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INTRODUCCIÓN

La Escuela Politécnica Nacional como miembro de la red avanzada CEDIA
(Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado) que conecta a
varias universidades del Ecuador y que a su vez estará enlazada a la red
avanzada Latinoamericana CLARA, está implantando la infraestructura,
aplicaciones y servicios para la red avanzada IPv6.

En el marco de este proyecto de titulación se cubre uno de los primeros
requerimientos de la EPN que es implantar el Portal Web sobre la red IPv6 con
una administración de información adecuada, la actualización necesaria se
realizará con los recursos de hardware y de software disponibles en la Polired.
El proyecto no contempla ni un rediseño ni un redimensionamiento de la
plataforma de hardware sobre la que corre el servicio, la solución de
necesidades

de

hardware

están

contempladas

en

otros

proyectos

desarrollados por los miembros de la UGI.

En este proyecto se desarrollan los siguientes ítems:

x

Determinar los requerimientos para migrar un Portal Web de una red IPv4 a
una red IPv6.

x

Seleccionar un Administrador de Contenido OpenSource con soporte IPv6
más apropiado para el Portal Web de la EPN, que permita solucionar los
problemas de gestión y migración de contenido del mismo.

x

Migrar el Portal Web de la EPN a la polired IPv6 utilizando el Administrador
de Contenido seleccionado.
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CAPÍTULO 1. MIGRACIÓN DE PORTALES WEB DE RED
IPV4 A RED IPV6
En este capítulo se analizan los requerimientos para migrar un Portal Web de
una red IPv4 a una red IPv6.

1.1.

REQUERIMIENTOS PARA LA MIGRACIÓN DE PORTALES

WEB DE RED IPV4 A RED IPV6.

Para migrar un Portal Web de una red IPv4 a IPv6 lo primero que se debe
hacer es migrar la infraestructura de la red IPv4 a IPv6 y luego ofrecer el
Servicio Web en ésta, como se lo ilustra en la Figura 1-1.

Figura 1-1. Migración IPv4 a IPv6
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Si se migrara toda la red de IPv4 a IPv6 una de las ventajas es que el espacio
de direcciones es mayor, sin embargo algo que también permite este protocolo
es que las direcciones de IPv6 globales usadas en una porción de IPv6 del
Internet sean diseñadas para crear una eficiente, jerárquica y extensible
infraestructura de ruteo la cual se basa en la común ocurrencia de múltiples
niveles de ISP’s1.
Respecto a la configuración de direcciones IPv6 se puede utilizar: stateful (con
la configuración de las direcciones si se tiene un servidor DHCPv6) y stateless
(con la configuración de las direcciones en ausencia de un servidor DHCPv6).
IPv6 tiene la seguridad incorporada ya que presenta soporte para IPSec, el
cual provee estándares base para la solución de problemas de seguridad que
la red necesita y provee la interoperabilidad entre diferentes implementaciones
IPv6.
El soporte para QoS2 se encuentra mejorado ya que los nuevos campos en la
cabecera IPv6 definen cómo el tráfico es manipulado e identificado. El tráfico
es priorizado usando una etiqueta de flujo en la cabecera IPv6 que permita a
los routers identificar y mantener un tratamiento especial para los paquetes que
pertenecen a un sólo envío entre el origen y el destino, debido a que el tráfico
es identificado en la cabecera IPv6 el soporte para la QoS incluso puede
lograrse cuando el paquete es encriptado con IPSec3 y ESP4.

1

ISP: Un proveedor de servicios de Internet (o ISP por el acrónimo inglés de Internet Service Provider) es una
empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento
necesario para que el acceso funcione correctamente.
2

QoS: Siglas de Quality of Service o Calidad de Servicio, garantiza que se transmitirá cierta cantidad de datos en un
tiempo dado. Con IPv6 se dispone de campos más amplios para definir la prioridad y flujo de cada paquete. Según el
contenido de este campo, el router debería darle un trato más o menos especial.
3

IPSec: IPsec (la abreviatura de Internet Protocol Security) es una extensión al protocolo IP que añade cifrado fuerte
para permitir servicios de autenticación y, de esta manera, asegurar las comunicaciones a través de dicho protocolo.
Inicialmente fue desarrollado para usarse con el nuevo estándar IPv6, aunque posteriormente se adaptó a IPv4.

4

ESP: Encapsulating Security Payload.

3
Dentro de las desventajas que presenta migrar a IPv6 en este momento, está el
riesgo de que los equipos en las organizaciones no soporten IPv6 y adquirir
unos nuevos requiere una gran inversión por lo que tendrá que pasar mucho
tiempo antes de que esto suceda.
Otra de las desventajas es que casi todas las organizaciones dependen del
Internet u otro tipo de enlaces de gran cobertura prestados por empresas
comerciales y no pueden tolerar tiempos fuera de estos servicios hasta que
IPv6 sea implantado por las redes comerciales.
En cuanto a las proyecciones de tiempo estimado para el cual las redes
mundiales estarán usando sólo IPv6 se tienen los siguientes criterios:
Según Tony Hain para los años 2009 - 2016, IPv6 debe reemplazar a IPv4,
ante el acelerado desarrollo de dispositivos, tecnología móvil y una demanda
masiva de nuevas direcciones IPv6. [1]
Mientras que en un artículo de CISCO se espera que para los años 2025 2050 IPv6 ya se haya adoptado como protocolo de comunicación mundial. [2]
Ante estas proyecciones, en lo que coinciden los diseñadores de IPv6 es que la
migración de IPv4 a IPv6 tomará algunos años más y que pueden existir
organizaciones o nodos dentro de ellas que continuarán usando IPv4
indefinidamente. Existen diferentes libros y artículos en Internet donde se
encuentran guías para migrar una Red IPv4 a IPv6 [1].
A continuación se presenta un procedimiento de migración que recoge ideas de
algunos libros, artículos de Internet y conversaciones realizadas con
Investigadores involucrados permanentemente en proyectos IPv6. Este
proceso propone que la red debe pasar por una etapa de coexistencia
IPv4/IPv6 y luego usar solo IPv6, esto se ilustra en la Figura 1-2.
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Figura 1-2. Proceso de Migración: Pasar por una etapa de coexistencia IPv4/IPv6 y luego usar
sólo IPv6.
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El proceso de migración propuesto tiene dos fases que son:
a) Actualizar la infraestructura de red.
b) Actualizar las aplicaciones y servicios.

a) Actualizar la infraestructura de red.
Figura 1-3. De red IPv4 a red IPv4/IPv6 actualmente
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Figura 1-4. De red IPv4/IPv6 a red IPv6 en un futuro
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Como se indica en la Figura 1-3, dentro de la actualización de la infraestructura
de red se debe considerar los siguientes puntos:
-

Obtener un rango de direcciones IPv6 para poder comunicarse con otras
redes IPv6.
En Ecuador, puede solicitarse un rango de direcciones IPv6 a CEDIA5 o a
LACNIC6.

-

Seleccionar los mecanismos de transición que se implantarán en la intranet
y con otras redes.
Se debe escoger primero el mecanismo de transición que se implantará al
interior de la red de la organización y luego se debe seleccionar los

5
6

CEDIA: Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado

LACNIC: (Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry) Registro de Direcciones de Internet para
América Latina y Caribe.
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Técnica de Traducción (Translation): permite comunicar nodos sólo IPv6
con nodos sólo IPv4, esto es implantar NAT sobre Routers .
Figura 1-7. Técnica de Traducción

-

Definir un esquema de direccionamiento IPv6 en la intranet.
Para establecer un esquema de direccionamiento IPv6 se tiene como base
los RFC ‘s7 que lo norman, estos son: RFC2928, RFC3513.

-

Actualizar los routers para que soporten protocolos de ruteo IPv6, esto
supondrá la adquisición de nuevos equipos en algunos casos, a fin de poder
rutear tráfico IPv6 con la proyección de rutear tráfico sólo IPv6 en un futuro.

-

Actualizar la pila IP de los hosts IPv4 a IPv4/IPv6.
Los equipos deben ser actualizados para usar doble pila (dual IP layer o
dual IP stack en inglés), para esto lo primero es verificar si el sistema
operativo tiene el soporte IPv6 y luego configurar los parámetros de red. La
mayoría de sistemas operativos incluyen el protocolo IPv6, en el Anexo A se
muestra una lista del software que permite trabajar con IPv6. En cuanto a la
configuración de los parámetros de la red se puede realizar una
configuración

manual y automática. Respecto de la configuración

automática existen dos posibilidades, utilizar Autoconfiguración Stateless o
7

RFC: Siglas de Request For Comments, es un documento cuyo contenido es una propuesta oficial para un nuevo
protocolo de la red Internet (originalmente de ARPANET), que se explica con todo detalle para que en caso de ser
aceptado pueda ser implementado sin ambigüedades. Cada RFC tiene un título y un número asignado, que no puede
repertirse ni eliminarse aunque el documento se quede obsoleto.
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descubrimiento automático – sin intervención, o Autoconfiguracion Statefull
o configuración predeterminada – DHCPv6.
En la autoconfiguración statefull – DHCPv6, el host obtiene la dirección de
la interfaz y parámetros de configuración desde un servidor que mantiene
una base de datos con las direcciones que ha sido asignada a cada host.
DHCP para IPv6 está diseñado para entornos donde los administradores
precisan un control sobre la asignación de recursos de red, por ejemplo
direcciones IP, información de encaminamiento, información de servicios de
directorios.
La autoconfiguración stateless, no requiere configuración manual del host,
configuración mínima de routers, y no precisa servidores adicionales.
Permite al host generar su propia dirección mediante una combinación de
información disponible localmente e información anunciada por los routers.
Los routers anuncian los prefijos que identifican la subred asociada con el
enlace, mientras el host genera un identificador de interfaz a partir de la
dirección de la capa de enlace, obteniendo las características plug & play.
En el caso de redes o sitios grandes con múltiples subredes y routers, no se
requiere un servidor DHCPv6, ya que los hosts para generar sus
direcciones determinan los prefijos que identifican las subredes a las que
se conectan, por esto la autoconfiguración stateless tiene como
característica implícita facilitar la renumeración de los dispositivos de un
sitio, por ejemplo, cuando se desea cambiar de proveedor de servicios y se
actualiza la configuración de los routers. La renumeración se logra al
permitir que una misma interfaz pueda tener varias direcciones por un
tiempo (cuando cambia el prefijo de la subred), permitiendo que varias
direcciones, una dirección anterior y una nueva dirección, den continuidad a
la comunicación.

9

b) Actualizar las aplicaciones y servicios que ofrece la intranet.
Las aplicaciones deben estar en la capacidad de utilizar cualquier versión IP de
forma independiente para esto deben tener programados los sockets tanto IPv4
como IPv6 de acuerdo a los RFC´s; 2292, 2553.
Existen dos alternativas principalmente para tener aplicaciones IPv6, la primera
es añadir el soporte IPv6 a las aplicaciones IPv4, de tal manera que se tendrá
una sola aplicación para atender peticiones en ambos protocolos (Figura 1-8).
La segunda alternativa es tomar el código de la aplicación IPv4 reemplazar las
llamadas y estructuras IPv4 por las de IPv6 y crear una nueva aplicación para
IPv6 (Figura 1-9).

