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INTRODUCCIÓN
Joros Academy es una empresa especializada en la formacion presencial y online cuyo objetivo es
facilitar el acceso a cursos de diferentes materias (ingles, lengua, matemáticas, etc), para ello aprovechamos
las herramientas que nos ofrece internet para que puedas disfrutar de todo un centro de entudios desde tu
casa, combinando las ventajas de la formación presencial con la comodidad y flexibilidad de la formación
online.
En Joros Academy vas a poder asistir a clases virtuales a través de internet ya que contamos con las
mejores herramientas de la teleformación. Tales como aulas virtuales o clases virtuales.
En las clases virtuales el profesor y alumno comparten una pizarra interactiva en la que se desarrolla
la clase, y donde se visualizan apuntes para apoyar la explicación del profesor, se realizan anotaciones, se
resuelven dudas y ejercicios.
Aparte de todo esto se dispondrá de toda clase de recursos multimedia, podrás repetir las clases
grabadas tantas veces como necesites, acceder a foros, videoconferencias, etc.
Nuestra academia tambien cuenta con 10 equipos para el prefesorado. Los cuales dispondran de
acceso a internet, carpetas compratidas y un servicio de telefonia IP
Las fases de puesta en marcha de la infraestrutura y de los diferentes servicios pueden ser divididas
en las siguientes etapas:


Capítulo 1. Diseño



Capítulo 2. Pues en marcha del Servidor Dell.



Capítulo 3. Creación de las maquinas virtuales..



Capítulo 4. Configuración de la red.



Capítulo 5. Copias de seguridad.



Capítulo 6. Videoconferencias.



Capítulo 7. Plataforma de teleformación



Capítulo 8. VOIP con Asterisk.



Capítulo 9. Monitorización con Nagios.
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Capítulo 10. Servicios de carpetas compartidas.

Al final de cada capitulo se realizaran las pruebas permitenentes para comprobar el correcto funcionamiento
de los servicios instalados en el capitulo.

Capítulo 1

DISEÑO

La primera fase de nuestro proyecto consiste en diseñar la infraestrutura, que vamos a desarrollar a lo
largo de toda la documentacion, por lo que es una de las fases más decisivas del proyecto.
Lo primero que tendremos que decidir sera el número de equipos que formaran nuestra red, ademas
del diseño de red que forman entre ellos. Otro aspecto crucial es determinar donde se hubican los servicios
que vamos a implementar:
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1.1

ESQUEMA DE RED.
A continuación podemos ver todo nuestro esquema de red, el cual esta formado tanto por
nuestro servidor físico además de un conjunto de maquinas virtuades implementadas con el software
de virtualizacion Qemu/KVM.

1.2

LOCALIZACION DE SERVICIOS
Cada equipo de nuestra red tiene un propósito que ha de ser definicido:


Servidor fisico: Corresponde al Servidor Dell PowerEdge R200 con direccion IP
150.214.150.26, que es el utilizado para la realización de nuestro proyecto, en el se instalara
el Fedora Core 12 y se desplegara al completo la infraestructura virtual Qemu/KVM y se
encargara de los siguientes servicios:
 Router
 Copias de seguridad.
 SAMBA
 VNC



Servidor virtual público: Corresponde a una maquina virtual con Fedora Core 12 y sus
servicios son:
 Servidor web.
 Portal de teleformación (Moodle).
 Monitorización (Nagios).
 Acceso a Internet para los clientes mediante el uso de enrutamiento.

© RA-MA
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Servidor virtual privado: Corresponde a una maquina virtual con Ubuntu 10.04 y sus
servicios son:
 Sistema de multivideoconferencia (BigBlueButton).



Servidor virtual VOIP: Corresponde a una maquina virtual con Fedora Core 12 y sus
servicios son:
 Centralita de VOIP para llamadas entre los clientes (Asterisk).



Equipos virtuales: Corresponde a una maquina virtual Fedora Core 12 y estos equipos no
tendrán instalados servicios en ellos sino que podrán acceder a algunos de los servicios
implmentados en los otros servidores:
 Acceso a Internet.
 Telefonia IP (zoiper).
 Acceso a la plataforma de teleformación.

Capítulo 2

PUESTA EN MARCHA DEL SERVIDOR DELL
Toda la infraestructura de la empresa la vamos a montar en el servidor Dell Power Edge R200,
donde instalaremos Fedora Core 12.

2.1

FEDORA CORE 12.

Fedora es una distribución Linux para propósitos
generales basada en RPM, que se caracteriza por ser un
sistema estable, la cual es mantenida gracias a una
comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos
y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas
tecnologías. Cuenta con el respaldo y la promoción de Red
Hat.
El proyecto no busca sólo incluir software libre y de código abierto, sino ser el líder en ese ámbito
tecnológico.3 4 Algo que hay que destacar es que los desarrolladores de Fedora prefieren hacer cambios en
las fuentes originales en lugar de aplicar los parches específicos en su distribución, de esta forma se asegura
que las actualizaciones estén disponibles para todas las variantes de Linux.3 Max Spevack en una entrevista
afirmó que: "Hablar de Fedora es hablar del rápido progreso del software libre y de código abierto."3
Durante sus primeras 6 versiones se llamó Fedora Core, debido a que solo incluía los paquetes más
importantes del sistema operativo. La última versión es Fedora 17, puesta a disposición del público el 29 de
mayo del 2012.
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De acuerdo a DistroWatch, Fedora es la tercera distribución de Linux más popular, por detrás de
Linux Mint y Ubuntu.5
Fedora 12 anunciada el 25 de agosto de 2009, fue liberada el 17 de noviembre de 2009. Se agrega
mayor soporte para webcams y Empathy es la aplicación de mensajería instantánea por defecto. Los entornos
de escritorio incluidos son GNOME 2.27.90 beta (apuntando a GNOME 2.28 para la versión final) y KDE
4.3. En el software de desarrollo son incluidas las versiones de Netbeans 6.7 y Eclipse 3.5.56
También se incluye una actualización de Grub con soporte para el sistema de archivos Ext4, esto
debido a que Fedora 11, a pesar de incluir este sistema de archivos por defecto, no tiene soporte nativo para
él en el gestor de arranque creándose una pequeña partición en Ext2 o Ext3 al momento de instalar el sistema
para así poder utilizar una partición con formato Ext4.57

2.2

INSTALACION DE FEDORA CORE 12.

Iniciamos la instalación de Fedora12

Pulsamos “Skip”.

Pulsamos “Next”.

Elegimos idioma.
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Elegimos idioma de teclado.

Escribimos el nombre del equipo.

Seleccionamos zona horaria.

Ponemos la contraseña de root.
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Seleccionamos el disco que queremos utilizar para la instalación.

Confirmamos que queremos esa instalación.

Proceso de la instalación de paquetes.

Instalación de Fedora completada
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Mensaje de bienvenida.

Creamos un usuario.

Ajustamos fecha y hora.

Pantalla de inicio.
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2.3

SEGURIDAD.

Parece algo obvio, pero, sin embargo, parece que muchas empresas no lo tienen en cuenta lo cual a la
larga puede ser una fuente de grandes problemas. Utilizar contraseñas demasiado evidentes o fácilmente
averiguables, puede tener como consecuencia que la información de una empresa esté en riesgo. Por eso,
disponer de contraseñas con un alto grado de seguridad y realizar una actualización de las mismas es muy
recomendable.

2.3.1

FAIL2BAN.

Fail2ban es una aplicación escrita en Python para la
prevención de intrusos en un sistema, que se basa en la
penalización de conexión (bloquear conexión) a los orígenes que
intentan accesos por fuerza bruta. Se distribuye bajo la
licencia GNU y típicamente funciona en todos los sistemas
POSIX que tengan interfaz con un sistema de control de paquetes
o un firewall local.
Habitualmente las computadoras sufren ataques de fuerza bruta (especialmente servidores SSH, FTP,
etc) con el fin de descifrar las contraseñas y acceder a ellas. En este punto es que una buena política de
contraseñas es importante. Sin embargo, los ataques por fuerza bruta consumen demasiado ancho de banda,
hacen crecer los archivos de logs de nuestro sistema y los ciclos de CPU se ven desperdiciados en
procesamiento que podría ser utilizado para otras actividades pertinentes.
Fail2ban se encarga de buscar en los registros (logs) de los programas que se especifiquen, las reglas
que el usuario decida para poder aplicarle una penalización. La penalización puede ser bloquear la aplicación
que ha fallado en un determinado puerto, bloquearla para todos los puertos, etc. Las penalizaciones así como
las reglas, son definidas por el usuario.
Habitualmente si las IPs de ataque son prohibidas por un lapso prudencial de tiempo, la sobrecarga
de red provocada por los ataques baja, y también se baja la probabilidad de que un ataque de fuerza bruta
basada en diccionarios tenga éxito.
Ante una cantidad predefinida (por el usuario) de intentos fallidos, fail2ban determina la acción a
tomar sobre la IP que provocó ello. Puede simplemente notificar por e-mail del suceso, denegar el acceso a la
IP atacante, denegarla en determinado puerto y habilitarla en otros (mediante la modificación de las entradas
en iptables, o el firewall local que corresponda), etc. Puede también levantar las prohibiciones después de un
determinado período, en particular por si la prohibición realizada no se tratara de un ataque sino de errores
del usuario intentando loguearse. Las acciones son configurables mediante scripts de python.

