco
de',
'$redirurldecode',
'$timeleft')\"
onBlur
=
\"javascript:doOnBlur($result)\" bgColor = '#c0d8f4'>
<h1 style=\"text-align: center;\">$headline</h1>
<center>$bodytext</center><br>";
# begin debugging
# print '<center>THE INPUT (for debugging):<br>';
#
foreach ($_GET as $key => $value) {
#
print $key . '=' . $value . '<br>';
#
}
# print '<br></center>';
# end debugging
}
function print_bodyz(){
global
$headline,
$bodytext,
$body_onload,
$result,
$loginpath;
$uamip = $_GET['uamip'];
$uamport = $_GET['uamport'];
$userurl = $_GET['userurl'];
$redirurl = $_GET['redirurl'];
$userurldecode = $_GET['userurl'];
$redirurldecode = $_GET['redirurl'];
$timeleft = $_GET['timeleft'];
print "
</head>
<body
onLoad=\"javascript:doOnLoad($result,
'$loginpath?res=popup2&uamip=$uamip&uamport=$uamport&userurl=
$userurl&redirurl=$redirurl&timeleft=$timeleft','$userurldeco
de',
'$redirurldecode',
'$timeleft')\"
onBlur
=
\"javascript:doOnBlur($result)\" bgColor = '#c0d8f4' onUnLoad
=
\"javascript:popup_logoff('192.168.182.1:3990/logoff','Error'
)\">
<h1 style=\"text-align: center;\">$headline</h1>
<center>$bodytext</center><br><br>
<center>Do not close this window</center>
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<center>otherwise
you'll
be
logged
out
immediately</center>";
# begin debugging
# print '<center>THE INPUT (for debugging):<br>';
#
foreach ($_GET as $key => $value) {
#
print $key . '=' . $value . '<br>';
#
}
# print '<br></center>';
# end debugging
}
function print_login_form(){
global $loginpath;
print
'<FORM
name="form1"
METHOD="get"
action="'
.
$loginpath . '?">
<INPUT
TYPE="HIDDEN"
NAME="chal"
VALUE="'
.
$_GET['challenge'] . '">
<INPUT
TYPE="HIDDEN"
NAME="uamip"
VALUE="'
.
$_GET['uamip'] . '">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="uamport" VALUE="' .
$_GET['uamport'] . '">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="userurl" VALUE="' .
$_GET['userurl'] . '">
<center>
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
style="width: 217px;">
<tbody>
<tr>
<td align="right">Login:</td>
<td><input
type="text"
name="UserName"
size="20" maxlength="255"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Password:</td>
<td><input
type="password"
name="Password"
size="20" maxlength="255"></td>
</tr>
<tr>
<td
align="center"
colspan="2"
height="23"><input
type="submit"
name="login"
value="login"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>
</form>';
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}
function print_footer(){
global $footer_text;
print $footer_text . '</body></html>';
exit(0);
}
function print_footerz(){
global $footer_textz;
print $footer_textz . '</body></html>';
exit(0);
}
exit(0);
?>
Del anterior contenido solo se debe reemplazar la línea $uamsecret =
"ContraseñaUAM"; ubicada al inicio del mismo y colocar la contraseña que
aparece en el archivo de configuración de chillispot (/etc/chillispot.conf) la
cual se ha digitado durante el proceso de instalación y es relacionada desde el
comienzo como ContraseñaUAM.

El siguiente paso es crear el certificado digital para el sitio por lo que se debe
verificar si ya se cuenta con el paquete ssl-cert, esto se puede hacer con el
mismo comando con el que se instala:
administrador@wifi:$ sudo apt-get install ssl-cert
Se crea el directorio donde se van a almacenar los certificados creados para el
sitio mediante el siguiente comando:
administrador@wifi:$ sudo mkdir /etc/apache2/ssl
Se debe verificar el nombre de host del servidor, ya que para la creación del
certificado debe ser idéntico a como lo registra el sistema operativo, para ello se
utiliza el comando:
administrador@wifi:$ hostname -f
Este comando debe arrojar como resultado wifi.ul.edu.co que es el nombre
asignado según la…Tabla 1.... De la sección que corresponde a…TAREAS
COMUNES A REALIZAR EN LOS SERVIDORES UNA VEZ TERMINADO EL
PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU SERVER
10.04 LTS… Si el valor arrojado no corresponde como se indica se debe
configurar nuevamente el nombre del host como se indican en dichos pasos, de lo
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contrario se puede continuar con la creación del certificado digital, para ello se
digita el siguiente comando (todo en una sola línea, existe un espacio entre
ssleay.cnf y /etc/apache2/:
sudo make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/wifi.pem
Se debe digitar el nombre del host como aparece al ejecutar el comando
hostname –f en la siguiente pantalla:

Figura 100. Creación del certificado digital.