Figura 1-8. De Aplicaciones IPv4 a Aplicaciones IPv4/IPv6
RED IPv4/IPv6

RED IPv4

APLICACIONES
IPv4/IPv6

APLICACIONES
IPv4

Sockets IPv4

TCP/UDP

Añadir soporte IPv6

Sockets
IPv4/IPv6

TCP/UDP

IPv4

IPv4/IPv6

NIVEL
ENLACE

NIVEL
ENLACE
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Figura 1-9. De Aplicaciones IPv4/IPv6 a Aplicaciones IPv6 en el futuro

RED IPv4/IPv6

RED IPv6

APLICACIONES
IPv4/IPv6

Sockets
IPv4/IPv6

TCP/UDP

APLICACIONES
IPv6

Sustituir las llamadas y
estructuras de IPv4 por
las de IPv6.

Sockets IPv6

TCP/UDP

IPv4/IPv6

IPv6

NIVEL
ENLACE

NIVEL
ENLACE

Si se sigue la primera alternativa, es decir trabajar con una aplicación dual, se
tiene como ventajas: el uso de una única aplicación, mantenimiento de un único
código fuente, sin embargo se requieren muchos cambios y más tiempo.
Si se sigue la segunda alternativa, es decir crear una nueva aplicación para
IPv6, las ventajas que presenta son: facilidad de codificación, requiere un
período corto de tiempo, los problemas que presenta es que el usuario debe
seleccionar entre la aplicación IPv4 ó la aplicación IPv6, y que se debe realizar
el mantenimiento del código fuente de dos aplicaciones.
Las principales empresas comerciales y comunidades Open Source ya han
agregado a sus aplicaciones el soporte IPv6 (Anexo A).
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CAPÍTULO 2. SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE
CONTENIDO OPEN SOURCE
En este capítulo se realiza la selección del Administrador de Contenido con
soporte IPv6 para el caso de la EPN, inicialmente se indican los
Administradores de Contenido Open Source que serán evaluados, luego se
identifican los requerimientos de la administración del portal del web de la EPN,
los mismos que permiten establecer los criterios de evaluación para calificar
cuantitativamente a cada uno de estos y escoger el que obtenga mayor
puntaje.

2.1.

ADMINISTRADOR DE CONTENIDO DE PORTALES WEB

Un Administrador de Contenido es una herramienta Web que permite manejar
todo el contenido del portal de una manera dinámica, fácil, intuitiva y segura.
Por medio de esta herramienta los usuarios de la organización pueden
administrar directamente su contenido, sin la necesidad de un intermediario.
Con el Administrador de Contenido se puede editar fácilmente los contenidos
de una página, manejando fechas de inicio y fin de publicación de las noticias.
Además se puede definir páginas con acceso restringido, tener la facilidad de
asociar contenidos de diferentes fuentes (URL externos, archivos, videos,
audio) e incluir banners publicitarios.

Existen Administradores de Contenido comerciales y open source, en este
proyecto de titulación se propuso realizar la selección de uno Open Source y
aprovechar las ventajas de este tipo de software, como realizar cambios en el
código para mejorar la funcionalidad adaptándolo a propias necesidades,
formar parte de las comunidades de soporte, realizar corrección de errores
inmediatamente sin depender de una determinada empresa para recibir el
soporte.
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Los Administradores de Contenido Open Source que se tomarán en cuenta
para la evaluación son aquellos que soportan el protocolo IPv6 y que por sus
características son los más utilizados a nivel mundial, éstos se presentan en la
Tabla 2-1.

Tabla 2-1. Administradores de Contenido que serán Evaluados para Seleccionar Uno

ADMINISTRADOR DE CONTENIDO
OPEN SOURCE

SITIO WEB DEL ADMINISTRADOR DE CONTENIDO

EZ PUBLISH 3.X

http://ez.no/

DRUPAL 5.0

http://drupal.org/

GEKKO

http://gekkoware.org/

MAMBO 4.5.4

http://source.mambo-foundation.com

OPENCMS

http://www.opencms.org/

PHP NUKE 6

http://phpnuke.org/

PHPWEBSITE

http://phpwebsite.appstate.edu/

TYP03

http://www.typo3.org/
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2.2.

SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTENIDO

2.2.1. ANÁLISIS

DE

REQUERIMIENTOS

PARA

ADMINISTRAR

UN

PORTAL WEB

Generalmente la administración de un portal web requiere de varias tareas a
seguir, ya que se tiene que considerar la cantidad de información que se
maneja y el incremento de servicios, para esto un portal web debe estar
diseñado de tal forma que permita la escalabilidad según las necesidades del
momento.
El análisis de requerimientos se lo hizo para el caso de estudio, para esto se
entrevistó al personal que administra el portal web de la EPN y se identificaron
los siguientes requerimientos:

x

Poder manipular una gran cantidad de páginas.

x

Facilitar el mantenimiento de menús y páginas publicadas y permitir
fácilmente encontrar los enlaces que existen hacia cada una de las páginas.

x

Minimizar el esfuerzo para mantener una estructura organizada de los
directorios de las páginas.

x

Poder localizar de manera ágil los elementos de una determinada página
(gráficos, archivos, animaciones, etc.).

x

Poder adaptar rápidamente el formato de presentación de la información en
nuevas páginas, también poder corregir la sintaxis e incluso faltas de
ortografía en un ambiente lo más integrado posible.

x

Establecer la prioridad en que la información debe ser publicada, ya que
muchas veces no se lo hace por olvido.

x

Tener control de caducidad de la información, ya que se tiene que revisar
cada una de las páginas para poder establecer que información tiene que
dejar de ser publicada.
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En cuanto a los nuevos servicios que se desea ofrecer en el Portal de la EPN
están:

x

Permitir a los visitantes realizar búsquedas.

x

Presentar estadísticas del número de visitas.

x

Establecer foros de discusión para que la comunidad Politécnica pueda
compartir sus opiniones, experiencias y conocimiento.

2.2.2. DEFINICIÓN

DE

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

DEL

ADMINISTRADOR DE CONTENIDO

Para establecer los criterios de evaluación se consideraron los puntos anotados
en el análisis de requerimientos y otros aspectos propios de las facilidades que
proporcionan los Administradores de Contenido y características de las
comunidades Open Source.
Los criterios de evaluación han sido agrupados en las siguientes categorías:

x

Soporte

x

Facilidad

x

Seguridad

x

Administración

x

Componentes

Tabla 2-2. Criterios de Evaluación – Soporte

SOPORTE
Criterios de Evaluación
Foros Públicos
Sitios Oficiales Gratis
Soporte Comercial
Certificaciones

Descripción
¿Existen foros públicos y/o recursos gratis de
apoyo?
¿Existen sitios web oficiales del administrador de
contenido que
proporcionen
apoyo
para
administradores y programadores?
¿Existen organizaciones comerciales que brinden
manuales, capacitación y soporte nacional (de
mayor preferencia) o internacional?
¿Existe alguna certificación profesional o cursos
en instituciones educativas reconocidas?

15

Tabla 2-3. Criterios de Evaluación – Facilidad de Uso

FACILIDAD DE USO
Criterios de Evaluación
Interfaz Amigable
Opción Deshacer
HTML sin código
Niveles de Interfaz

Descripción
¿La interfaz presenta las opciones con íconos
adecuados, texto de ayuda, solicita confirmación
y le advierte ante acciones riesgosas?
¿Permite deshacer tareas en caso de haberlas
realizado por error?
¿Permite crear y editar páginas de contenido sin
tener conocimiento de código HTML?
¿Tiene la interfaz métodos abreviados,
combinación de teclas, enlaces directos, para
realizar las tareas por un usuario de nivel
avanzado?

Tabla 2-4. Criterios de Evaluación – Administración

ADMINISTRACIÓN
Criterios de Evaluación
Vigencia de Contenido
Portabilidad del Sitio
Gestión de Temas

Administración
Multimedia
Portapapeles
Papelera de Reciclaje
Estadísticas Web

Descripción
¿El Administrador de Contenido permite
establecer fecha de inicio y finalización de la
publicación del ítem de contenido?
¿El portal web puede ser creado en un servidor
y fácilmente ser publicado en otro?
¿El Administrador de Contenido tiene algún
mecanismo para transportar estilos y s entre
sitios? Esto es que un tema creado para un sitio
pueda ser reutilizado en otros.
¿El Administrador de Contenido tiene un
repositorio central para cargar imágenes y otros
archivos que pueden ser utilizados en toda la
aplicación?
¿El Administrador de Contenido permite realizar
copias y mover un ítem de contenido de una
sección a otra?
¿El Administrador de Contenido permite a los
administradores recuperar contenido que fue
eliminado del portal web?
¿El Administrador de Contenido permite
presentar datos de números de visitas en un
período, usuarios visitantes, usuarios que
inician sesión? Obtener esta información en
reportes
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Tabla 2-5. Criterios de Evaluación – Seguridad

SEGURIDAD
Criterios de Evaluación
Perfiles de Usuarios
Rastros de Auditoría
Verificación vía e-mail

Registro de sesiones

Descripción
¿El Administrador de Contenido permite realizar
gestión de usuarios y privilegios por grupos?
¿El Administrador de Contenido mantiene
información acerca de quién creó y editó algún
ítem de contenido?
¿El Administrador de Contenido realiza la
validación por e-mail previo a registrar usuarios,
a través de un enlace a la dirección de e-mail
para que el usuario active su cuenta?
¿El Administrador de Contenido permite
registrar quienes iniciaron sesión, cuándo,
desde donde (dirección IP), inicio de sesión
exitoso o fallido, número de reintentos?

Tabla 2-6. Criterios de Evaluación – Componentes

COMPONENTES
Criterios de Evaluación
Búsqueda
Foros
RSS 8

Calendario
FQA
Contenido Multiidioma
Integración del Contenido
Multiidioma
Chat
Encuestas

8

Descripción
¿El Administrador de Contenido permite a los
usuarios realizar búsquedas en el contenido del
portal web?
¿El Administrador de Contenido tiene un
sistema de foros de discusión?
¿El Administrador de Contenido permite
recuperar y desplegar contenido para ser
compartido con otro portal web o programa
(Formato RSS)?
¿El Administrador de Contenido permite tener
una aplicación para tener pistas de eventos y
desplegar la fecha de realización?
¿El Administrador de Contenido presenta un
registro de preguntas y respuestas frecuentes?
¿El Administrador de Contenido soporta la
creación de portales web en múltiples idiomas?
¿El Administrador de Contenido permite al
usuario seleccionar el idioma de su preferencia
para administrar el portal web?
¿El Administrador de Contenido permite agregar
al portal web un programa de mensajes
instantáneos?
¿El Administrador de Contenido permite realizar
encuestas en el portal web?

RSS: Site Summary (RSS 0.9) y 1.0 o Rich Site Summary (RSS 0.91) o Siglas de Really Simple Syndication (RSS
2.0), es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se actualicen
con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros sitios web o programas. A esto
se le conoce como redifusión o sindicación. El formato permite distribuir contenido mediante un navegador o de otro
software.
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2.2.3. EVALUACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTENIDO
Una vez establecidos los diferentes criterios de evaluación, el proceso de
selección será el siguiente:

x

Se calificará a cada Administrador de Contenido de acuerdo a la tabla de
Evaluación de un Administrador de Contenido (Tabla 2.7).

x

Luego se realizará una tabla con los resultados de la evaluación individual.
(Tabla 2.8).

x

Se seleccionará al Administrador de Contenido que obtenga la mayor
puntuación expresada en porcentaje.