2.3.2

PUESTA EN MARCHA DE FAIL2BAN.

Las contraseñas de acceso son lo suficientemente seguras y complejas. Instalamos e iniciamos el
servicio fail2ban para evitar ataques de fuerza bruta. Hacemos también que sea ejecutado automáticamente al
iniciar el sistema:
yum install fail2ban
service fail2ban start
chkconfig fail2ban on

2.4

VNC.

Esta aplicación, permite acceder desde un ordenador llamado cliente, a
otro ordenador llamado servidor, separados físicamente pero sin embargo,
conectados mediante una red. Una vez se ha establecido la comunicación, el
equipo cliente puede utilizar el equipo servidor, sin limitación alguna, salvo las
que le imponga el ancho de banda de la red. El resultado, es una visualización en
pantalla del equipo remoto, de su escritorio y todos sus programas.
Normalmente, se puede utilizar el ratón y ejecutar todas las aplicaciones. Para
ello, es preciso instalar dos programas. Un servidor VNC, en la máquina a la
que queramos acceder, y un visualizador VNC en la máquina cliente. Si utilizamos un visualizador en un
sistema operativo dado, y un servidor en otro diferente, ejecutaremos todo el sistema servidor en el cliente.
De esta forma, es posible ejecutar un sistema Windows completo, desde unMacintosh, o Gnu/Linux, o
cualquier combinación que podamos imaginar. Ocurre, que las grandes diferencias de programación de los
sistemas operativos, da como resultado diferentes formas de acceder a los mismos. Cuando se accede a
Microsoft Windows, se tiene un control completo del mismo. Si podemos visualizar simultaneamente
ambos equipos (servidor y cliente), vemos como el ratón se mueve por la pantalla del servidor y evoluciona
como un clon del cliente. En Gnu/Linux, por el contrario, vemos como el cliente trabaja en un escritorio
diferente. Gnu/Linux, a diferencia de Windows, es verdaderamente un sistema multiusuario real. Es decir,
que cada usuario puede tener simultaneamente su pantalla, sus programas, su espacio en disco, sus
privilegios de acceso, etc.
Para que sirve VNC
VNC, es utilizado generalmente por los administradores de sistemas para administrar equipos remotos. Un
solo administrador, puede gestionar muchos ordenadores, evitandose muchos desplazamientos. También, es
muy utilizado en la educación. Todos los equipos de un aula, muestran en sus pantallas una copia de la
pantalla del profesor a medida que este desarrolla una clase.
Otro ejemplo: Una avería en un ordenador de una oficina es reparada a distancia, por un trabajador de una
empresa de servicios de mantenimiento informático. VNC, fue diseñado para realizar todas estas cosas. Pero,
seguramente puede ser utilizado para hacer muchas otras. Se me ocurren algunas muy interesantes, como
renderizar 3D en el equipo de mi casa, iniciando el proceso desde mi trabajo. Iniciar colas de impresión en
los ploters de la empresa, durante el fin de semana, desde casa. Bastaría cargar los bobinas de papel el
viernes, y dejar los equipos encendidos. Una cámara Web podría servir para asegurarse de que el papel se
carga correctamente. Conviene observar, que el rendimiento real de las aplicaciones corresponde al servidor.
El cliente visualiza el proceso, pero este se ejecuta en el ordenador al cual se está accediendo. Las diferencias
de velocidad, se deben a la insuficiencia de representación de la pantalla en el equipo cliente, por carencias
de ancho de banda de la red. Con un ancho de banda suficiente, estas carencias no se manifiestan. En
condiciones ideales, VNC puede ser utilizado para que muchos pequeños ordenadores, puedan acceder a un
servidor de aplicaciones de gran potencia.
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2.5

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VNC.

Para instalar vnc tenemos que ejecutar
yum install vnc-server

Ahora editaremos el archivo /etc/sysconfig/vncservers y dejamos el archivo tal que asi

Para establecer la constraseña de acceso (que sera “academia12”) a vnc ejecutamos
Vncpasswd
Ahora arrancamos el servicio ejecutando
service vncserver start

Y para que se ejecute cada vez que iniciemos el servidor debemos ejecutar:
chkconfig –levels 235 vncserver on

2.6

KVM.

KVM (Kernel-Based Virtual Machines), es una solución de
virtualización completa sobre GNU/Linux que depende de la
extensión de espiritualizaron de los procesador como INTEL
VT” o AMD-V. KVM se incluyo oficialmente en el kernel
2.6.20 y consiste en un modulo para el kernel "kvm.ko" que
ṕorṕorciona al nucleo la infrestructura de virtualizacion y tiene un modulo por cada tipo de procesador.
 INTEL "kvm-intel.ko"
 AMD "kvm-amd.ko"
Se completa con la version de QEMU que porciona toda funcionalidad de Hardware Virtual para los
sistemas virtualizados. Todo la nuevas tecnologicas de desarrollo estan llevando acabo en KVM, ya que va
hacer la solucion mas recomendada, soportada por varios sistemas operativos como GNU/Linux, BDS,
Solaris, MAC y Windows. Tambien te mayor seguridad entre las maquinas virtuales y una configuracion
mas amigable para los administradores, en varias distribuciones que van a cambiar a KVM por Xen entre
estas ya estan debian, ubuntu, RHEL, Centos, Fedora, opensuse, mandriva y entre otras mas.

Ventajas de KVM:












2.7

Esta diseñado para procesadores x86, centrando en un virtualizacion total.
No se modifica el kernel de GNU/Linux.
Solamente es un modulo que no necesita parches.
Contiene soporte de paravirtualización.
KVM funciona en todo tipo de máquinas, servidores, escritorio o laptop.
Migración en caliente de máquinas virtuales.
Tiene administarcion via web, grafica y consola.
La administracion de las maquinas virtuales de hacen por medio de un usuario mortal.
Podemos utilizar utilizar el comando kill para matar maquina virtuales ya con KVM son reconocidos
como procesos.
Maneja 3 tipos de configuracion de red, "Bridge, Route, NAT".
Permite ejecutar multitples maquinas virtuales cada una con su propia instancia.

INSTALACIÓN DE KVM.

Tememos que instalar los siguientes paquetes:
yum install python virt-top bridge-utils libvirt qemu
Para instalar kvm ejecutamos
yum install kvm

Además instalaremos una interfaz grafica para la administración de las maquinas virtuales
yum install virt-manager
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Capítulo 3

CREACIÓN DE LAS MAQUINAS VIRTUALES

En informática una máquina virtual es un software que emula a una computadora y puede ejecutar
programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue definido como "un
duplicado eficiente y aislado de una máquina física". La acepción del término actualmente incluye a
máquinas virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real.
Una característica esencial de las máquinas virtuales es que los procesos que ejecutan están limitados por los
recursos y abstracciones proporcionados por ellas. Estos procesos no pueden escaparse de esta "computadora
virtual".

3.1

EL ADMINISTRADOR DE LAS MAQUINAS VIRTUALES.

Para la administración de nuestra maquinas virtuales usaremos la herramienta conocida como “virtmanager”. La cual nos permite crear maquinas virtuales basadas KVM/QUEMU. Para acceder al
administrador ejecutamos:

3.2

INSTALACIÓN DE LA MAQUINA VIRTUAL DEL SERVIDOR VOIP.

Para el servidor Voip vamos a utilizar también como en el servidor físico Fedora 12. Pero antes de proceder
a instalar Fedora 12 debemos crear nuestra maquina virtual para ello pulsaremos el siguiente boton
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Ahora introducimos el nombre que tendrá nuestra maquina virtual, en este caso será llamada
“Centralita_VoIP”.

Seleccionamos donde se encuentra el sistema operativo que vamos a instalar posteriormente, asi
como el tipo y versión de este.

Ahora elegimos el número de CPUs y Memoria RAM que tendrá nuestra maquina.
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Y por ultimo elegimos el tamaño de nuestro disco duro virtual.

Y ahora terminamos pulsando Finalizar

Una vez creada nuestra maquina virtual procederemos a instalar Fedora 12 como hicimos
previamente.

3.3 INSTALACIÓN DE LA MAQUINA VIRTUAL DEL SERVIDOR
PUBLICO.

Para el servidor público virtual vamos a utilizar también como en el servidor físico Fedora 12.
Esta maquina virtual constara con tres interfaces de red. El primer paso sera crear nuestra maquina virtual.
Una vez creada tendremos que añadir las nuevas interfaces a nuestra maquina. Primero debemos ir a las
propiedades de dicha maquina.

Una vez dentro pulsamos añadir Hardware y seleccionamos Network
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Configuramos el interfaz en modo NAT.

Finalizamos el proceso.

Despues de añadir las interfaces de red, procederemos a instalar Fedora 12 en nuestra maquina.