Ahora se debe habilitar el modulo SSL en apache, el cual brinda la habilidad de
encriptar las conexiones, es por esto que cuando el navegador utiliza encriptación
SSL aparece el prefijo HTTPS. Para esto se debe digitar el comando:
administrador@wifi:$ sudo a2enmod ssl
Debe aparece el siguiente mensaje para confirmar la activación del módulo:
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Figura 101. Activación del módulo SSL en el servidor Apache2.

Como indica la pantalla anterior…Figura 100…se debe reiniciar el servidor Apache
con el comando:
administrador@wifi:$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
Ahora se debe crear un archivo de virtualhost, para esto se crea el fichero con
el siguiente comando:
sudo nano -w /etc/apache2/sites-available/hotspot
Y debe llevar la siguiente información contenida en el:
NameVirtualHost 192.168.1.1:443
<VirtualHost 192.168.1.1:443>
ServerAdmin soporte@ul.edu.co
DocumentRoot "/var/www/hotspot"
ServerName "192.168.1.1"
<Directory "/var/www/hotspot/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/hotspot/cgi-bin/
<Directory "/var/www/hotspot/cgi-bin/">
AllowOverride None
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/hotspot-error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/hotspot-access.log combined
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ServerSignature On
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/wifi.pem
</VirtualHost>
Se guardan los cambios con la combinación de teclas Control+O y se pulsa
ENTER, para salir la combinación de teclas Control+X.
El próximo paso es habilitar el virtualhost SSL creado, para ello se utiliza el
comando:
administrador@wifi:$ sudo a2ensite hotspot

Se debe volver a cargar el servidor apache2 mediante el comando:
administrador@wifi:$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Por último se debe agregar esta línea:
ServerName 192.168.1.1
Al fichero /etc/apache2/apache2.conf, para ello se abre con el editor nano
haciendo uso del comando:
administrador@wifi:$ sudo nano -w /etc/apache2/apache2.conf
Se guardan los cambios con la combinación de teclas Control+O y se pulsa
ENTER, para salir la combinación de teclas Control+X.

Se debe reiniciar el servidor con el comando:
administrador@wifi:$ sudo reboot

Si se siguieron todos los pasos cuidadosamente se puede decir que el servidor
está listo para brindar el servicio hotspot para el internet inalámbrico, falta
configurar los Access Point para que estén en la misma red del servidor, se debe
tener en cuenta una configuración básica que debe incluir lo siguiente:


La dirección LAN del Access Point debe ser una IP estática y no por DHCP.
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Asignarla nombre de host de acuerdo al sitio donde está ubicado.



Se debe agregar un SSID para la recta inalámbrica que vaya acorde al sitio
donde se ubica.



No debe existir ningún tipo de encriptación para la conexión inalámbrica, es
decir que no sebe habilitar claves WEP, WPA2, WPA2. Si se desea que las
conexiones inalámbricas sean seguras (encriptadas) se debe hacer uso de
certificados digitales creados para cada usuario, distribuirlos previamente y
habilitar encriptación WPA2 Enterprise, que hace uso de los servidores
RADIUS en la red.



Impedir la administración web de los Access Point.



Impedir que los usuarios inalámbricos puedan comunicarse directamente
entre sí, esto es una opción de la gran mayoría de los Access Point
conocida como Access Point Isolation ó Wireless Isolation ó Client
Isolation.



Deshabilitar el servidor DHCP de los Access Point.

El resto es conectar los Access Point a la misma red de la tarjeta eth1 del
servidor conocido como wifi.ul.edu.co, así cuando los usuarios se conecten a
la red inalámbrica y abran por primera vez el navegador web verán inicialmente un
aviso referente a la autenticidad del certificado digital del servidor, aceptado esto
se debe ver la página de login como esta:
Figura 102. Página de Login por defecto para el servicio de Internet Inalámbrico.
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Esta página, al igual que la de roundcubemail (correo) se puede editar fácilmente
a gusto personal, solo es necesario tener un poco de conocimiento en el uso de
hojas de estilo (CSS) y el lenguaje de programación PHP.

El producto final de editar estas páginas es el siguiente:
Figura 103. Página de Login para el correo electrónico.
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Figura 104. Página de Login para el internet inalámbrico

Si se siguieron cuidadosamente todos los pasos indicados hasta el momento se
pueden poner en producción los servidores de correo electrónico, aula virtual y
servicio de internet inalámbrico y comenzar con los procesos de creación de
usuarios, capacitación de los mismos para acceder a dichos servicios y por último
análisis relacionados con la calidad de los servicios y carga de trabajo en los
servidores en diferentes periodos de tiempo.
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CONCLUSIONES


Con la unificación de los servidores se ha conseguido que la información de
los usuarios se pueda actualizar de manera rápida y sencilla, al tener
solamente que ejecutar un script con la información suministrada por el
departamento de admisiones en un archivo plano.



Las inconsistencias en la información de las cuentas de usuarios se redujo en
un 98% en comparación al semestre anterior, ya que a la fecha solo se
presentó un conflicto durante la creación de los usuarios, debido en parte al
diseño de la creación de los nombres de las cuentas de usuario, ya que no se
contempló originalmente que pudiese existir personas que se llamasen
exactamente igual.