La Tabla 2-6 aplica el siguiente procedimiento:

¾

A cada uno de los criterios de evaluación se asigna una prioridad (pin), con
un valor de 1-10, que es constante para todos los Administradores de
Contenido. Esta ponderación representa la necesidad de esa característica
de acuerdo a la apreciación de los evaluadores.

¾

Se suma las prioridades de cada categoría de criterios de evaluación (P).

¾

Se evalúa con un puntaje (PVcategoría_criterioe i) a cada uno de los criterios de
evaluación, con una calificación 0 – 1, lo cual muestra el porcentaje en que
el Administrador de Contenido cubre las expectativas del criterio de
evaluación.

¾

Se calcula el puntaje total de la categoría del criterio de evaluación
(PVTcategoría_criterioe)

de

n

PVTcategoria_criterioe

¦ ( pv

categoria _ criterio i

acuerdo

a

la

relación:

pi i )

i 1

¾

Se obtiene el porcentaje alcanzado por categoría con la siguiente expresión:

C categoria_criterioe

( PVTcategoria_criterioe / P) * 100
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Tabla 2-7. Tabla de Evaluación de un Administrador de Contenido
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

Puntaje Valorado

P = 34

SOPORTE

PVTsoporte

pi1 = 10

Sitios Oficiales Gratis

pvsoporte 1

pi.. = 9

Certificaciones

pvsoporte 2

pi.. = 8

Foros Públicos

pvsoporte ...

pi n =7

Soporte Comercial

pvsoporte n

P = 35

FACILIDAD DE USO

PVTf.uso

pi1 = 10

Interfaz Amigable

pvf. uso 1

pi... = 9

Deshacer

pvf. uso ..

pi... = 8

HTML sin código

pvf. uso ...

pi n = 8

Niveles de Interfaz

pvf. uso n

P = 36

SEGURIDAD

PVTseguridad

pi1 = 10

Perfiles de Usuarios

pvseguridad 1

pi... = 10

Rastros de Auditoría

pvseguridad ...

pi... = 9

Verificación vía e-mail

pvseguridad ...

pi n = 7

Registro de sesiones

pvseguridad n

P = 66

ADMINISTRACION

PVTadministracion

pi1 = 10

Vigencia de Contenido

pvadministración 1

pi... = 10

Portabilidad del Sitio

pvadministración ...

pi... = 10

Gestión de Temas

pvadministración ...

pi... = 9

Administración Multimedia

pvadministración ...

pi... = 9

Portapapeles

pvadministración ...

pi... = 9

Papelera de Reciclaje

pvadministración ...

pi n = 9

Estadísticas Web

pvadministración n

P = 70

COMPONENTES

PVTcomponentes

pi1 = 10

Búsqueda

pvcomponentes1

pi... = 10

Foros

pvcomponentes...

pi... = 9

RSS

pvcomponentes..

pi... = 9

FQA

pvcomponentes...

pi... = 8

Contenido Multiidioma

pvcomponentes...

pi... = 8

Integración

del

Contenido

pvcomponentes...

Multiidioma
pi... = 8

Chat

pvcomponentes...

pi n= 8

Encuestas

pvcomponentes...

Porcentaje

Csoporte %

Cf. uso %

Cseguridad %

Cadministración %

Ccomponentes %
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¾

Finalmente se compara en la Tabla 2-8 los resultados porcentuales de cada
Administrador de Contenido por categoría. Cada categoría tiene una
prioridad PCatx establecida de acuerdo a los criterios de los evaluadores, las
cuales suman 100, a continuación se calculará el porcentaje total que
obtuvo cada Administrador de Contenido, el de mayor puntuación será el
seleccionado para el caso de la EPN. Este proceso se muestra en la tabla
de Resultados de la Evaluación de los Administradores de Contenido.

Total j

¦ (Porc

xj

* Pcat x ) / 100

x s, f, g, a, m

Tabla 2-8 Resultados de la Evaluación de los Administradores de Contenido
Prioridad
de Categoría

PCats = 20

PCatf = 20

PCatg = 30

PCata = 25

%

%

%

%

%

FACILIDAD

SEGURIDAD

ADMINISTRACION

COMPONENTES

% Total

SOPORTE

PCatfm = 15

DE USO

Administrador
de Contenido
1

eZ publish 3.x

Porcs1 %

Porcf1 %

Porcg1 %

Porca1 %

Porcm1 %

Total1

2

Drupal 5.0

Porcs2 %

Porcf2 %

Porcg2 %

Porca2 %

Porcm2 %

Total 2

3

Gekko

Porcs3 %

Porcf3 %

Porcg3 %

Porca3 %

Porcm3 %

Total 3

4

Mambo 4.5.4

Porcs4 %

Porcf4 %

Porcg4 %

Porca4 %

Porcm4 %

Total 4

5

OpenCMS

Porcs %

Porcf5 %

Porcg5 %

Porca5 %

Porcm5 %

Total 5

6

PHPNuke6

Porcs6 %

Porcf6 %

Porcg6 %

Porca6 %

Porcm6 %

Total 6

7

Phpwebsite

Porcs7 %

Porcf7 %

Porcg7 %

Porca7 %

Porcm7 %

Total 7

8

Typo3

Porcs8 %

Porcf8 %

Porcg8 %

Porca8 %

Porcm8 %

Total 8
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2.2.3.1 Evaluación del Administrador de Contenido eZ publish 3.x

Tabla 2-9. Evaluación del Administrador de Contenido eZ publish 3.x
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

34

SOPORTE

18,8

10

Sitios Oficiales Gratis

0,7

9

Certificaciones

0

8

Foros Públicos

0,6

7

Soporte Comercial

1

35

FACILIDAD DE USO

26,2

10

Interfaz Amigable

0,7

9

Deshacer

0,8

8

HTML sin código

1

8

Niveles de Interfaz

0,5

36

SEGURIDAD

22

10

Perfiles de Usuarios

0,6

10

Rastros de Auditoría

0,7

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

0

66

ADMINISTRACION

42,3

10

Vigencia de Contenido

0,6

10

Portabilidad del Sitio

0,7

10

Gestión de Temas

0,5

9

Administración Multimedia

0,8

9

Portapapeles

0,7

9

Papelera de Reciclaje

0,6

9

Estadísticas Web

0,6

70

COMPONENTES

43,6

10

Búsqueda

0,7

10

Foros

0,8

9

RSS

0,6

9

FQA

0

8

Contenido Multiidioma

0,7

8

Integración

0,7

del

Contenido

Puntaje Valorado

Multiidioma
8

Chat

0,8

8

Encuestas

0,7

Porcentaje

55,3 %

74,9 %

61,1 %

64,1 %

62,3 %
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2.2.3.2 Evaluación del Administrador de Contenido Drupal 5.0
Tabla 2-10. Evaluación del Administrador de Contenido Drupal 5.0
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

34

SOPORTE

17,8

10

Sitios Oficiales Gratis

1

9

Certificaciones

0

8

Foros Públicos

0,8

7

Soporte Comercial

0,2

35

FACILIDAD DE USO

13,8

10

Interfaz Amigable

0,7

9

Deshacer

0,4

8

HTML sin código

0,2

8

Niveles de Interfaz

0,2

36

SEGURIDAD

34

10

Perfiles de Usuarios

0,8

10

Rastros de Auditoría

1

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

1

66

ADMINISTRACIÓN

38

10

Vigencia de Contenido

0

10

Portabilidad del Sitio

1

10

Gestión de Temas

1

9

Administración Multimedia

1

9

Portapapeles

0

9

Papelera de Reciclaje

0

9

Estadísticas Web

1

70

COMPONENTES

57,8

10

Búsqueda

1

10

Foros

1

9

RSS

1

9

FQA

0

8

Contenido Multiidioma

8

Integración

del

Puntaje Valorado

1

Contenido

Multiidioma

1

8

Chat

0,6

8

Encuestas

1

Porcentaje

52,4 %

39,4 %

94,4 %

57,6 %

82,6 %
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2.2.3.3 Evaluación del Administrador de Contenido Gekko

Tabla 2-11. Evaluación del Administrador de Contenido Gekko
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

34

SOPORTE

19,6

Puntaje Valorado

10

Sitios Oficiales Gratis

0,7

9

Certificaciones

0

8

Foros Públicos

0,7

7

Soporte Comercial

1

35

FACILIDAD DE USO

26

10

Interfaz Amigable

0,7

9

Deshacer

0,6

8

HTML sin código

1

8

Niveles de Interfaz

0,7

36

SEGURIDAD

22

10

Perfiles de Usuarios

0,7

10

Rastros de Auditoría

0,6

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

0

66

ADMINISTRACION

44,2

10

Vigencia de Contenido

0,6

10

Portabilidad del Sitio

0,7

10

Gestión de Temas

0,6

9

Administración Multimedia

0,7

9

Portapapeles

0,8

9

Papelera de Reciclaje

0,6

9

Estadísticas Web

0,7

70

COMPONENTES

42,7

10

Búsqueda

0,7

10

Foros

0,7

9

RSS

0,7

9

FQA

0

8

Contenido Multiidioma

0,8

Integración

0,7

8

del

Contenido

Multiidioma
8

Chat

0,7

8

Encuestas

0,6

Porcentaje

57,6 %

74,3 %

61,1 %

67,0 %

41,0 %
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2.2.3.4 Evaluación del Administrador de Contenido Mambo 4.5.4

Tabla 2-12. Evaluación del Administrador de Contenido Mambo 4.5.4
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

34

SOPORTE

23,1

10

Sitios Oficiales Gratis

1

9

Certificaciones

0,2

8

Foros Públicos

0,8

7

Soporte Comercial

0,7

35

FACILIDAD DE USO

31,7

10

Interfaz Amigable

1

9

Deshacer

0,9

8

HTML sin código

1

8

Niveles de Interfaz

0,7

36

SEGURIDAD

24,5

10

Perfiles de Usuarios

0,6

10

Rastros de Auditoría

0,6

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

0,5

66

ADMINISTRACIÓN

55,9

10

Vigencia de Contenido

0,9

10

Portabilidad del Sitio

1

10

Gestión de Temas

0,9

9

Administración Multimedia

1

9

Portapapeles

0,8

9

Papelera de Reciclaje

0,8

9

Estadísticas Web

0,5

70

COMPONENTES

48,8

10

Búsqueda

54,2

10

Foros

0,9

9

RSS

0,7

9

FQA

1

8

Contenido Multiidioma

8

Integración

del

Puntaje Valorado

0,4

Contenido

Multiidioma

0,7

8

Chat

0,7

8

Encuestas

0,8

Porcentaje

67,9 %

90,6 %

68,1 %

84,7%

77,4 %
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2.2.3.5 Evaluación del Administrador de Contenido OpenCMS

Tabla 2-13. Evaluación del Administrador de Contenido OpenCMS
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