3.4 INSTALACIÓN DE LAS MAQUINAS VIRTUALES DE LOS
CLIENTES.
En nuestros clientes instalaremos tambien el sistema operativo Fedora Core 12, todos los clientes
tendrán una sola interfaz de red. Por motivos de rendimiento no podremos crear una maquina virtual para
cada uno de los clientes que comprondar nuestra red. Por ello implementaremos solo el Cliente 1 y 2, los
cuales servirán para correcto funcionamiento de los diferentes servicios disponibles para nuestros clientes.

3.5 INSTALACIÓN DE UNA MAQUINA VIRTUAL DEL SERVIDOR
PRIVADO.
En nuestro servidor virtual privado procederemos tambien a crear nuestra maquina virtual, pero esta vez, en
lugar de Fedora 12 instalaremos Ubuntu 10.04.
El primer paso logico sera crear nuestra maquina virtual siguiendo los conceptos vistos previamente
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Una vez creada nuestra maquina, procederemos a la instalacion de Ubuntu 10.04.

Una vez finalizada la instalación reiniciamos la Maquina Virtual.

Y ya tenemos nuestra maquina virtual en funcionamiento.

Capítulo 4

CONFIGURACIÓN DE LA RED
La configuracion de la red de nuestra infraestrutura es un punto esencial del desarrollo de nuestro
proyecto. Ademas de ser un punto esencial es un punto especialmente delicado pues una mala configuración
de nuestra red podria provocar una importante grieta de seguridad para nuestra empresa.

4.1

REQUISITOS.

Antes de nada tenemos que desactivar selinux en todos los equipos, para ello tenemos que editar fichero
/etc/selinux/config, cambiando SELINUX=enforcing por disabled.
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4.2

CONFIGURACIÓN DE LA RED.

Ahora vamos a configurar nuestra red en base al siguiente esquema de red:

Una vez hechado un vistazo a la red pasaremos a configurarla equipo por equipo.

4.2.1

SERVIDOR FISICO.

Nuestro servidor físico tendrá dos interfaces de red, eth0 y virbr0:
Interfaz
Eth0
Virbr0

IP
150.214.150.26
192.168.122.1

Mascara de red
255.255.255.0
255.255.255.0

Puerta de enlace
150.214.150.23
0.0.0.0

Para que nuestro servidor tenga acceso a internet tenemos que ejecutar los siguientes comandos:
ifconfig eth0:0 10.0.0.26 netmask 255.255.255.0 up
route add –net 0/0 gw 10.0.0.1 eth0:0

Ahora vamos a activar el enrutamiento. Para ello ejecutaremos

echo “1 ” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
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Nuestras interfaces de red quedaran así:

Otro aspecto muy importante es la configuración de las iptables que se encuenta en /etc/sysconfig/iptables, la
cual será la siguiente:
# Generated by iptables-save v1.4.5 on Wed Sep 12 17:49:12 2012
*nat
:PREROUTING ACCEPT [17647:2137998]
:POSTROUTING ACCEPT [1106:74426]
:OUTPUT ACCEPT [349:22635]
-A PREROUTING -d 150.214.150.26/32 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.122.2:8080
// renviamos todo lo que nos llegue por el puerto 8080 al servidor físico a nuestro servidor virtual publico para el uso
// de nuestro servidor web, nagios y moodle
-A PREROUTING -d 150.214.150.26/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.2.2:80
// renviamos todo lo que nos llegue por el puerto 80 al servidor físico a nuestro servidor bbb virtual para el uso
// de nuestro bigbluebutton
-A PREROUTING -d 150.214.150.26/32 -p tcp -m tcp --dport 843 -j DNAT --to-destination 10.0.2.2:843

// renviamos todo lo que nos llegue por el puerto 843 al servidor físico a nuestro servidor bbb virtual para el uso
// de nuestro bigbluebutton
-A PREROUTING -d 150.214.150.26/32 -p tcp -m tcp --dport 1935 -j DNAT --to-destination 10.0.2.2:1935
// renviamos todo lo que nos llegue por el puerto 1935 al servidor físico a nuestro servidor bbb virtual para el uso
// de nuestro bigbluebutton
-A PREROUTING -d 150.214.150.26/32 -p tcp -m tcp --dport 9123 -j DNAT --to-destination 10.0.2.2:9123
// renviamos todo lo que nos llegue por el puerto 9123 al servidor físico a nuestro servidor bbb virtual para el uso
// de nuestro bigbluebutton
-A POSTROUTING -s 192.168.122.2/32 -j MASQUERADE
// enmascaramos todo lo que nos llegue de la ip 192.168.122.2
COMMIT
# Completed on Wed Sep 12 17:49:12 2012
# Generated by iptables-save v1.4.5 on Wed Sep 12 17:49:12 2012
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 22, para el uso de SSH
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 5901 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 5901, para el uso de VNC
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 5902 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 5902, para el uso de VNC
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 6001 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 6001, para el uso de VNC
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 6002 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 6002, para el uso de VNC
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 135 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 135, para el uso de SAMBA
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 137 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 137, para el uso de SAMBA
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 139 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 139, para el uso de SAMBA
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 138 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 138, para el uso de SAMBA
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-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 445 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 445, para el uso de SAMBA
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5666 -j ACCEPT
//aceptamos los que nos llega del Puerto 5666, para el uso de Nagios

-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
//aceptamo el renvio por Puerto 8080, para el uso del servidor web
-A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
//aceptamo el renvio por Puerto 80, para el uso de BBB
-A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 843 -j ACCEPT
//aceptamo el renvio por Puerto 843, para el uso de BBB
-A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1935 -j ACCEPT
//aceptamo el renvio por Puerto 1935, para el uso de BBB
-A FORWARD -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 9123 -j ACCEPT
//aceptamo el renvio por Puerto 9123, para el uso de BBB
-A FORWARD -s 192.168.122.0/24 -j ACCEPT
//damos internet a la red interna
-A FORWARD -s 10.0.1.0/24 -j ACCEPT
//damos internet a la red interna
-A FORWARD -s 10.0.2.0/24 -j ACCEPT
//damos internet a la red interna
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 135 -j ACCEPT
//aceptamos los que sale por el Puerto 135, para el uso de SAMBA
-A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 137 -j ACCEPT
//aceptamos los que sale por el Puerto 137, para el uso de SAMBA
-A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 139 -j ACCEPT
//aceptamos los que sale por el Puerto 139, para el uso de SAMBA
-A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 138 -j ACCEPT
//aceptamos los que sale por el Puerto 138, para el uso de SAMBA

-A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 445 -j ACCEPT
//aceptamos los que sale por el Puerto 445, para el uso de SAMBA
-A INPUT -j DROP
//denegamos el resto
-A FORWARD -j DROP
//denegamos el resto
COMMIT
# Completed on Wed Sep 12 17:49:12 2012

4.2.2

SERVIDOR VIRTUAL PÚBLICO.

Nuestro servidor físico tendrá tres interfaces de red, eth0, eth1 y eth2:
Interfaz
Eth0
Eth1
Eth2

IP
192.168.122.2
10.0.2.1
10.0.1.1

Mascara de red
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

Puerta de enlace
192.168.122.1
0.0.0.0
0.0.0.0
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Ejecutamos el comando
route add –net 0/0 gw 192.168.122.1 eth0
Ahora vamos a activar el enrutamiento. Para ello ejecutaremos
echo “1 ” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Lo siguiente es configurar nuestras iptables, que se encuentran en el archivo /etc/sysconfig/iptables

# Generated by iptables-save v1.4.3.1 on Wed Sep 12 17:04:21 2012
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1299:81834]
:POSTROUTING ACCEPT [4620:349272]
:OUTPUT ACCEPT [3703:289928]
-A POSTROUTING -s 10.0.1.2/32 -j MASQUERADE
// enmascaramos todo lo que nos llegue de la ip s 10.0.1.2
-A POSTROUTING -s 10.0.1.3/32 -j MASQUERADE
// enmascaramos todo lo que nos llegue de la ip s 10.0.1.3
-A POSTROUTING -s 10.0.1.4/32 -j MASQUERADE
// enmascaramos todo lo que nos llegue de la ip s 10.0.1.4
-A POSTROUTING -s 10.0.2.2/32 -j MASQUERADE
// enmascaramos todo lo que nos llegue de la ip s 10.0.2.2
COMMIT
# Completed on Wed Sep 12 17:04:21 2012
# Generated by iptables-save v1.4.3.1 on Wed Sep 12 17:04:21 2012
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [38610:4604797]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
//aceptamos lo que nos llega por el Puerto 8080, para el servidor web
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5666 -j ACCEPT
//aceptamos lo que nos llega por el Puerto 5666, para nagios
-A FORWARD -s 10.0.1.0/24 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 10.0.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 5666 -j ACCEPT
-A FORWARD -j DROP
//denegamos el resto
-A INPUT -j DROP
//denegamos el resto
COMMIT
# Completed on Wed Sep 12 17:04:21 2012

4.2.3

SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO.