Dado que la administración de los servidores se hace ahora de manera
centralizada se tiene un control total con referencia a los recursos que puede o
no acceder un determinado usuario.



Durante el periodo de prueba se comprobó que los tiempos de respuesta a las
peticiones de los usuarios no se vieron afectadas en ningún momento, hecho
que presentaba preocupación ya que se temía que las peticiones en horas
pico se hicieran lentas al tener que haber comunicación entre servidores a
través de la red y no de manera local como antes.



En dicho periodo de prueba se determinó que es necesario tener en un
servidor réplica del directorio LDAP, ya que debido a una falla en la tarjeta de
red del nuevo servidor (hardware) se presentó una caída del sistema que duro
aproximadamente 3 horas mientras se detectó el daño y se tomaron las
medidas correctivas. Dicho proceso de crear un servidor replica se puede
realizar en cualquiera de los otros servidores, teniendo en cuenta previamente
los recursos de hardware con que se cuenta y la carga de trabajo del mismo.



En los primeros 2 meses de la puesta en marcha del proyecto se han
conseguido al menos 8 horas semanales libres para ser dedicadas a la
creación de nuevos proyectos, tiempo que era empleado anteriormente para el
soporte a los usuarios de los servicios informáticos.
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La unificación de los servicios ha planteado un nuevo reto en cuanto a la
forma en que se debe manejar el aula virtual, ya que con el nuevo sistema es
posible agregar las asignaturas al directorio LDAP y de esta forma hacer que
los docentes y estudiantes queden matriculados automáticamente en las
materias que le corresponde, así como también no puedan matricularse por
cuenta propia en asignaturas que no están viendo en el semestre sin tener
que optar por el sistema actual, donde el docente debe verificar los listados de
estudiantes inscritos en el software Académico (Campus A2) suministrados
por su coordinador y compararlos manualmente contra el listado de
estudiantes inscritos en su curso de Moodle.



Se concluye que las ventajas del uso de software libre no solo se ven
reflejadas en el ahorro del costo de las licencias, lo cual es bastante dinero de
por sí, sino también en las características de hardware requerido para poner
en marcha dicho proyecto, ya que por ejemplo en el caso del correo
electrónico, haciendo una comparativa con la solución de Microsoft en este
caso Exchange Server 2010, el servidor requerido para el manejo de 3000
usuarios aproximadamente era de 4GB de memoria RAM para el sistema
base, es decir sistema operativo y Exchange server y 5MB adicional por cada
usuario de correo, lo que da en total 14, 6 GB de memoria RAM Adicional, un
equipo servidor con dichas características cuesta mucho dinero, el servidor
que está funcionando en el proyecto cuenta con 4GB de memoria RAM en
total y según las estadísticas de uso en horas pico solo ha alcanzado a tener
ocupado el 53% de la memoria RAM disponible.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda que los servidores se encuentren separados de la red central
por medio de un firewall, el cual puede ser un equipo especial o un PC con el
software necesario, y que solo se permita el acceso a los puertos necesarios
para los servicios, esto con el fin de evitar ataques desde la red interna.



Se debe poseer un entorno de laboratorio para controlar los cambios que se
planeen realizar en los servidores en producción, estos cambios incluyen
modificación, adición o supresión de servicios, actualizaciones de software
como son el sistema operativo y/o aplicaciones instaladas, cambios en las
estructuras de los datos y pruebas relacionadas a la comprobación de las
copias de seguridad realizadas. Todo esto con el fin de evitar inconvenientes
derivados de posibles incompatibilidades de software, cambios realizados con
efectos no deseados y por último tener la posibilidad de documentar
previamente todo el trabajo que se piense realizar en los servidores de
producción, dada la orientación del proyecto, sino se cuenta con los recursos
para adquirir dichos equipos adicionales se puede hacer uso de la
virtualización, y obtener muy buenos resultados con ello, para esto se
recomienda el uso de Oracle Virtual Box.
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ANEXOS
Figura 105. Configuración de la red antes de ejecutar el proyecto.
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Figura 106. Configuración de la red después del proyecto:
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El servidor de aula virtual realiza la autenticación de los usuarios enviando las
peticiones al servidor correo.ul.edu.co, en el cual se encuentra el directorio LDAP
con toda la información relacionada al dominio, estas peticiones se realizan
mediante una conexión cifrada en el puerto 636.
El servicio de internet inalámbrico funciona de la siguiente forma: El usuario se
conecta a cualquiera de los Access Point ubicados en los diferentes sitios de la
institución, al abrir el navegador se despliega la página web para que inicie sesión
con su nombre de usuario y contraseña, el servidor RADIUS envía la petición al
servidor de correo electrónico que es donde se encuentra el directorio LDAP, esto
se hace mediante una conexión cifrada (TLS) en vez de ldaps. Esto se hace para
cifrar la conexión entre los servidores haciendo uso de un certificado digital, el
servidor LDAP devuelve un valor 1 si el usuario y contraseña coinciden y 0 sino es
asi.
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