34

SOPORTE

17

Puntaje Valorado

10

Sitios Oficiales Gratis

0,6

9

Certificaciones

0

8

Foros Públicos

0,5

7

Soporte Comercial

1

35

FACILIDAD DE USO

26

10

Interfaz Amigable

0,7

9

Deshacer

0,6

8

HTML sin código

1

8

Niveles de Interfaz

0,7

36

SEGURIDAD

19

10

Perfiles de Usuarios

0,5

10

Rastros de Auditoría

0,5

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

0

66

ADMINISTRACION

42,2

10

Vigencia de Contenido

0,5

10

Portabilidad del Sitio

0,6

10

Gestión de Temas

0,6

9

Administración Multimedia

0,7

9

Portapapeles

0,7

9

Papelera de Reciclaje

0,8

9

Estadísticas Web

0,6

70

COMPONENTES

47,2

10

Búsqueda

0,8

10

Foros

0,8

9

RSS

0,8

9

FQA

0

8

Contenido Multiidioma

0,7

Integración

0,7

8

del

Contenido

Multiidioma
8

Chat

0,8

8

Encuestas

0,8

Porcentaje

50,0 %

74,3 %

52,8 %

63,9 %

67,4 %
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2.2.3.6 Evaluación del Administrador de Contenido PHP Nuke 6
Tabla 2-14. Evaluación del Administrador de Contenido PHP Nuke 6
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

34

SOPORTE

17,6

Puntaje Valorado

10

Sitios Oficiales Gratis

0,5

9

Certificaciones

0

8

Foros Públicos

0,7

7

Soporte Comercial

1

35

FACILIDAD DE USO

24,2

10

Interfaz Amigable

0,6

9

Deshacer

0,6

8

HTML sin código

1

8

Niveles de Interfaz

0,6

36

SEGURIDAD

22

10

Perfiles de Usuarios

0,7

10

Rastros de Auditoría

0,6

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

0

66

ADMINISTRACIÓN

41,2

10

Vigencia de Contenido

0,5

10

Portabilidad del Sitio

0,6

10

Gestión de Temas

0,5

9

Administración Multimedia

0,7

9

Portapapeles

0,8

9

Papelera de Reciclaje

0,6

9

Estadísticas Web

0,7

70

COMPONENTES

43,7

10

Búsqueda

0,8

10

Foros

0,7

9

RSS

0,7

9

FQA

0

8

Contenido Multiidioma

0,8

Integración

0,7

8

del

Contenido

Multiidioma
8

Chat

0,7

8

Encuestas

0,6

Porcentaje

51,8 %

69,1 %

61,1 %

62,4 %

62,4 %
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2.2.3.7 Evaluación del Administrador de Contenido Phpwebsite
Tabla 2-15. Evaluación del Administrador de Contenido Phpwebsite
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

Puntaje Valorado

34

SOPORTE

17,8

10

Sitios Oficiales Gratis

0,6

9

Certificaciones

0

8

Foros Públicos

0,6

7

Soporte Comercial

1

35

FACILIDAD DE USO

24,2

10

Interfaz Amigable

0,6

9

Deshacer

0,6

8

HTML sin código

1

8

Niveles de Interfaz

0,6

36

SEGURIDAD

22

10

Perfiles de Usuarios

0,7

10

Rastros de Auditoría

0,6

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

0

66

ADMINISTRACION

42,3

10

Vigencia de Contenido

0,6

10

Portabilidad del Sitio

0,6

10

Gestión de Temas

0,6

9

Administración Multimedia

0,7

9

Portapapeles

0,7

9

Papelera de Reciclaje

0,6

9

Estadísticas Web

0,7

70

COMPONENTES

39

10

Búsqueda

0,6

10

Foros

0,6

9

RSS

0,6

9

FQA

0

8

Contenido Multiidioma

0,7

8

Integración

0,7

del

Contenido

Multiidioma
8

Chat

0,7

8

Encuestas

0,6

Porcentaje

52,4 %

69,1 %

61,1 %

64,1 %

55,7 %
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2.2.3.8 Evaluación del Administrador de Contenido TYP03

Tabla 2-16. Evaluación del Administrador de Contenido TYP03
Prioridad

Categoría / Criterio de evaluación

Puntaje Valorado

34

SOPORTE

16

10

Sitios Oficiales Gratis

0,5

9

Certificaciones

0

8

Foros Públicos

0,5

7

Soporte Comercial

1

35

FACILIDAD DE USO

25

10

Interfaz Amigable

0,6

9

Deshacer

0,6

8

HTML sin código

1

8

Niveles de Interfaz

0,7

36

SEGURIDAD

21

10

Perfiles de Usuarios

0,6

10

Rastros de Auditoría

0,6

9

Verificación vía e-mail

1

7

Registro de sesiones

0

66

ADMINISTRACION

44,2

10

Vigencia de Contenido

0,6

10

Portabilidad del Sitio

0,7

10

Gestión de Temas

0,6

9

Administración Multimedia

0,7

9

Portapapeles

0,8

9

Papelera de Reciclaje

0,6

9

Estadísticas Web

0,7

70

COMPONENTES

40,7

10

Búsqueda

0,6

10

Foros

0,6

9

RSS

0,7

9

FQA

0

8

Contenido Multiidioma

0,8

8

Integración

del

Contenido

0,7

Multiidioma
8

Chat

0,7

8

Encuestas

0,6

Porcentaje

47,1 %

71,4 %

58,3 %

67,0 %

58,1 %
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Una vez

instalados, configurados y manipulados los administradores de

contenido Open Source para creación de portales web, y luego de haber
evaluado cada uno de ellos utilizando los criterios establecidos, se puede
apreciar que el que más se adapta a nuestros requerimientos es Mambo 4.5.4,
como se muestra en la Tabla 2-17.

Tabla 2-17. Resultado de la Evaluación de los Administradores de Contenido.
Prioridad
de Categoría

PCats = 20
%
SOPORTE

PCatf = 20

PCatg = 30

PCata = 25

PCatfm = 15

%

%

%

%

FACILIDAD

SEGURIDAD

ADMINISTRACION

COMPONENTES

% Total

DE USO

Administrador
de Contenido
1

eZ publish 3.x

55,3 %

74,9 %

61,1 %

64,1 %

62,3 %

69,7

2

Drupal 5.0

52,4 %

39,4 %

94,9 %

57,6 %

82,6 %

73,6

3

Gekko

57,6 %

74,3 %

61,1 %

67,0 %

41,0 %

67,6

4

Mambo 4.5.4

67,9 %

90,6 %

68,1 %

84,7 %

77,4 %

84,9

5

OpenCMS

50,0 %

74,3 %

52,8 %

63,9 %

67,4 %

66,8

6

PHPNuke6

51,8 %

69,1 %

61,1 %

62,4%

62,4 %

67,5

7

Phpwebsite

52,4 %

69,1 %

61,1 %

64,1 %

55,7 %

67,0

8

Typo3

47,1 %

71,4 %

58,3 %

67,0 %

58,1 %

66,7
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CAPÍTULO 3. MIGRACIÓN DEL PORTAL WEB DE LA
EPN.

Para migrar el portal web de la EPN a IPv6 se seguirá el procedimiento
presentado en el capítulo 1, el cual indica que se debe actualizar la
infraestructura de red, aplicaciones y servicios, para esto se inicia realizando
una descripción de la situación en la que se encuentra la red de la EPN que
servirá para determinar las acciones que se deben tomar en cada fase del
proceso de migración, para luego implantar el Administrador de Contenido
seleccionado en el capítulo 2 y migrar el Portal Web de la EPN a IPv6.

3.1.

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE LA EPN.

Al interior de la polired, el diseño físico mantiene una estructura jerárquica
como se lo ilustra en Figura 3-1, los grandes concentradores son los dos
switches de core que se encuentran en el edificio de administración y en el de
química-eléctrica, a estos se conectan los diferentes edificios según la
ubicación geográfica, en la Tabla 3-1 se indica un listado de los switches. A
cada edificio se le asigna una subred y ésta a su vez es segmentada en 6
subredes correspondientes a VLANs definidas según las funciones de los
usuarios, la Tabla 3-2 describe estas VLANs.
En cuanto a los nombres de los dispositivos de ruteo de la polired, cada uno en
el campus tiene un nombre compuesto de la forma <y><zzzzzzzz>, donde <y>
es la inicial que identifica el rol del dispositivo en el campus ( Switch de Core c,
Switch de Distribución d, Switch de Acceso a, Router r) y los 8 caracteres <z>
son una palabra de hasta 8 letras que identifica el lugar donde está ubicado,
esto se muestra en la Figura 3-1 y Tabla 3-1.
La polired estaba totalmente conectada a través del protocolo IPv4 como se
muestra en la Figura 3-1, y como un paso fundamental para empezar a usar el
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protocolo IPv6 en diciembre del 2005 se adquieren switches y routers dual
stack, un poco después en abril del 2006 la EPN comienza a realizar pruebas
de conectividad a través del protocolo IPv6 con miembros de CEDIA. En esta
etapa inicial de pruebas, la EPN mantiene dos enlaces externos uno hacia el
Internet comercial y otro hacia las redes avanzadas que utilizan el protocolo
IPv6.

Tabla 3-1 Nomenclatura de los Switches de la Polired
DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

Switch Core UGI

cugi

Switch Core Química

cquímica

Switch Distribución Eléctrica

delectric

Switch Distribución Mecánica

dmecanica

Switch Distribución Sistemas

dsistemas

Switch Distribución Civil

dcivil

Switch Distribución UGI

dugi

Switch Acceso Geología

ageologia

Switch Acceso Lab. Eléctrica

alabelect

Switch Acceso ICB

aicb

Switch Acceso ESFOT

aesoft

Switch Acceso Química

aquimica

Switch Acceso DECAB

adecab

Switch Acceso EPCAE

aepcae

Switch Acceso UGI

augi

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño
Tabla 3-2 VLANs de la Polired
NOMBRE

NÚMERO

Monitoreo

Vlan 1

Profesor

Vlan 2

Estudiante

Vlan 3

Investigación

Vlan 4

Administrativo

Vlan 5

SAE

Vlan 6

Servidores (Sólo para Ingeniería en Sistemas)

Vlan 7

Fuente: Unidad de Gestión de la Información De La Epn, Ing. Juan Carlos Proaño
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Figura 3-1. Polired IPv4 – Se usa IPv6 sólo en el segmento dedicado a pruebas – No está actualizado el ruteo IPv6 en toda la polired.

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño
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Como complemento a la descripción realizada respecto a la situación de la
polired y considerando el procedimiento planteado en el capítulo 1, en la Tabla
3-3 se indica por cada fase del procedimiento; la situación de la polired y las
acciones a tomadas para lograr la coexistencia IPv4/IPv6.
Tabla 3-3. Situación Polired (Abril 2006) y Acciones a tomar para lograr la coexistencia IPv4/IPv6
PROCEDIMIENTO PARA
LOGRAR POLIRED
IPv4/IPv6

SITUACION POLIRED (Abril
2006)

ACCIONES TOMADAS

El rango inicial de direcciones
IPv6 asignado por CEDIA a la
EPN fue:
2001:1348:XXXX::/48

Con el desarrollo de este proyecto
de titulación se decidió utilizar el
rango
de
direcciones
IPv6
definitivo: 2800:68:XXXX::/48.

Seleccionar los mecanismos
de transición

No se ha seleccionado
explícitamente un mecanismo
de transición.

Se seleccionó el mecanismo de
transición Dual Stack que permite
la coexistencia IPv4/IPv6.

Definir un esquema
direccionamiento IPv6

Existe un direccionamiento
provisional con el rango de
direcciones
2001:1348:XXXX::/48 (Anexo
B). Realizado por personal de
la UGI (Ing. Juan Carlos
Proaño.)