Nuestro servidor físico tendrá una interfaz de red, eth0:
Interfaz
Eth1

4.2.4

IP
10.0.2.2

Mascara de red
255.255.255.0

Puerta de enlace
10.0.2.1

SERVIDOR VIRTUAL VOIP.

Nuestro servidor físico tendrá una interfaz de red, eth0:
Interfaz
Eth0

IP
10.0.1.2

Mascara de red
255.255.255.0

Puerta de enlace
10.0.1.1
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4.2.5

CLIENTE VIRTUAL 1.

Nuestro servidor físico tendrá una interfaz de red, eth0:
Interfaz
Eth0

4.2.6

IP
10.0.2.3

Mascara de red
255.255.255.0

Puerta de enlace
10.0.2.1

CLIENTE VIRTUAL 2.

Nuestro servidor físico tendrá una interfaz de red, eth0:
Interfaz
Eth0

IP
10.0.2.4

Mascara de red
255.255.255.0

Puerta de enlace
10.0.2.1

4.3

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD.

Ahora ya tenemos establecida nuestra red, y los equipos tienen comunicación entre si. Además de tener
conexión a internet. Vamos a comprobar que todo funciona correctamente haciendo algunas pruebas:



Acceso a Internet desde el Servidor Físico



Acceso al Servidor Publico Virtual desde el Servidor Físico



Acceso al Servidor Físico desde el Servidor Publico Virtual
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Acceso desde el Cliente 1 a Internet



Acceso desde fuera a nuestra ip(150.214.150.26)
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Capítulo 5

COPIAS DE SEGURIDAD
Una copia de seguridad o backup (termino en inglés) permite a nuestra empresa tener una mayor
seguridad en el mantenimiento de nuestros datos, los cuales pueden llegar a ser fundamentales para el
correcto funcionamiento de nuestra empresa, mediante la creacion de copias adicionales de estos datos.

5.1

FWBAKUPS.

FWbackups es un software open source y multiplataforma que nos permite realizar en forma
sumamente facil, las tareas de respaldo del disco duro.
Tiene una interfaz muy simple, que nos permite realizar distintos tipos de respaldo. Las características
principales de este software son:




Configuración flexible: Posee distintos modos de respaldo, que entre otras cosas incluye el formato
archivo y el modo de copia clone.
Respaldar ficheros a cualquier PC: fwbackups puede respaldar ficheros a un drive USB o a un sistema
remoto, como por ejemplo un server de respaldos.
Respaldar el disco completo: Crear imágenes de disco y de ese modo resguarda el sistema operativo,
documentos y aplicaciones.






Respaldos programados o solo una vez: Se puede elegir entre hacer un respaldo solo una vez o en
forma periódica.
Rapidez: Con el tiempo los respaldos se hacen cada vez más rápido debido a que solo copia los cambios
que se realizan en el sistema en el tiempo en que se realizan los respaldos.
Permite excluir de los respaldos ficheros y carpetas
Organización y limpieza: fwbackups se encarga de la organización de los respaldos, incluíco el borrado
de los respaldos vencidos.

Una muy buena solución a costosos programas de respaldo. Es un programa muy facil de usar e intuitivo,
cualquiera con los conocimientos mínimos, en cuestión de minutos puede realizar un respaldo del disco duro.

5.2

INSTALACIÓN DE FWBAKUPS.

Para iniciar la instalación utilizamos el comando:
yum install fwbackups
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5.3

CONFIGURACIÓN DE FWBAKUPS.

Iniciamos Fwbackups.

Para configurar las copias pulsamos Backup Sets

Ahí nos da la opción de añadir carpetas o archivos, en nuestro caso vamos a añadir archivos, ya que
queremos hacer copia de las imágenes de las máquinas virtuales.
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Al pulsar en la pestaña “Times” configuramos cuando queremos hacer las copias.

Para configurar cuantas copias queremos guardar pulsamos la pestaña “Options (simple)” lo vamos a
configurar como “0” para que solo guarde la copia de un día.

Por último vamos a configurar donde queremos guardar la copia, para ello vamos a la pestaña
“Options (Advanced)”

Aplicamos los cambios y ya queda configurado FwBackups.
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Capítulo 6

VIDEOCONFERENCIAS
Para la formación a distancia introduciremos la opcion de poder realizar videoconferencias con los
profesores, pizzara virtual, chat, escritorio compartido y compartiremos video y presentaciones, para ello
utilizaremos BigBlueButton.

6.1

BIGBLUEBUTTON.

BigBlueButton es un software Open Source para
conferencias web desarrollado principalmente para la
educación a distancia.
BigBlueButton tiene una interfaz pulcra y ordenada, que permite compartir múltiples tipos de audio,
video, presentaciones, pizarra virtual, chat, escritorio compartido, documentos PDF y documentos de
Microsoft Office.
Hay principalmente tres roles de usuario en BigBlueButton:


Espectador: son los usuarios que no tienen autoridad dentro de la conferencia, su función principal
es ver la presentación, así como el chat, entre otros participantes. En un curso que el espectador se de
los estudiantes.



Presentador: tiene todas las mismas capacidades que un participante, con las características
agregadas de subir y compartir sus presentaciones de escritorio.



6.2

Moderador: tiene todas las capacidades de un presentador, pero también puede activar o desactivar
el micrófono de otros usuarios e incluso puede expulsar a cualquier usuario de la sesión. También
puede convertir a un Espectador en Presentador y viceversa.

PUESTA EN MARCHA DEL SERVIDOR BIGBLUEBUTTON.

Para poner BigBlueButton tenemos que realizar los siguientes pasos:

6.2.1

Requisitos.

Primero descargaremos el software de bigbluebutton ejecutando el comando, en nuestro Servidor BBB
Virtual o Servidor Privado Virtual.
wget http://ubuntu.bigbluebutton.org/bigbluebutton.asc | sudo apt-key add

Ahora ejecutamos los siguientes comandos:
echo "deb http://ubuntu.bigbluebutton.org/lucid_dev_08/ bigbluebutton-lucid main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/bigbluebutton.list

echo "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
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Ahora actualizamos nuestro servidor ejecutando:
sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

Ahora es recomendable que reiniciemos nuestra maquina virtual para ello ejecutaremos
reboot now
Una vez se ha reiniciado nuestro equipo tendremos que instalar ruby, para ello instalamos las
dependencias:
sudo apt-get install zlib1g-dev libssl-dev libreadline5-dev libyaml-dev build-essential bison checkinstal l
libffi5 gcc checkinstall libreadline5 libyaml-0-2

Una vez instaladas descargaremos el software de Ruby.
wget http://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.2-p290.tar.gz

Ahora descomprimimos el archivo:
tar xvzf ruby-1.9.2-p290.tar.gz

Ahora entramos al directorio:
cd ruby-1.9.2-p290
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Ahora ejecutamos:
./configure --prefix=/usr\
--program-suffix=1.9.2\
--with-ruby-version=1.9.2\
--disable-install-doc

Make

sudo checkinstall -D -y\
--fstrans=no\
--nodoc\
--pkgname='ruby1.9.2'\
--pkgversion='1.9.2-p290'\
--provides='ruby'\
-requires='libc6,libffi5,libgdbm3,libncurses5,libreadline5,openssl,libyaml-0-2,zlib1g'\
--maintainer=brendan.ribera@gmail.com

sudo update-alternatives --install /usr/bin/ruby ruby /usr/bin/ruby1.9.2 500 \
--slave /usr/bin/ri ri /usr/bin/ri1.9.2 \
--slave /usr/bin/irb irb /usr/bin/irb1.9.2 \
--slave /usr/bin/erb erb /usr/bin/erb1.9.2 \
--slave /usr/bin/rdoc rdoc /usr/bin/rdoc1.9.2
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gem gem /usr/bin/gem1.9.2 500

Ahora comprobamos la versión de ruby
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$ ruby –v

$ gem –v

6.2.2

Instalación de BigBlueButton.

Para instalar BigBlueButton en nuestro servidor ejecutamos:
sudo apt-get install bigbluebutton

Ahora vamos a instalar una API demo, para probar el funcionamiento de nuestro servidor. Para ello
ejecutamos:
sudo apt-get install bbb-demo

Ahora para probar el funcionamiento de BigBlueButton entramos en la ip de nuestra maquina y nos
saldrá la siguiente pagina web.

En el campo de texto debajo de “Join a Demo Meeting” introducimos “Joros” y pulsamos Join.
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Una vez probado desinstalaremos la demo y limpiamos la maquina ejecutando:

sudo apt-get purge bbb-demo
sudo bbb-conf –clean
sudo bbb-conf –check

Para permitir el acceso remoto a nuestro servidor lo primero que hay que hacer es enlazar la ip de
nuestro servidor con un dominio, para ello nos crearemos una cuenta en www.no-ip.com.

El nombre asignado a nuestro servidor será: bbbjorosacademy.no-ip.org. El siguiente paso es editar
el archivo de /etc/host de nuestro servidor de bigbluebutton.