Se estableció el esquema de
direccionamiento IPv6 definitivo,
tarea realizada por el personal de
la UGI (Ing. Juan Carlos Proaño).

Los routers se encuentran
parcialmente configurados en
IPv6,
únicamente
para
pruebas.
Realizado
por
personal de la UGI (Ing. Juan
Carlos Proaño.)

Se configuró todos los routers
usando el nuevo direccionamiento
IPv6, actividad realizada por
personal de la UGI (Ing. Jenny
Torres) y tesistas.

Existen
algunos
hosts
configurados para pruebas.

Se estableció el procedimiento
para actualizar los hosts de toda la
polired, en sistemas operativos
Linux y Windows.

DNS

No se encuentra configurado.

Se configuró el servidor DNS.

WEB

No se encuentra configurado.

Se configuró el servidor web.

No tienen actualmente.

Se implantó el Administrador de
Contenido seleccionado en el
capítulo 2 (Mambo).

Portal web en IPv4 no se
encuentra gestionado por un
Administrador de Contenido.

Se migró el Portal web a IPv6 con
el uso del Administrador de
contenido.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DE RED

Obtener un rango
direcciones IPv6

de

de

Actualizar ruteo

ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES
Y SERVICIOS

Actualizar la pila IP de los
hosts IPv4 a IPv4/IPv6.

Administrador de Contenido

Migración del Portal Web
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Figura 3-2. Polired Coexistencia IPv4/IPv6 – ruteo IPv6, actualización de servidores Web, DNS, BDD
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3.2.

IMPLANTACIÓN DE LA ARQUITECTURA, SO, DBMS,

WEBSERVER

En esta sección se describe el desarrollo de las acciones presentadas en la
Tabla 3-3, respecto a la fase de actualización de la infraestructura de red se
detalla todas las actividades y en cuanto a la actualización de servicios se
muestra cómo configurar: DNS (Bind), Web (Apache) y Base de Datos (mysql),
luego en la sección 3.3 y 3.4 se indica la implantación del Administrador de
Contenido y finalmente en la sección 3.5 se presenta la migración del portal
web de la EPN.

3.2.1. RANGO DE DIRECCIONES IPV6 DE LA EPN

El rango de direcciones definitivo asignado por LACNIC a la EPN en noviembre
del 2006 entra en funcionamiento en marzo del 2007 junto con la implantación
de este proyecto de titulación.
Este rango de direcciones es:

2800:68:XXXX::/48

3.2.2. MECANISMO DE TRANSICIÓN PARA LA POLIRED

El mecanismo de transición a aplicar en la Polired es dual stack ya que permite
la coexistencia IPv4/IPv6.

3.2.3. DIRECCIONAMIENTO IPV6 DE LA POLIRED

El esquema de direccionamiento se detalla a continuación:
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3.2.3.1 Esquema de direccionamiento
Las redes asignadas a cada switch de distribución se definen con sufijo /60, y
para generar las 6 subredes requeridas para cada Vlan se utiliza 4 bits, esta
configuración permite tener un crecimiento de 16 redes con sufijo /64 para cada
stwich. Las subredes de cada una de las Vlan’s de los switches de distribución
se indican en las Tablas 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 y 3-8.
Tabla 3-4 VLAN´s en el switch DELECTRIC
RED
delectric

VLAN

DIRECCION DE RED
2800:68:XXXX:10::/60

Monitoreo
Profesor
Estudiante
Investigación
Administrativo
SAE

DIRECCION DE VLAN
2800:68:XXXX:10::/64
2800:68:XXXX:11::/64
2800:68:XXXX:12::/64
2800:68:XXXX:13::/64
2800:68:XXXX:14::/64
2800:68:XXXX:15::/64

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN.
Tabla 3-5 VLAN´s en el switch DMECANICA
RED
dmecanica

VLAN

DIRECCION DE RED
2800:68:XXXX:20::/60

Monitoreo
Profesor
Estudiante
Investigación
administrativo
SAE

DIRECCION DE VLAN
2800:68:XXXX:20::/64
2800:68:XXXX:21::/64
2800:68:XXXX:22::/64
2800:68:XXXX:23::/64
2800:68:XXXX:24::/64
2800:68:XXXX:25::/64

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN.

Tabla 3-6 VLAN´s en el switch DSISTEMAS
RED
dsistemas

VLAN

DIRECCION DE RED
2800:68:XXXX:30::/60

Monitoreo
Profesor
Estudiante
investigación
administrativo
SAE
Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN.

DIRECCION DE VLAN
2800:68:XXXX:30::/64
2800:68:XXXX:31::/64
2800:68:XXXX:32::/64
2800:68:XXXX:33::/64
2800:68:XXXX:34::/64
2800:68:XXXX:35::/64
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Tabla 3-7 VLAN´s en el switch DCIVIL
RED
dcivil

VLAN

DIRECCION DE RED
2800:68:XXXX:40::/60

Monitoreo
Profesor
Estudiante
Investigación
administrativo
SAE
EPCAE

DIRECCION DE VLAN
2800:68:XXXX:40::/64
2800:68:XXXX:41::/64
2800:68:XXXX:42::/64
2800:68:XXXX:43::/64
2800:68:XXXX:44::/64
2800:68:XXXX:45::/64
2800:68:XXXX:46::/64

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN.

Tabla 3-8 VLAN´s en el switch DUGI
RED
dugi

VLAN

DIRECCION DE RED
2800:68:XXXX:50::/60

Monitoreo
Profesor
Estudiante
Investigación
Administrativo
SAE
Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN.

DIRECCION DE VLAN
2800:68:XXXX:50::/64
2800:68:XXXX:51::/64
2800:68:XXXX:52::/64
2800:68:XXXX:53::/64
2800:68:XXXX:54::/64
2800:68:XXXX:55::/64
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Figura 3-3. Direccionamiento IPv6 de la Polired

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN.
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3.2.3.2 Direccionamiento entre los equipos de distribución con los de Core
El direccionamiento entre los equipos de distribución y los de core se definen a
continuación:
Tabla 3-9 Direccionamiento entre los equipos de distribución con los de Core
IDENTIFICACIÓN

Vlan monitoreo
switches core
Red switch de
core router
CEDIA
Enlace-cugicquimica
Enlace-cugi-dugi
Enlace-cugidcivil
Enlacecquimicadelectric
Enlacecquimicadmecanica
Enlacecquimicadsistemas

RED

DIRECCION SW CORE

DIRECCION SW ACCESO

2800:68:XXXX:2::/64

2800:68:XXXX:2::1/64

2800:68:XXXX:2::2/64

2800:68:XXXX:3::/64

2800:68:XXXX:3::1/64

2800:68:XXXX:3::2/64

2800:68:XXXX:4::/64

2800:68:XXXX:4::1/64

2800:68:XXXX:4::2/64

2800:68:XXXX:5::/64

2800:68:XXXX:5::1/64

2800:68:XXXX:5::2/64

2800:68:XXXX:6::/64

2800:68:XXXX:6::1/64

2800:68:XXXX:6::2/64

2800:68:XXXX:7::/64

2800:68:XXXX:7::1/64

2800:68:XXXX:7::2/64

2800:68:XXXX:8::/64

2800:68:XXXX:8::1/64

2800:68:XXXX:8::2/64

2800:68:XXXX:9::/64

2800:68:XXXX:9::1/64

2800:68:XXXX:9::2/64

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN.

3.2.3.3 Red de servidores
Para la red de servidores conectados al switch CUGI se definió el rango:
2800:68:XXXX:1::/64

3.2.4. ACTUALIZACION DE RUTEO

La actualización de ruteo se realizó en los switches de distribución y los de core
que son los equipos que rutean el tráfico en la polired, a continuación se
muestran como ejemplo las rutas de CUGI y CQUIMICA:

39
Rutas IPv6 de CQUIMICA
ipv6 route 2800:68:XXXX:10::/60 2800:68:XXXX:7::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:20::/60 2800:68:XXXX:8::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:30::/60 2800:68:XXXX:9::2
ipv6 route ::/0 2800:68:XXXX:4::1

Rutas IPv6 de CUGI
ipv6 route 2800:68:XXXX:7::/64 2800:68:XXXX:4::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:8::/64 2800:68:XXXX:4::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:9::/64 2800:68:XXXX:4::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:10::/60 2800:68:XXXX:4::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:20::/60 2800:68:XXXX:4::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:30::/60 2800:68:XXXX:4::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:40::/60 2800:68:XXXX:6::2
ipv6 route 2800:68:XXXX:50::/60 2800:68:XXXX:5::2
ipv6 route ::/0 2800:68:XXXX:3::2

3.2.5. ACTUALIZACIÓN DE LA PILA IP DE HOSTS IPV4 A IPV4/IPV6
Se presenta el procedimiento para configurar la dirección IPv6 mediante
configuración manual y a través de autoconfiguración. Se utiliza la
configuración manual para asignar direcciones estáticas a los servidores, y se
emplea el procedimiento de autoconfiguración stateless en los hosts.

3.2.5.1 Configuración manual de hosts IPv4 a IPv4/IPv6
Para configurar el protocolo IPv6 manualmente se requiere editar los siguientes
archivos:

x

-

ifcfg-eth0

-

network

En el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 se añade lo siguiente:
Fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPV6INIT=yes
NETWORKING_IPV6=yes
IPV6AUTOCONF=no
IPV6ADDR= dirección IPv6 / sufijo
IPV6_DEFAULTGW=dirección IPv6 del gateway
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A continuación se explican las líneas de la configuración:
IPV6INIT=yes

Habilita IPv6 en esta interfaz.

NETWORKING_IPV6=yes

Activa la red para IPv6.

IPV6AUTOCONF=no

No habilita la autoconfiguración.

IPV6ADDR= dirección IPv6 / sufijo

La dirección IPv6 asignada al host y el
sufijo de la misma.

x

IPV6_DEFAULTGW= dirección IPv6 del

Identifica al host que actúa como

gateway

gateway.

En el fichero /etc/sysconfig/network se añade lo siguiente:
Fichero /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=nombre del host
DOMAINNAME=dominio de red

A continuación se indican las líneas de esta configuración:



HOSTNAME= nombre del host

Especifica el nombre del host.

DOMAINNAME=dominio de la red

Describe el dominio al cual pertenece el host.

En el fichero /etc/resolv.conf se debe especificar el host que está actuando
como servidor DNS.
Fichero /etc/resolv.conf
nameserver direcciónIPv6delServidorDNS

3.2.5.2 Autoconfiguración de Hosts IPv4 a IPv4/IPv6
3.2.3.2.1. Sistema Operativo Linux

Para que se realice la autoconfiguración del protocolo IPV6 en los hosts con
sistemas operativos Linux se requiere editar los siguientes archivos:
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x

-

ifcfg-eth0

-

network

En el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 se añade lo siguiente:
Fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPV6INIT=yes
NETWORKING_IPV6=yes
IPV6AUTOCONF=yes

A continuación se explican las líneas de la configuración:

x

IPV6INIT=yes

Habilita IPv6 en esta interfaz.

NETWORKING_IPV6=yes

Activa la red para IPv6.

IPV6AUTOCONF=yes

Habilita la autoconfiguración.

En el fichero /etc/sysconfig/network se añade lo siguiente:
Fichero /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=nombre del host
DOMAINNAME=dominio de red

A continuación se describen las líneas de la configuración:



HOSTNAME= nombre del host

Especifica el nombre del host.