Y ahora ejecutamos el siguiente comando:
bbb-conf –setip bbbjorosacademy.no-ip.org

Y ya tenemos acceso desde fuera (hay que tener en cuenta que previamente abrimos los puertos 80
,1935 y 9123, además que redirigimos el trafico que llegaba a nuestro servidor físico a nuestra maquina
virtual de bigbluebutton).

68 TÍTULO DEL PROYECTO FIN DE MÁSTER

6.3

INTERFAZ DE BBB
Los principales elementos de la interfaz de bbb son:

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. Compartir
pantalla:
permite
compartir tu pantalla(requiere Java)
2. Webcam: Video emitido por tu
webcam, si esta disponible.
3. Configuración de audio: Permite
editar la configuración de los
altavoces y el micrófono.
4. Usuarios:
Lista
de
usuarios
conectados en este momento.
5. Cambio de presentador: Permite al
moderador dar el permiso de
presentador a un usuario, así el podrá
subir una presentación, usar la
pizarra, compartir la pantalla, etc.
6. Levantar la mano: Pide permiso
para hablar, así el moderador puede
activar tu micrófono para que te unas
a la conferencia.
7. Oyentes: Lista de usuarios quienes
se han unido a la conferencia de
audio.
Seleccionar un usuario: Permite seleccionar un usuario de la lista de oyentes.
Callar un usuario: Permite desactivar el micrófono de un usuario.
Callar a todos los usuarios: Desactiva el micrófono de todos los usuarios.
Bloquear un usuario: en este caso, el usuario no será capaz de cambiar su estado propio de audio
Barra de video: cuando las webcams están habilitadas, ellas se muestran aquí.
Área un pase de diapositivas: cuando se cargan las diapositivas, ellas se muestran aquí.
Área de presentaciones: cuando la barra de presentaciones esta cargada, la diapositiva se muestra
aquí.
Mover diapositivas (hacia adelante o hacia atras)
Zoom: permite hacer zoom a una diapositiva.
Muestra los controles de la pizarra.
Chat: permite escribir mensajes aquí.
Fuente de color: permite establecer la fuente de la letra de tu usuario
Envía un mensaje de chat.
Restaura la configuración por defecto para bbb
Restore display defaults for bbb windows and docks in the desktop
Idioma: selecciona el idioma de la interfaz de bbb.
Ayuda: muestra información del sistema de BBB.
Boton de cerrar session.

Capítulo 7

PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN
Nuestra empresa consta de una pagina web con información sobre el funcionamiento de la empresa y
un vinculo a nuestro sistema de teleformacion que ha sido montado con moodle y donde hemos incluido las
opciones que nos proporcionan BigBlueButton, para ello montaremos un servidor web.

7.1

SERVIDOR WEB.

Los principales servicios que tendremos que isntalar para que nuestro servidor web funcione a pleno
rendimiento son:

7.1.1

APACHE.

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix
(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 2 y
la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular
NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que Behelendorf quería
que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última
en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su
grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de
internet. Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. En
inglés, a patchy server (un servidor "parcheado") suena igual que Apache Server.
El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software
Foundation.
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Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de autenticación y
negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración.
Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP más usado.
Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el
mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas
históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft ).

7.1.1.1 INSTALACIÓN DE APACHE
yum install httpd
Indicamos también que sea iniciado al arracar ejecutando .
chkconfig –levels 235 httpd on
Y arrancamos el servicio ejecutando
service httpd start

Ahora editaremos el fichero de configuración /etc/httpd/conf/httpd.conf y cambiamos el puerto de
escucha del servicio httpd al puerto 8080.

7.1.2

MYSQL.

MySQL es la base de datos open source más popular. Su continuo
desarrollo y su creciente popularidad están haciendo de MySQL un competidor
cada vez más directo de gigantes en la materia de las bases de datos como
Oracle.
MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database
Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación
que permite gestionar archivos llamados de bases de datos.
Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a
objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza multiples tablas para almacenar y organizar la
información.
MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo,
permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su
integración en distintos sistemas operativos.
También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su utilización sea
gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar su código fuente. Esto ha
favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las
herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet.

7.1.2.1 INSTALACIÓN DE MYSQL.
Para instalar mysql ejecutamos:
yum install mysql-server mysql
Ahora iniciamos el servidor ejecutando.
service mysqld start

Si deseamos que el servicio se inicie automáticamente ejecutamos.
chkconfig mysqld on
Asignamos la contraseña para el usuario root.
mysqladmin –u root password ‘academia12’
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7.1.3

PHP.

PHP
es
un acrónimo
recursivo que
significa PHP
Hypertext
Preprocessor (inicialmente PHP
Tools,
o, Personal
Home Page Tools). Fue creado originalmente
por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la
implementación principal de PHP es producida ahora
por The PHP Group y sirve como el estándar de facto
para PHP al no haber una especificación formal.
Publicado bajo la PHP License, la Free Software
Foundation considera esta licencia como software libre.
Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y
plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y
en un millón de servidores, el número de sitios en PHP ha compartido algo de su preponderante dominio con
otros nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. El sitio web de Wikipedia está desarrollado
en PHP. Es también el módulo Apache más popular entre las computadoras que utilizan Apache como
servidor web.
El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación estructurada,
como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear aplicaciones complejas con una curva de
aprendizaje muy corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener
que aprender todo un nuevo grupo de funciones.
Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es posible crear
aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando la extensión PHP-Qt o PHP-GTK. También
puede ser usado desde la línea de órdenes, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; a esta
versión de PHP se la llama PHP-CLI (Command Line Interface).
Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el servidor ejecuta
el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el contenido de manera dinámica (por
ejemplo obteniendo información de una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor,
quien a su vez se lo envía al cliente. Mediante extensiones es también posible la generación de
archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos.
Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de
como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite.

datos

tales

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, tales
como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft Windows, y puede interactuar con
los servidores de web más populares ya que existe en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI.
PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que utiliza C# y Visual
Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, a JSP/Java y a CGI/Perl. Aunque su
creación y desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un
entorno de desarrollo integrado comercial llamado Zend Studio. CodeGear (la división de lenguajes de
programación de Borland) ha sacado al mercado un entorno de desarrollo integrado para PHP, denominado
'Delphi for PHP. También existen al menos un par de módulos para Eclipse, uno de los entornos más
populares.

7.1.3.1 INSTALACIÓN DE PHP.
Para la instalación de php y sus complementos ejecutamos:
yum install php php-*

7.2

PUBLICAR NUESTRA PÁGINA WEB.

El siguiente punto será el realizar una página web para nuestra empresa. La cual se ubicara dentro de
la carpeta /var/www/html.

Para ahora acceder a nuestra página web basta introducir en el navegador bbbjorosacademy.noip.org:8080 (recordar que previamente establecimos la relación entre dicho domino y nuestra ip). Nuestro
servidor físico recibirá la petición por el puerto 8080 y renviara el trafico a nuestro Servidor Publico Virtual
(esto lo configuremos anteriormente cuando configurábamos la red).
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7.3

MOODLE.

Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo
Virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que
ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.
Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS
(Learning Management System).
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la Universidad
Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el
conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de
libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un
ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y
conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los
estudiantes deben conocer.
La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, a partir de allí han aparecido
nuevas versiones de forma regular. Hasta julio de 2008, la base de usuarios registrados incluye más 21
millones, distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a alrededor de 91 idiomas.
En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta sin modificaciones en
Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que
soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de alojamiento web.
En cuanto al servidor web corre principalmente en Apache o IIS. No esta completamente probado o
soportado pero debería funcionar en los siguientes: lighttpd, nginx, cherokee, zeus and LiteSpeed. La versión
mínima de PHP soportada en la versión de Moodle 2.2 es PHP 5.3.2.
Los datos se almacenan en una base de datos SQL. Los sistemas de gestión de bases de
datos soportados son: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, SQLite. 2
Su instalación del servidor no es muy diferente a la de otros sistemas de gestión de
contenido conocidos hasta el momento. Se debe tener en cuenta la forma en que se desea realizar la
instalación: si es de forma integrada (m) o distribuida (servidor de aplicaciones y de base de datos en
servidores físicos diferentes).

7.3.1

REQUISITOS.

Para instalar Moodle tenemos que tener PHP, MySQL y Apache instalados.
Creamos la base de datos de moodle.
mysql –u root –p;

create datebase moodle;
Y ahora establecemos los privilegios.
GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO moodle@localhost IDENTIFIED BY ‘academia12’
Flush privileges;
quit;
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Ahora creamos el usuario moodle, el directorio para publicar el portal de Moodle y le asignamos los
permisos al direcctorio para el usuario moodle.
adduser moodle
mkdir /var/www/moodledata
chmod 775 /var/www/moodledata –R
chown moodle:moodle /var/www/moodledata –R

7.3.2

INSTALACIÓN DE MOODLE.

Primero descargamos moodle, para ello ejecutamos.
wget http://masteracsi.ual.es/wiki/dcw/recursos_wiki/recursos_u5/moodle-weekly-19.tgz

Copiamos el archivo descargado en el directorio donde lo vamos a publicar.

cp moodle-weekly-19.tgz /var/www/html
cd /var/www/html

Descomprimimos moodle.
tar xvfz moodle-weekly-19.tgz
Borramos el archive comprimido.
rm moodle-weekly-19.tgz
Ahora accederemos a la web 127.0.0.1/moodle, para la instalacion.
Y para no complicarnos la vida seleccionamos el idioma “Español”.
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Vemos que la configuración php esta bien configurada.

Pulsamos siguiente.

Definimos los datos de mysql.

Vemos el estado de los servicios.
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Descargamos el idioma español.

Ponemos el archivo config.php en la carpeta de moodle.

Aceptamos la licencia.

Elegimos el modo operación no atendida
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Establecemos los datos de la cuenta de administración para moodle.

Y ya tenemos moodle instalado.

7.4

UN PASEO POR MOODLE.

Moodle es una herramienta con multitud de opciones para la configuración de nuestros cursos online, a
continuación introduciremos algunas de ellas:

7.4.1

CAMBIAR EL TEMA DE MOODLE.

Para cambiar nuestro tema, primero debemos loggearnos como administrador en moodle. Después
activamos el modo edición y vamos a “Appearance->Entornos->Theme Selector”. Allí podremos ver una
lista de temas para elegir.

Una vez encontramos uno de nuestro agrado hacemos “click” en Escoger y ya hemos cambiado el
tema.
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7.4.2

CREAR UN CURSO.

Para crear un nuevo curso vamos a “Courses->Add/edit courses” y pulsamos “Añadir un nuevo curso”.

Ahora rellenamos el siguiente formulario y pulsamos “Guardar cambios”.

7.4.3

CREAR USUARIOS.

Para añadir un usuario vamos a “Users->Acconts->Nuevos Usuarios” y rellenamos el siguiente
formulario y finalmente pulsamos “Actualizar información Personal”.

7.4.4

ASIGNAR ROLES.
Para asignar roles primero seleccionamos un curso.
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Ahora hacemos “click” en “Assign roles”, que se encuentra en el panel de la izquierda.

Ahora seleccionamos la categoría que queramos y añadimos los usuarios que se vayan a encontrar en
dicha categoría.

7.4.5

AÑADIR FORO.

Primero loggeamos como el profesor de uno de los cursos y activamos la edición.

Y vamos a “ADD an activity..” y seleccionamos foro.
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Ahora rellenamos el formulario y pulsamos Guardar.

7.4.6

AÑADIR MATERIAL.

Primero loggeamos como el profesor de uno de los cursos y activamos la edición.

Y vamos a “ADD an activity..” y selecionamos “link to a file or web site”.

Una vez rellenado el formulario pulsamos guardar.
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7.5

INTEGRAR BIGBLUEBUTTON EN MOODLE.

Para ello usaremos un complemento para moodle, llamado BlindSide. Para descargarlo
ejecutaremos.

wget http://blindsidenetworks.com/downloads/moodle/bigbluebutton_blindsidenetworks_activity_
module_19.zip

Ahora descomprimimos el archive en la carpeta dentro de la carpeta /var/www/moodle/mod/

Accedemos a nuestra página de Moodle y nos logearnos como administrador, hacemos click en
Notificaciones; con ello, completamos la instalación, pudiendo ver como se han instalado los paquetes que
hemos agregado al directorio moodle/mod/. Ahora nos pedirá información sobre nuestro servidor de
BigBlueButton.

Para obtener el Security Salt vamos a nuestro servidor de BigBlueButton y ejecutamos:
bbb-conf –salt

Ahora copiamos esta información a la ventana anterior y pulsamos guardar.

7.6

CLASE VIRTUAL CON BIGBLUEBUTTON.

Primero loggeamos como el profesor de uno de los cursos y activamos la edición.
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Y vamos a “ADD an activity..” y selecionamos “BigBlueButtonBN”.

Rellenamos el formulario anterior y pulsamos Guardar.

Entramos en el aula virtual de matemática.
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Capítulo 8

VOIP CON ASTERISK
La comunicación interna de nuestra empresa funciona con telefonia IP, para ello hemos montado un
servidor de VOIP con Asterisk.

8.1

ASTERISK.

Asterisk es una completa solución de centralita IP por
software. Se instala sobre plataforma de servidor con sistema
operativo Linux (GNU Linux), y junto con los convenientes interfaces
de telefonía (para líneas analógicas o RDSI) convierte a dicho sistema
en una potente centralita telefónica.
Proporciona todas las funcionalidades de las grandes centralitas
propietarias (buzones de voz, IVR, etc,) y ofrece algunas
posibilidades y servicios no disponibles en la mayoría de ellos (grabación de llamadas, extensiones remotas).
Además, por su arquitectura abierta y por su tecnología voip aporta importantes ventajas en costes y
capacidades frente a los sistemas de telefonía convencionales.
Ventajas
Funcionalidad
Asterisk dispone de todas las funcionalidades de las grandes centralitas propietarias (Cisco, Avaya, Alcatel,
Siemens, etc). Desde las más básicas (desvios, capturas, transferencias, multi-conferencias, …) hasta las más
avanzadas (Buzones de voz, IVR, CTI, ACD…).

Escalabilidad
El sistema puede dar servicio desde 10 usuarios en una sede de una pequeña empresa, hasta 10.000 de una
multinacional repartidos en múltiples sedes.
Competitividad en coste
No solo por ser un sistema de código abierto (Open Source) sino gracias a su arquitectura hardware: utiliza
plataforma servidor estándar (de propósito no específico) y tarjetas PCI para los interfaces de telefonía, que
por la competencia del mercado se han ido abaratando progresivamente.
Interoperatibilidad y Flexibilidad
Asterisk ha incorporado la mayoría de estándares de telefonía del mercado, tanto los tradicionales (TDM)
con el soporte de puertos de interfaz analógicos (FXS y FXO) y RDSI (básicos y primarios), como los de
telefonía IP (SIP, H.323, MGCP, SCCP/Skinny). Eso le permite conectarse a las redes públicas de telefonía
tradicional e integrarse fácilmente con centralitas tradicionales (no IP) y otras centralitas IP.
Funciones Basicas
Asterisk puede funcionar como cualquier centralita tradicional, e incorpora todas sus funcionalidades.
Enumeramos las más importantes:


Conexión con líneas de telefonía tradicional, mediante interfaces tipo analógico (FXO) para líneas de
teléfono fijo o bien móvil y RDSI (BRI o PRI).



Soporte de extensiones analógicas, bien para terminales telefónicos analógicos, terminales DECT o
bien equipos de fax.



Soporte de líneas (trunks) IP: SIP, H323 o IAX.



Soporte de extensiones IP: SIP, SCCP, MGCP, H323 o IAX



Música en Espera basada em archivos MP3 y similar.



Funciones básicas de usuario:


Transferencias (directa o consultiva)



Desvíos



Capturas (de grupo o de extensión)



Conferencia múltiple



Aparcamiento de llamadas (Call parking)



Llamada directa a extensión



Retrollamada – Callback (llamada automática cuando disponible)1.



Paging – Megafonía a través del altavoz del teléfono2



DND

Funciones avanzadas
El sistema incorpora asimismo muchísimas funcionalidades avanzadas que tendrían un elevado coste en
sistemas tradicionales propietarios. Enumeramos sólo los más importantes:


Buzon de Voz: sistema de contestador automático personalizado por usuario. Se integra con el
sistema de directorio (LDAP) y con el email.



Sistema de Audioconferencias: Sistema que permite la conexión remota de diferentes usuarios que
quieren mantener una reunión virtual y suministra la correcta gestión y control de los usuarios que se
incorporan a ella.



IVR Operadora Automática : Sistema automatizado de respuesta que permite redirigir las
llamadas entrantes en función de las opciones seleccionadas por el llamante.
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8.2



Informes detallados de llamadas (CDR): Detalle de llamadas realizadas/recibidas por extensión,
para imputación de costes departamentales, por cliente o incluso para facturación.



ACD: Sistema Automático de Distribución de Llamadas entrantes. Pensado para Centros de
Llamadas para atención comercial o soporte técnico.



CTI: Integración con sistemas de gestión comercial o de atención a cliente (CRM).



IPCC (IP Contact Center): Integración con sistemas avanzados de gestión de centros de llamadas,
vía soluciones abiertas o propietarias.

REQUISITOS.

En la web de Asterisk podemos encontrar 4 paquetes: Asterisk, asterisk-Addons, Zaptel y LibPRI,
para el caso de nuestra empresa solo necesitamos el paquete Asterisk ya que nuestra instalacion va a ser
puramente VozIP, sin interaccion con lineas analogicas o digitales (la telefonia es solo para la comunicación
interna de los clientes).

Instalamos el compilador y las librerias necesarias:
yum install bison bison-devel ncurses ncurses-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel gnutls-devel gcc
gcc-c++ libxml2 libxml2-devel
Ahora instalamos sqllite3.
yum install sqlite sqlite-devel

Instalamos doxygen para la documentación de Asterisk.
yum install doxygen

8.3

INSTALACIÓN DE ASTERISK.