DOMAINNAME=dominio de la red

Describe el dominio al cual pertenece el host.

En el fichero /etc/resolv.conf se debe especificar el host que esta actuando
como servidor DNS.
Fichero /etc/resolv.conf
nameserver direcciónIPv6delServidorDNS
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Verificar la asignación de la dirección IP, para esto en una consola escribir
ifconfig y presionar <Enter>, se muestra la dirección IPv6 asignada como se
muestra en la Figura 3-4.
Figura 3-4. Verificar asignación de la dirección IPv6 en Linux, comando ifconfig.

3.2.3.2.2. Sistemas Operativo Windows

Para configurar automáticamente el protocolo IPv6 en los hosts con sistema
operativo Windows XP Professional (Service Pack 1 y 2) o Windows 2003
Server se debe realizar lo siguiente:

x

Abrir una línea de comandos, para esto ir a: Inicio Æ Programas Æ
Accesorios Æ Símbolo de Sistema
Figura 3-5. Consola de Símbolo del Sistema

x

Estando en la consola escribir el comando ipv6 install, y presionar <Enter>.
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Figura 3-6. Instalación de IPv6

Alternativamente en "Mis sitios de red" seleccionar propiedades y en la
tarjeta de red pulsa Propiedades Æ Instalar Æ Protocolo Æ IPv6.

x

Para verificar la asignación de la dirección IPv6 escribir ipconfig y pulsar
<Enter>.
Figura 3-7. Ipconfig desde línea de comando.

Se muestra la información donde se puede verificar la asignación de la
dirección IPv6, esto se muestra en la Figura 3-8.
Figura 3-8. Verificar asignación de la dirección IPv6 en Windows XP o Windows 2003 Server,
comando ipconfig

Dirección IPv6
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3.2.6. ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS

3.2.6.1 Servicio DNS.
El servicio DNS se ofrece en uno de los servidores conectados al switch cugi,
este servidor tiene instalado el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 4
que ya incluye el paquete bind 9.2 con soporte IPv6 para la resolución de
nombre, en caso de no tener instalado este paquete consultar el Anexo C.
Para actualizar el servicio DNS lo primero que se debe hacer es configurar los
parámetros de red del servidor y luego agregar los registros AAAA y PTR en
las respectivas zonas de resolución.
Configuración de los parámetros de red del servidor de DNS

x

Verificar el nombre y dominio del Servidor en el archivo network para esto
usar el siguiente comando:
more /etc/sysconfig/network

Se despliega el contenido del archivo:
HOSTNAME= dnspriv
DOMAINNAME=epn.edu.ec

x

Realizar la configuración manual de la dirección IPv6 del servidor DNS,
para lo cual se debe editar el archivo de la interfaz de red eth0 usando el
comando que se indica a continuación:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
#Agregar estas líneas al archivo
NETWORKING_IPV6=yes
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2800:68:XXXX:1::3/64
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IPV6_DEFAULTGW= 2800:68:XXXX:1::1

x

Reiniciar el servicio de red con el comando:
service network restart

x

Verificar la configuración IP utilizando el comando:
ifconfig

Se muestra el listado de interfaces del computador con las direcciones IPv6
que se configuró.

Configuración del Servicio DNS para que resuelva las direcciones IPv6.
Para que el servidor DNS resuelva las direcciones IPv6 se siguen los pasos
descritos a continuación:



Ir al directorio /var/named/chroot/var/named/ utilizando el comando
cd /var/named/chroot/var/named/



Insertar los registros AAAA para la resolución por nombre de direcciones
IPv6 en el archivo name.epn-intranet, utilizar el comando:
vi name.epn-intranet

#Zona de reenvío red local /var/named/chroot/var/named/name.epn-intranet
;------------------------------------------------;

CONFIGURACION IPV6

;-------------------------------------------------dnspriv

IN

AAAA

2800:68:XXXX:1::3

www2

IN

AAAA

2800:68:XXXX:1::4; Servidor web IPv6
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Añadir las líneas que permiten la resolución inversa en el archivo name.epnrev-intranet, utilizar el comando:
vi name.epn-rev-intranet
#Zona de resolución inversa red local /var/named/chroot/var/named/ name.epn-rev-intranet
;------------------------------------------------;

CONFIGURACION IPV6

;-------------------------------------------------3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.X.X.X.X.8.6.0.0.0.0.8.2 IN PTR dnspriv.epn.edu.ec.
; Servidor DNS
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.X.X.X.X.8.6.0.0.0.0.8.2 IN PTR

www2.epn.edu.ec.

; Servidor WEB IPv6

Al realizar un cambio en algún fichero de zona, se debe cambiar el número de
serie (serial) a fin de que tomen efecto los cambios de inmediato cuando se
reinicie el servicio named, ya que de otro modo se tendría que reiniciar el
equipo.



Realizar la configuración del archivo /etc/named.conf, en el cual lo único
que se debe añadir es la opción que permita escuchar en IPv6, para esto
usar el comando:
vi /var/named/chroot/etc/named.conf

Añadir al archivo las siguientes líneas:
#Fichero named.conf
options {
listen-on-v6 {any;};

//permite escuchar en IPv6

};



Especificar el servidor DNS en el archivo /etc/resolv.conf, para esto utilizar
el comando:
vi /etc/resolv.conf
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#Fichero /etc/resolv.conf
nameserver 2800:68:XXXX:1::3



Por último, verificar el estado del servicio, con el siguiente comando:
service named status

Si está parado iniciarlo, utilizando el siguiente comando:
service named start

Si está iniciado reiniciarlo, con el siguiente comando:
service named restart

3.2.6.2 ServicioWeb

El servicio web se ofrecerá en uno de los servidores conectados al switch cugi
ya que el actual servidor web de IPv4 se conecta a uno de los switch que no
rutea IPv6, el servidor web tiene instalado Centos 4.3., para la configuración de
este servicio que permita implantar el Administrador de Ontenido es necesario
Apache, PHP y Mysql, para instalar estos paquetes se utiliza Xampp.

Xampp
Xampp es un paquete que permite instalar varios tipos de utilitarios en el
sistema; incluye Apache, MySQL y SQLite, sus respectivos gestores
phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin, el intérprete del lenguaje homónimo PHP con
los extras incluidos en PEAR, el intérprete del lenguaje Perl, utilitarios FTP
como ProFTPD ó FileZilla FTP Server, las estadísticas Webalizer y OpenSSL,
eAccelerator, Freetype2, libjpeg, libpng, zlib, Ming, etc., entre otros.
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Existen versiones para Linux, Windows, MacOS X y Solaris, cuyos paquetes
difieren según la disponibilidad de los diversos programas en cada plataforma.
Instalación Xampp

x

Obtener la versión xampp-linux-1.5.4a.tar

x

Descomprimir el archivo .tar, para esto utilizar el comando:
tar xfvs …..tar /opt/

x

Se creará el directorio /opt/lampp

Configuración de la Red de Servidor Web.

x

Configurar el nombre y dominio del Servidor en el archivo network para esto
usar el siguiente comando:
vi /etc/sysconfig/network
#Agregar estas líneas al archivo
HOSTNAME=www2
DOMAINNAME=epn.edu.ec

x

Realizar la configuración manual de la dirección IPv6 del servidor web, para
lo cual se debe editar el archivo de la interfaz de red eth0 usando el
comando que se indica a continuación:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

#Agregar estas líneas al archivo
NETWORKING_IPV6=yes
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2800:68:XXXX:1::4/64
IPV6_DEFAULTGW=2800:68:XXXX:1::1
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x

Reiniciar el servicio de red con el comando:
service network restart

x

Verificar la configuración IP utilizando el comando:
ifconfig

Debe mostrar el listado de interfaces del computador con las direcciones
IPv6 que se configuró.
Configuración del Servicio httpd para que la publicación de portal en IPv6.

x

Abrir el archivo httpd.conf con el comando:
vi /opt/lampp/etc/httpd.conf

Agregar las direcciones IPv6 en la sección Listen con las cuales el servidor
atenderá las peticiones.
#Cambiar así las opciones Listen
Listen [::1]:80
Listen [2800:68:XXXX:1::4]:80
Listen 127.0.0.1
Listen 192.188.x.y

x

Iniciar el Apache, utilizar el comando:
/opt/lampp/lampp startapache

x

Iniciar Mysql, utilizar el comando:
/opt/lampp/lampp startmysql
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Configuración de xampp

x

Definir que xampp inicie tras el arranque del Sistema Operativo editando el
archivo rc.local para esto utilizar el comando :
vi /etc/rc.local

Y agregar las siguientes líneas:
#Agregar
/opt/lampp/lampp startapache
/opt/lampp/lampp startmysql

Configuración de Mysql

x

Asignar una clave al súper usuario de mysql. Ingresar phpmyadmin con la
siguiente dirección:
httpd://localhost/phpmyadmin

El usuario por defecto que mysql crea es root con la contraseña en blanco,
para cambiar la contraseña de root, en el menú Privilegios se debe
seleccionar al usuario root y la opción editar para poder asignar una
contraseña compleja.

x

Abrir el archivo config.inc.php, utilizando el comando:
vi /opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php

Ubicar la línea:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']

= 'config';
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Cambiar ‘config’ por ‘http’.
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']

x

= 'http';

La próxima vez que ingrese a httpd://localhost/phpmyadmin deberá ingresar el
nombre de usuario root y la respectiva contraseña

3.3.

IMPLANTACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTENIDO.

En esta sección se presenta el proceso de instalación del Administrador de
Contenido Mambo en el Servidor Web, los pasos que se deben seguir se
detallan a continuación:
x

Crear una base de datos para el portal web y un usuario con todos los
privilegios, para esto usar la interfaz web de mysql, en un browser escribir:
http://www2.epn.edu.ec/phpmyadmin.

Para iniciar sesión ingresar los siguientes datos:
Usuario: root
Contraseña: la que se definió en la configuración de mysql.

x

Crear la Base de Datos y el usuario respectivamente desde los menús
DATABASE y PRIVILEGES

x

Instalar la versión estable de Mambo 4.5.4 [5] cuya extensión es tar.gz, para
esto se debe realizar lo siguiente:
Ubicar el directorio donde esta el instalador con el comando:
cd /path/donde/esta/el/instalador/ MamboV4.5.4.tar.gz
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Descomprimir

el

archivo

de

instalación

en

la

ubicación

/opt/lampp/htdocs/Principal ya que el directorio root del servidor Apache es
el htdocs, para esto utilizar los siguientes comandos:
gunzip -r MamboV4.5.4.tar.gz
mkdir /opt/lampp/htdocs/Principal
mv MamboV4.5.4.tar

/opt/lampp/htdocs/Principal

Ubicar el archivo donde está el archivo de Mambo e instalarlo con los
comandos:
cd /opt/lampp/htdocs/Principal
tar -xf MamboV4.5.4.tar
x

Asignar el permiso de escritura sobre el directorio Principal a other, con el
siguiente comando:
chmod o+w /opt/lampp/htdocs/Principal

x

Ingresar desde un browser a la siguiente dirección:
http://www2.epn.edu.ec/Principal

x

Observar la página de pre-instalación, si ésta presenta en color rojo los
mensajes de Unwriteable, si es el caso cambiar los permisos de esos
archivos o directorios para permitir la escritura a other, realizados los
cambios refrescar la ventana y hacer clic en Next. 1

x

Aceptar contrato de licencia y hacer clic en Next

x

Escribir los parámetros de conexión a la Base de Datos y del usuario que
se creó al inicio de la intalación, como se muestra en la Figura 3-9, hacer
clic en Next y confirmar los datos proporcionados haciendo clic para
continuar.

1

En la sección 3.4 se indica como cambiar los permisos de un archivo o directorio.
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Figura 3-9 Datos de conexión a la Base de Datos

x

Proveer los datos para crear el portal web como: el nombre del Portal Web,
el path de ubicación de archivos del portal y hacer clic en next.

x

Borrar la carpeta installation para habilitar el portal web, la cual está ubicada
en /opt/lampp/htdocs/Principal/, para esto se utiliza el comando:
rm -fr /opt/lampp/htdocs/Principal/installation/

Se crea el portal web y el área de administración del mismo.

x

Visitar el portal web usando la dirección: http://www2.epn.edu.ec, lo que se
obtiene se muestra la Figura 3-10.

Figura 3-10 Portal Web creado por defecto con el Administrador de Contenido.
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x

Escribir la dirección http://www2.epn.edu.ec/administrator, para acceder al
área de administración del portal web, la pantalla desplegada se muestra en
la Figura 3-11.
Figura 3-11 Página de inicio de sesión al área de administración de portal web.

x

Como tarea de la implantación del administrador de contenido se editó la
interfaz de la plantilla1 general del portal web, la edición de la plantilla
consistió en reorganizar las secciones que se muestran en el portal,
cambiar el banner, colores, entre otras tareas. La figura 3-12 muestra la
plantilla editada para el portal web de la EPN.
Figura 3-12. Plantilla editada para el portal web de la EPN.

1

Plantilla: Es un diseño gráfico que contiene todos los estilos, imágenes y colores listos para usar, esto significa que
el portal web puede tener un diseño personalizado.
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x

Finalmente para que el administrador de contenido cubra la necesidad del
portal web de la EPN de brindar el servicio de foros se agregó esta
funcionalidad

instalando

al

mambo

un

componente

extra

llamado

Simpleboard, la instalación de este componente se describe en el Anexo D.

3.4.

DEPURACIÓN

Y

AJUSTE

EN

EL

CÓDIGO

DEL

ADMINISTRADOR DE CONTENIDO.
Una vez implantado el administrador de contenido se realizó la depuración y
ajustes en el código fuente necesarios para mostrar un mensaje que indique el
protocolo con el cual se está navegando (IPv4 o IPv6) y la dirección IP.
Para desplegar el mensaje del protocolo se agregó en el archivo index.php
código php que toma la dirección IP del cliente, compara si la dirección IP
contiene dos puntos (:), si existen los dos puntos es una dirección IPv6, caso
contrario es una dirección IPv4, la ruta completa del archivo en el que se
realizaron los cambios es: /opt/lampp/htdocs/Principal/templates/index.php y el
código añadido se presenta a continuación:
..
..
<!--Encabezado-->
….
…

…
<!—Pie de página-->
<?php //Mensaje de Protocolo ?>
<?php //Identifica si es dirección IPv4 o IPv6, guarda el mensaje en la variable
$msg_dirip?>
<?php
$direccion_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$patron = '/:/';
if (preg_match($patron, $direccion_ip ) >= 1 ){
$msg_dirip = "Conexión a través del protocolo IPv6 ";
}
else {
$msg_dirip = "Conexión a través del protocolo IPv4 ";
}
?>
<?php //Escribe la dirección IP?>
<table width="100%" height="25" border="0" align="right" cellpadding="1" cellspacing="1"
>
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<tr >
<td width="24%" valign="bottom" align="center">
<div class="ip6" align="center">
<?php echo $msg_dirip; ?>
<?php echo "<<"; ?>
<?php echo $direccion_ip ?>
<?php echo ">>"; ?>
</tr>
</table>

Otro cambio que se realizó en la interfaz del portal web fue ubicar un botón a la
derecha de la caja de texto de búsqueda, para esto se necesitó:

-

Definir una clase de estilo para la apariencia del título del botón.

-

Crear una variable para el título del botón.

-

Escribir el código para insertar el botón.

A continuación de detallan estas acciones.

-

Definir una clase de estilo para la apariencia del título del botón esto se
lo hace en el archivo template_css.css, abrir el archivo con el comando:

vi /opt/lampp/htdocs/Principal/templates/dd_apricot/templates_css.css

Agregar al final del archivo las siguientes líneas:

.button1 {
padding: 1px 1px 1px 3px;
height: 20px;
border:solid 1px #cccccc;
background: #3A65A3 url(../images/button.jpg) repeat-x;
color: #3A65A3;
font-family: Arial, Helvetica, Sans Serif;
text-align: center;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
}
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-

Crear una variable para el título del botón, esto se realiza en el archivo
spanish.php, abrir el archivo con el comando:

vi /opt/lampp/htdocs/Principal/language/spanish.php

Escribir la siguiente línea:

DEFINE('_IR_TITLE','Ir');

-

Escribir el código para insertar el botón en el archivo index.php, con el
comando vi se abre el archivo y luego se insertan las líneas presentadas
acontinuación:
vi /opt/lampp/htdocs/Principal/templates/index.php
..
..
<!--Encabezado-->
..
..
<input class="inputbox" type="text" name="searchword" size="15" value="<?php echo
_SEARCH_BOX; ?>" onblur="if(this.value=='') this.value='<?php echo
_SEARCH_BOX; ?>';" onfocus="if(this.value=='<?php echo _SEARCH_BOX; ?>')
this.value='';" />
<?php //Agregar aquí el botón de Ir?>
<input type="submit" name="submit" class="button1" value="<?php echo _IR_TITLE;
?>" />

Los cambios realizados en la plantilla del portal web se muestran en la Figura
3-13.
Figura 3-13. Plantilla del Portal Web de la EPN luego de realizados los cambios.

Botón de
Búsqueda

Mensaje de
Protocolo de
conexión
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3.5.

MIGRACIÓN DEL SITIO

Hasta la sección anterior se describió el paso de la polired a dual stack
IPv4/IPv6, configuración de servidores

duales y la implantación del

administrador de contenido sobre el servidor web en IPv6, en esta sección se
presenta el proceso de migración del portal web a Pv6, para esto se indica la
estructura jerárquica de cómo se presentará el portal web de la EPN luego de
la migración y la cantidad aproximada de páginas y enlaces que este tendrá,
esto se muestra en la Figura 3-14.

3.5.1. CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO DEL PORTAL
WEB

La creación y administración de contenido del portal web se realiza a través del
panel de administración de Mambo, dentro de la creación del contenido es
importante mencionar que la redacción de éste estuvo a cargo de la Ing. Jamie
Chalán administradora del mismo hasta agosto del 2006, para la administración
del contenido se debe iniciar sesión desde un browser en:
http://www2.epn.edu.ec/administrator.
El Administrador de Contenido permite gestionar lo siguiente:
x

Archivos multimedia

x

Secciones de Contenido

x

Categorías de Contenido

x

Ítems de contenido.

x

Menús.

x

Módulos.
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Figura 3-14. Esquema Jerárquico del Portal Web de la EPN
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APROXIMADAMENTE EL PORTAL WEB DE LA EPN ESTA FORMADO POR 200 PÁGINAS
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Para indicar la relación entre las partes del portal web y los elementos de
Mambo, se presenta la Figura 3-15.
Figura 3-15 Relación entre las partes del portal web y los elementos de Mambo
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Los archivos multimedia son parte del contenido que puede ir en una
página.

x

El contenido, menús y módulos se relacionan como se muestran en la
Figura 3-16.

x

Los ítems de contenido del portal se organizan creando Secciones, luego
categorías y por último el contenido.

Figura 3-16 Secciones – Categorías- Contenido
SECCIONES

CATEGORÍAS

CONTENIDO

Existe dos tipos de contenido, dinámico cuando lista el contenido de una
sección o de una categoría y estático cuando se crea un ítem de contenido.
Varios menús pueden tener un enlace hacia una misma sección, categoría o
contenido, como se muestra en la Figura 3-17.
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Figura 3-17 Secciones – Categorías- Contenido - Menú

SECCIONES

Menú i

Menú n

CATEGORÍAS

Menú j

Menú m

CONTENIDO

Menú j

Menú m

Para que estos menús y contenido sean mostrados en el portal web los menús
deben ser agrupados en módulos, esto se muestra en la Figura 3-18.

Figura 3-18 Menús - Módulos

Menú i

Menú n

MODULO x

Menú j

Menú m

MODULO y

Menú j

Menú m

MODULO z

3.5.1.1 Administración de Archivos Multimedia
Mambo posee un repositorio de archivos los cuales pueden ser insertados en
páginas de contenido, los archivos que se pueden utilizar para crear contenido
deben ser de máximo 16 MB y de las siguientes extensiones:

x

gif

x

png

x

jpg

x

bmp

x

pdf

x

swf

x

doc

x

xls
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En la Figura 3-19 se observa como ingresar al Administrador de Multimedia
para agregar y eliminar archivos, para esto se debe ir a Site Æ Media Manager,
en la Figura 3-20 se observa los archivos multimedia del portal web.
Figura 3-19 Menú Media Manager

Figura 3-20 Archivos multimedia del Portal Web

3.5.1.2 Gestión de Secciones y Categorías.
La gestión se secciones se realiza desde el menú Content Æ Section Manager,
como se muestra en la Figura 3-21.

63
Figura 3-21 Menú Secciones

En la Figura 3-22 se muestra que para administrar las Categorías dentro de
una sección, esto se lo realiza desde el menú Content by Section Æ <sección>

Æ Add/Edit <sección> Categories.
Figura 3-22 Menú Categorías

En las Figura 3-23 se muestran las secciones creadas en el portal web de la
EPN.
Figura 3-23 Secciones de Contenido. Content Æ Section Manager
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Las categorías creadas en el portal web de la EPN se muestran el Figura 3-24.

Figura 3-24 Categorías de Contenido - Content Æ Category Manager

Toda Sección y Categoría puede ser quitada de publicación, con lo cual los
enlaces que referencian a estas no mostrarán el contenido de las mismas.

3.5.1.3 Gestión de Contenido

Para crear los ítems de contenido de una sección se lo hace desde el menú
Content Æ Content by Section Æ <sección> Æ <sección> Ítems, como se
indica en la Figura 3-25.

Figura 3-25 Items de Contenido
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Al crear un ítem de contenido independiente de una sección y categoría éste se
llama Static Content y se realiza desde Content Æ Static Content Manager,
como se muestra en Figura 3-26.
Figura 3-26 Menú – Static Content Manager

x

Mambo proporciona un editor para crear el contenido, agregar imágenes,
crear enlaces, etc.; eso se muestra en la Figura 3-27.
Figura 3-27 Editor de contenido

Los ítems de contenido tienen varias opciones de configuración que
permitirán mejorar la administración del portal web
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3.5.1.4 Control de Caducidad
El control de caducidad se lo hace configurando uno de los parámetros del ítem
de contenido que permite establecer la fecha de finalización de la publicación,
los parámetros de configuración de un ítem de contenido se muestra en la
figura 3-28.
Figura 3-28 Parámetros en Publishing

Fecha de Finalización de
la publicación

Una vez concluída la fecha de vigencia de una determinada página el enlace a
esta desaparecerá automáticamente, eso se indica en la Figura 3-29.