Descargamos asterisk 10.8.0
cd /tmp
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-10.8.0.tar.gz

Instalamos Asterisk.
tar xzvf asterisk-10.8.0.tar.gz
cd asterisk-10.8.0
./configure
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make

make install
make config
make samples
Arrancamos Asterisk.

Ahora mismo tenemos a Asterisk trabajando en segundo plano, si queremos arrancarlo en primer
plano tenemos que ejecutar:
# asterisk –c
Y si ya lo tenemos arrancado para conectarnos al CLI de esa instancia de Asterisk, utilizamos el
modificador –r.
# asterisk –r

Para anadir información de verbose y debug
Asterisk -rvvvvvvvvvvvvvvvvdddddddddd

8.4

CONFIGURACIÓN DE ASTERISK.

Vamos a configurar asterisk para que los clientes de nuestra empresa se puedan comunicar entre si,
para ello procedemos a configurar los canales SIP:
La configuración de los dispositivos SIP se realiza en el fichero sip.conf que se encuentra en
/etc/asterisk/sip.conf
Abrimos el fichero:
nano /etc/asterisk/sip.conf
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Lo editamos agregando los usuarios que vamos a tener, el Cliente1, y el Cliente2 con sus respectivas
extensiones.

Y ahora nos queda crear un dialplan, para ello editamos el archivo /etc/asterisk/extensions.conf

Y agregamos las siguientes líneas:

Como hemos modificado el fichero sip.conf y el fichero extensiones.conf tenemos que recargar la
configuración de Asterisk.
Para ver los equipos o los usuarios ejecutamos
Sip show peers
Sip show registry
Sip show users

Para recargar el fichero sip ejecutamos:
Sip reload

Ya tenemos una configuración pobre pero que puede realizar llamadas, ahora vamos a mejorar la
centralita para poder transferir la llamada y escuchar música de fondo mientras el otro contesta, para ello
editamos otra vez el archivo extensions.conf

Configuración del cortafuego:
Los puertos utilizados por asterisk son el 5060 y 5062 UDP
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INSTALACIÓN DE UN SOFTPHONE (ZOIPER).

Instalaremos en los equipos de nuestros clientes uno de los softphone más utilizados como es zoiper,
que soporta el protocolo SIP e IAX.
Descargamos zoiper desde
www.zoiper.com

Descomprimimos el archivo.
tar xvzf zoiper219-linux.tar.gz
Movemos el archivo a /usr/sbin para que puedan ejecutarlo todos los usuarios.
mv zoiper /usr/sbin
Ejecutamos zoiper.

Nos da un fallo porque estamos trabajando con Fedara 12 de 64 bits y no tenemos los paquetes de 32
bits, para solucionarlo tenemos que instalar las librerias necesarias
yum install glibc.i686
Tambien necesitamos las siguientes librerias para que zoiper funcione.
yum install libgtk-x11-2.0.so.0
yum install libSM.so.6
yum install libasound.so.2
yum install libpk-gtk-module.so
yum install libcanberra-gtk-module.so
yum install libcanberra-gtk-module.so
yum install libgnomebreakpad.so
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Y ya podemos arrancar zoiper.

8.6

CONFIGURACIÓN DE ZOIPER.
Pulsamos en options

.

Configuramo la cuenta SIP, para ello:
Pulsar en Add new SIP account.
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Configuración de los parámetros de una cuenta SIP.

Introducimos la direccion ip de nuestra centralita, el nombre de usuario, la contraseña y el
identificador de llamada.

Seleccionamos el dispositivo de entrada (microfono), el de salida (los altavoces) y el de llamada (los
altavoces).

Seleccionamos los codecs de sonido, una buena opción es la de elegir el codecs GSM.
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Llamar con zoiper.

Marcamos el número. (Llamada del cliente 2 al cliente 1)
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Pruebas con la configuración de música de fondo.

8.7

PRUEBAS CON ZOIPER

Llamar con zoiper.

Marcamos el número. (Llamada del cliente 2 al cliente 1)
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Pruebas con la configuración de música de fondo.

Capítulo 9

MONITORIZACIÓN CON NAGIOS
La monitorizacion nos permite comprobar en cualquier momento el estado de otros equipos de forma
remota.

9.1

NAGIOS.

Nagios es un sistema de monitorización de equipos
y de servicios de red, escrito en C y publicado bajo la GNU
General Public License, el lenguage con el cual está
desarrollado nos asegura una rápida ejecución y su licencia
que lo determina como Software Libre nos asegura que siempre tendremos actualizaciones disponibles y que
hay una gran comunidad de desarrolladores soportándolo.
Creado para ayudar a los administradores a tener siempre el control de qué está pasando en la red que
administran y conocer los problemas que ocurren en la infraestructura que administran antes de que los
usuarios de la misma los perciban, para así no sólo poder tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad
de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer,
debido a que este software nos permite obtener datos, interpretarlos y tomar decisiones en base a ello como:
• Conservar y almacene datos de la red para manejar reportes y tendencias
• Ver y analizar la red, así como el tráfico de la red a través del tiempo
• Monitorear el estado de la red en comparación a los reportes de análisis
• Generar reportes sustentados para justificar las necesidades de actualización de la red
Que se puede hacer con Nagios
• Monitorización de servicios de red
• Monitorización de los recursos de un host (carga del procesador, uso de los discos, logs del sistema) en
varios sistemas operativos, incluso Microsoft Windows.
• Chequeo de servicios paralizados.
• Posibilidad de definir la jerarquía de la red, permitiendo distinguir entre host caídos y host inaccesibles.
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• Notificaciones a los contactos cuando ocurren problemas en servicios o hosts, así como cuando son
resueltos (Vía email, SMS o cualquier método definido por el usuario junto con su correspondiente
complemento).
• Posibilidad de definir manejadores de eventos que ejecuten al ocurrir un evento de un servicio o host para
resoluciones de problemas proactivas.
• Interfaz web opcional, para observar el estado de la red actual, notificaciones, historial de problemas,
archivos de registros, etc.
• Reportes y estadísticas del estado cronológico de disponibilidad de servicios y hosts.

9.2

REQUISITOS.

Tenemos que instalar el servidor web apache y las siguientes librerias:
yum install httpd php
yum install gcc
yum install glibc glibc-common
yum install openssl-devel
yum install gd gd-devel
Creamos el usuario nagios
useradd -m nagios
passwd nagios
Añadimos el usuario apache al grupo de nagios
usermod -G apache nagios

9.3

INSTALACIÓN DE NAGIOS 3.2.1.

Para instalar Nagios 3.2.1 debemos ejecutar los siguientes comandos:
cd /tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nagios-3.x/nagios-3.2.1/nagios-3.2.1.tar.gz
tar xvzf nagios-3.2.1.tar.gz
cd nagios-3.2.1
./configure - -with-command-group=nagios
make all
make install

make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf
Copiamos un fichero de ejemplo:
cd sample-config
cp * /usr/local/nagios –R

9.4

INSTALACIÓN DE NAGIOSPLUGINS 1.4.16.

Descargamos nagios 1.4.16
cd/tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosplug/nagiosplug/1.4.16/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz
Descomprimimos nagios.
tar xvzf nagios-plugins-1.4.16.tar.gz
Instalamos nagios.
cd nagios-plugins-1.4.16/
./configure --with-nagios-user=nagios - -with-nagios-group=nagios
make
make install
Asignamos los permisos al directorio de nagios para el usuario y grupo nagios.
chown nagios:nagios /usr/local/nagios
chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec
Creamos el usuario y la contraseña para el acceso web.
htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
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Comprobamos que los archivos de configuracion de nagios estan correctos.
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Ahora tenemos que configurar la interfaz web, para ello editamos el fichero cgi.cfg e indicamos que
no necesita autentificación los ficheros cgi ya que se la hemos puesto mediante el servidor http. Para ello
escribimos:
nano /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg

Y ponemos “use_authentication=0”

Agregue a nagios a la lista de servicios del sistema y que se ejecute automaticamente cuando se
inicie el sistema.
chkconfig --add nagios
chkconfig nagios on
Reiniciamos httpd y nagios.
Service httpd restart
service nagios restart

9.5

INSTALACIÓN DEL PLUGINS NRPE.

Tenemos que instalar las siguientes librerias.

yum install gcc gcc-c++ kernel-devel
yum install xinetd
yum install openssl-devel
Descargamos NRPE 2.13
cd /tmp
wget http://sourceforge.net/projects/nagios/files/nrpe-2.x/nrpe-2.13/nrpe-2.13.tar.gz
Descomprimimos NRPE.
tar xzvf nrpe-2.13.tar.gz
cd nrpe-2.13
Instalamos NRPE.
./configure

make all
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Instalamos los plugins nrpe.
make install-plugin

Comprobacion de la comunicacion con el cliente.
Para ver la correcta comunicacion mediante nrpe ejecutamos:
/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H <IP_Cliente>

9.6

DEFINICIÓN DEL COMANDO.

Creacion de la definicion del comando.
Para poder usar los plugins check_nrpe es necesario crear la definicios del comando en Nagios, para
ello editamos el fichero commands.cfg
nano /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
Añadimos la siguiente definicion:

9.7

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE NAGIOS.

Los archivos de configuracion para definir los diferentes elementos de monitorizacion se encuentran
en /usr/local/nagios/etc/objects, donde podemos encontrar los siguientes archivos:
Commands.cfg: Continene los commandos de control de Nagios que permiten monitorizar una serie
de recursos como espacio en disco, memoria swaplibre, usuarios conectados, etc.

Templates.cfg: Es una colección de plantillas para ser utilizadas en contactos, equipos, servicios,
periodos de tiempo, commandos de monitorización o frecuencia de muestreo, etc.
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Timeperiods.cfg: Especifica los intervalos de tiempo en que se ejecutan los commandos definidos en
command.cfg y cuándo se envian los mensajes de alerta a los contactos contacts.cfg.

Contacts.cfg: Contiene los contactos a los que se le enviará u mensaje en caso de generarse un estado
de alerta.

Vamos a definir la monitorizacion del servidor privado virtual con sus respectivos servicios a
monitorizar, para ello creamos un nuevo archivo llamado Servidor_privado_virtual.cfg con los datos del
servidor y los servicios a monitorizar.
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Creamos tantos archivos como equipos vamos a monitorizar con sus respectivos servicios.
Ahora tenemos que editar el archivo nagios.cfg para decirle los archivos que tiene que cargar para
poder realizar la monitorizacion.

nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Reiniciamos nagios.
service nagios restart

9.8

ACCEDER A NAGIOS.

Para acceder a nagios abrimos el navegador y entramos en:
http://localhost/nagios

Ahora nos autentificamos.
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9.9

INSTALACIÓN EN LOS EQUIPOS A MONITORIZAR.

Creamos la cuenta de nagios.
useradd nagios
passwd nagios

Descargamos los plugins de nagios.
cd/tmp
wget http://sourceforge.net/projects/nagiosplug/files/nagiosplug/1.4.16/nagios-plugins1.4.16.tar.gz/download
tar xvzf nagios-plugins-1.4.16.tar.gz
Instalamos los plugins.
cd nagios-plugins-1.4.16/
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make
make install
chown nagios:nagios /usr/local/nagios
chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec

9.10 INSTALACIÓN DEL PLUGINS NRPE.
Tenemos que instalar las siguientes librerias:
yum install gcc gcc-c++ kernel-devel
yum install xinetd
yum install openssl-devel
Descargamos nrpe
cd /tmp
wget http://sourceforge.net/projects/nagios/files/nrpe-2.x/nrpe-2.13/nrpe-2.13.tar.gz
tar xzvf nrpe-2.13.tar.gz
cd nrpe-2.13
./configure

make all

Instalamos los plugins para test,el demonio y los ejemplos de configuracion.
make install-plugin
make install-daemon

make install-daemon-config
Instalar el demonio NRPE como un servicio bajo xinetd
make install-xinetd

Editar /etc/xinetd.d/nrpe y añadimos la direccion ip del servidor de nagios en only_from

nano /etc/xinetd.d/nrpe
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Añadimos la entrada para el demonio NRPE en el fichero /etc/services, para ello editamos
/etc/services y añadimos la entrada: rnpe 5666/tcp que es el puerto que utiliza nagios.

Reiniciamos xinetd.
service xinetd restart

9.11 COMPROBAR EL DEMONIO NRPE.
Para la comprobacion del demonio NRPE localmente en el archivo /etc/xinetd.d/nrpe la entrada
only_from tiene que ser la local: 127.0.0.1
Hay que comprobar que el demonio nrpe corre bajo xinetd.
netstat -at | grep nrpe

Tambien comprobamos que funciona correctamente.
/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H localhost

9.12 CONFIGURACION DEL CORTAFUEGOS.
Tenemos que asegurarnos que el demonio NRPE puede ser accesible remotamente, como trabaja en
el puerto 5666 tcp tenemos que abrirlo.
iptables -A INPUT -s 10.0.2.2 -p tcp --dport 5666 -j ACCEPT
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9.13 UN PASEO POR NAGIOS.
Accedemos a nagios para ver la monitorizacion.
Pulsamos en Host y nos aparecen todos los equipos monitorizados.

Para ver los servicios pulsamos en Services.

Para ver el mapa o diagrama del estado de los diferentes equipos monitorizados pulsamos en Maps.
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Capítulo 10

SERVICIOS DE CARPETAS CONPARTIDAS
Para los equipos que utiliza el profesorado montaremos un servicio de carpetas compartidas con
Samba, donde podran compartir todo tipo de información referente a los cursos que ofrece nuestra academia.

10.1 SAMBA.

Samba es un proyecto Open Source para implementar el
protocolo SMB (Server Message Block), que permite compartir archivos,
directorios e impresoras entre los diferentes ordenadores de una red local
(LAN). Obviamente existen alternativas para hacer lo mismo en redes
formadas enteramente por sistemas Gnu/Linux, pero en la práctica
encontraremos a menudo redes heterogéneas en las que hay máquinas corriendo diferentes sistemas
operativos, así que Samba es prácticamente una elección obligada. A través de Samba un sistema Gnu/Linux
puede ser configurado para ofrecer estos servicios a pc's corriendo sistemas Windows, Gnu/Linux u otros
sistemas operativos que soporten el protocolo de comunicación.
Una vez configurado el servidor podremos acceder fácilmente a los directorios compartidos (share)
de otros ordenadores y almacenar archivos e intercambiar documentos entre diferentes máquinas como si
estuvieran en nuestro propio PC, también podremos compartir las impresoras de la red con extrema facilidad
e imprimir desde cualquier máquina aunque no estemos conectados directamente a la impresora. Además
Samba permite autentificar a los usuarios mediante contraseñas facilitando un acceso seguro y regulado a los
recursos de la red y asegurando la privacidad de los datos que se comparten.
Este proyecto nacido en 1992 y liberado bajo licencia Gnu/Gpl es el compañero ideal para sistemas
Gnu/Linux y una óptima solución para incrementar la productividad de una red local séa cual séa su tamaño
e incluyendo claro está a las de nuestras propias casas.

-El protocolo SMB
SMB (acrónimo de Server Message Block) es un protocolo, del Nivel de Presentación
del modelo OSI de TCP/IP TCP/IP , creado en 1985 por IBM. Algunas veces es referido también
como CIFS (Acrónimo de Common Internet File System) tras ser renombrado por Microsoft en 1998 quien,
entre otras cosas, añadió al protocolo soporte para ficheros de gran tamaño y para enlaces simbólicos y
duros.
SMB fue originalmente diseñado para trabajar a través del protocolo NetBIOS, el cual a su vez trabaja sobre
NetBEUI (acrónimo de NetBIOS Extended User Interface, que se traduce como Interfaz de Usuario
Extendida de NetBIOS), IPX/SPX (acrónimo de Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange, que
se traduce como Intercambio de paquetes interred/Intercambio de paquetes secuenciales) o NBT, aunque
también puede trabajar directamente sobre TCP/IP.

10.2 INSTALACIÓN.
Para iniciar la instalación de Samba hay que diferenciar entra cliente y servidor:
Para servidor:
Yum install samba samba-client samba-common
Para cliente:
yum install samba

Para iniciar el servicio en el servidor tenemos que ejecutar:
service smb start
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10.3 CONFIGURACIÓN.
Para poder tener acceso a las carpetas tenemos que añadirle una contraseña a un usuario que este en
el sistema ya, en este caso “prueba3”

Una vez que ya tenemos el usuario, vamos a crear la carpeta que queremos compartir.
mkdir carpetacompartida
Y le damos permisos.
chmod –x carpetacompartida
Una vez creada configuramos la carpeta con samba en el archivo smb.conf
Solo permitimos el acceso a los usuarios: cliente1, cliente2 y joros y permisos de escritura solo a
cliente1 y cliente2.

En el cliente probamos que conectamos con el servidor.

Usamos el comando:
smb client –L //150.214.150.26

Y podemos ver que tenemos acceso a la carpeta que hemos compartido en el servidor.
Para poder tener acceso fácil a esa carpeta desde el cliente tenemos que montar la carpeta en el
cliente, pasa eso utilizamos el siguiente comando:
mount –t cifs –o user=usuario, pass=password //150.214.150.26/carpetacompartida /carpetacompartida

Ahora ya podemos acceder a la carpeta desde “Equipo”
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CONCLUSIONES
El proyecto que hemos realizado ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los
puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una implementación exitosa del sistema informatico
requerido por nuestro cliente.
Al principio de la documentacion hablamos sobre los objetivos que se desean lograr con el proyecto, los
cuales hemos ido desarrollando a lo largo de toda la documentación de manera exictosa. Esta
documentacion recoge ademas algunos de los principales problemas (y sus respetivas soluciones) que
hemos ido encontrando a lo largo del proyecto.
Por último nos gustaria agradecer a Julio, el director del master, por su apoyo y orientación en todo
momento, además de a los diferentes docentes que nos han acompañado a lo largo del master.
Tambien queremos agradecer a la Universidad de Almería por los servicios prestados, que han
contribuido a un mejor desarrollo del master.
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