Figura 3-29. Página expirada

x

En la Figura 3-30 se muestra donde se debe configurar para enlazar a
varios menús un mismo ítem de contenido.
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Figura 3-30 Enlaces de los menús a los ítems de contenido.

Enlaces que pueden ser
seleccionados

x

El Administrador de Contenido proporciona datos estadísticos del ítem de
contenido los cuales se observan en la Figura 3-31.
Figura 3-31 Datos estadísticos del ítem de contenido

La definición de los parámetros que se presentan se detalla a continuación:


Hits: número de veces que ha sido visitada la página.



Revised: números de veces que se ha modificado la página.



Created: fecha y hora de creación.



By: usuario que creó la página



Last Modified: fecha y hora de la última modificación.



By: usuario que realizó la última modificación.
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3.5.1.5 Búsqueda de un ítem de contenido
El contenido está organizado, por lo tanto para editar cualquier ítem de
contenido se puede hacerlo desde el menú Content, bajo la sección y categoría
que fue creado, desde el panel de administración Content Æ Content by
Section Æ <section> Æ <section> ítems, como se muestra en la Figura 3-32.
Figura 3-32 Secciones – Ítems de Contenido

Los ítems de contenido creados fuera de una sección son ubicados en Content

Æ Static Content Manager, esto se indica en la Figura 3-33.

Figura 3-33 Administrador de contenido estático

Al acceder a Static Content Manager se despliega el contenido, éste puede ser
filtrado de acuerdo al nombre del ítem que se busca, además se puede ordenar
y buscar por autor, como se muestra en la Figura 3-33.

Figura 3-34 Buscar en el listado de ítems de Contenido
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3.5.1.6 Menús
x

Las opciones de administración de menú, mostradas en la Figura 3-35
permiten:
Figura 3-35 Opciones de administración del menú.



New: Crear un nuevo ítem



Edit: Editar las propiedades de un menú existente.



Publish/Unpublish: Mostrar / Ocultar un ítem de menú.



Move / Copy: Mover o copiar el menú a otros grupos de menús.



Trash: Moverlo a la papelera de reciclaje de Mambo, esto permitirá
recuperar si se desea no eliminarlo.

x

Existe una variedad de tipos de menús que se pueden crear, la Figura 3-36
muestra los tipos de menús mas usados, entre estos se tiene:
Figura 3-36 Tipos de Menús
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 Link - Content Item: Para mostrar una página de contenido creada en
una sección y categoría. Ejemplo: La Institución, Misión, Departamentos,
Automatización y Control, etc.
 Link – Static Content: Para mostrar el contenido de una página creada
sin agruparla en una sección y categoría. Ejemplo, Políticas de
Admisión.
 Link – URL: Enlazar a una dirección url. Ejemplo, EPIC, EPCAE.
 Table - Content Section: Para mostrar las categorías contenidas en una
sección, empleado en el menú Servicios.
 Blog – Content Category: Para listar el contenido de una categoría.
Ejemplo en Servicios Externos e Internos.
 Component: Para mostrar la página inicial de un componente, usado en
el menú foros.

x

Para crear o editar un ítem de la parte superior del portal web de la EPN
que lo hace desde Menu Æ mainmenu, como se muestra en Figura 3-37 y
3-38.
Figura 3-37 Menú - mainmenu
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Figura 3-38 Administración del Menú mainmenu

El menú superior del portal web de la EPN se indica en la Figura 3-39.
Figura 3-39 Portal web – mainmenu

En la Figura 3-40 se muestra el despliegue de ítem La Institución del menú
superior.
Figura 3-40 Mainmenu – Departamentos – Automatización y Control
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3.5.1.7 Módulos
Los módulos permiten gran flexibilidad en sus propiedades entre estas están:
cambiar o desplegar nombre, publicarlo o sacarlo de publicación, seleccionar
en que menús aparecerá, ubicarlo en cualquier posición, esto se indica en la
Figura 3-41.

Figura 3-41 Propiedades de los módulos

Ubicarlo en cualquier
posición en el sitio

Ubicarlo antes o después de
otros ítems que están en la
misma posición.

Indicar en que
páginas se muestra
el módulo.
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Los módulos usados en el portal web de la EPN se describen en la Tabla 3-10.
Tabla 3-10 Módulos utilizados en el Portal Web
Módulo

Ubicación,
Tipo de Módulo

Como se observa en el Portal

Buscar

Top,
mod_search

La caja de texto
para realizar
búsquedas

Main Menu

Insert,
mod_mainmenu

El menú principal

La Institución,
Departamentos,
Formación
Académica,
Admisiones,
Etc…

Left,
mod_mainmenu

Los ítems del
menú
seleccionado.

Enlaces

Lef,
User

Los enlaces a
otros portales
web.

Estadísticas

Left,
mod_stats

Número de
visitantes

Actividades
Académicas

Rigth,
User

Módulo Enlaces
Uno de los módulos más representativos dentro del portal web de la EPN es el
de enlaces que se muestra en la página principal, éste contiene los principales
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enlaces a otros portales web de carreras y departamentos de la EPN, aunque
también existen enlaces en otras páginas.
Entre los enlaces que se puede encontrar en el portal web de la EPN están los
que se muestran en la Tabla 3-11.
Tabla 3-11 Enlaces del portal web de la EPN
ENLACE

A QUIEN PERTENECE
Instituto Geofísico

http://www.igepn.edu.ec

Centro de Educación
Continua (CEC)

http://www.cec-epn.edu.ec

Biblioteca Central

http://biblioteca.epn.edu.ec

Unidad de Gestión de
la Información (UGI)

http://www.epn.edu.ec/pages/ugi/index_ugi.
php

Costo de matrícula

Unidad de Gestión de
la Información (UGI)

http://desweb.epn.edu.ec

SIEWEB

Escuela de Ciencias

http://saeciencias.epn.edu.ec/sieweb2000/s
ie2000.html

SIEWEB

Escuela de Formación
Tecnológica

http://esfot.epn.edu.ec/sieweb2000/sie2000
.html

SIEWEB

Ingeniería en Sistemas
Informáticos
y
de
Computación

http://siewebsis.epn.edu.ec/sieweb2000/sie
2000.html

SIEWEB

Ingeniería
en
Electrónica y Redes de
Información

http://siewebele.epn.edu.ec/sieweb2000/sie
2000.html

SIEWEB

Propedéutico

http://siewebicb.epn.edu.ec/sieweb2000/sie
2000.html
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3.5.1.8 Respaldo del Portal
Para realizar un Backup del Portal se lo hace desde Components Æ Site
Backup Æ Create Backup, como se muestra en la Figura 3-42.

Figura 3-42 Respaldos del Portal

El archivo que se crea es un .zip con el script de la Base de Datos y otro .zip
con

el

objeto

del

portal

web,

estos

archivos

se

guardan

en

administrator/backups/, sin embargo se los puede guardar en cualquier lugar
del disco ingresando al menú View Backups y View BD Backups, con estos dos
archivos el portal web puede ser implantado en cualquier servidor que tenga
instalado mysql y soporte php, para hacerlo se deben seguir los siguientes
pasos:

x

Crear una Base de Datos, restaurar con el archivo obtenido del backup.

x

Descomprimir en alguna ubicación de disco duro la carpeta de respaldo
de los archivos del portal web.

x

Configurar los parámetros en el archivo configuration.php.
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Una vez que el portal web de la EPN está gestionado utilizando el
Administrador de Contenido Mambo se indica las soluciones que éste presenta
tomando en cuenta el análisis de requerimientos de la administración de un
portal web que fue realizado y dado a conocer en la sección 2.2.1 del capítulo
2, estas se indican en la Tabla 3-12.

Tabla 3-12 Como Mambo soluciona los requerimientos de administración de contenido del portal
web de la EPN.
REQUERIMIENTOS ( Sección 2.2.1)
Manipulación
páginas.

de

una

gran

cantidad

SOLUCIONES LOGRADAS
de

Mambo organiza la información de una forma
ordenada permitiendo manipular las páginas
sin problema.

Recordar los enlaces que cada una de las
páginas tiene.

Mambo guarda la información de los enlaces
que cada una de las páginas tiene, de esta
manera es más fácil identificar hacia donde se
realizan esos enlaces, cuáles son y cuántos.

Ubicar el directorio en el cual se encuentran
cada una de las páginas.

La ubicación de una página utilizando Mambo
es muy fácil ya que estas se encuentran
organizadas en secciones y categorías y
además se cuenta con la opción de búsqueda
que permite localizar lo que se necesite.

Localizar cada uno de los elementos de una
determinada página (gráficos, animaciones,
etc.).

Mambo cuenta con la administración
multimedia y todos los elementos de este tipo
se encuentran ubicados en un solo directorio
y subdirectorios.

Al crear nuevas páginas adaptar el formato,
corregir la sintaxis en incluso faltas de
ortografía.

Al crear nuevas páginas la plantilla creada se
mantiene por lo que lo único que se deberá
hacer es agregar la información.

Establecer la prioridad en que la información
debe ser publicada, esto muchas veces
provoca que cierta información inclusive no
sea publicada por olvido.

Debido a que la publicación de la información
utilizando Mambo no es complicada se lo hará
inmediatamente
evitando
que
cierta
información deje de ser publicada.

Control de caducidad de la información, ya
que se tiene que revisar cada una de las
páginas
para
poder
establecer
que
información tiene que ser actualizada

Mambo permite configurar parámetros como:
estado de la página, nivel de acceso, autor,
fecha de creación, fecha de publicación, fecha
de finalización de la publicación. Una vez
concluida la fecha de vigencia de una
determinada
página
automáticamente
desaparece el enlace creado a la misma.

Ofrecer a los visitantes la posibilidad de
realizar búsquedas en el portal.

Se dispone del módulo que permite realizar
búsquedas en el portal web.

Presentar estadísticas de número de visitas al
portal y por páginas.

Mambo permite mostrar estadísticas del
número de visitas realizadas al portal web.

Permitir foros de discusión para que toda la
comunidad Politécnica pueda compartir sus
opiniones, experiencia y conocimiento.

Mambo tiene como componente adicional
para foros a Simpleboard que permite
establecer completamente esta funcionalidad
en el portal web.
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3.5.2. PRUEBAS
Las pruebas de conectividad y navegabilidad tanto internas y como externas se
presenta a continuación:

3.5.2.1. Conectividad y Navegabilidad Interna.
La prueba se la realizó desde la Unidad de Bienestar Estudiantil y Social
(Oficina de Trabajo Social), como se muestra en la Figura 3-43.
Figura 3-43. Diagrama de prueba interna

1. Se instaló el protocolo IPv6, utilizando el comando ipv6 install como muestra
la Figura 3-44.
Figura 3-44. Instalación de IPv6 - Prueba interna

78
2. Se verificó la configuración de la red, para lo cual se usó el comando
ipconfig, eso se observa en la Figura 3-45, en esta se puede observar que
la asignación de la dirección IPv6 es automática y que se encuentra ubicada
dentro de la Vlan Administrativo de dsistemas.
Figura 3-45. Configuración de red - Prueba interna

3. Se hizo un ping a la www2.epn.edu.ec y a la dirección 2800:68:XXXX:1::4,
para verificar la conectividad y la resolución de nombres, esto de muestra
en la Figura 3-46 y Figura 3-47.
Figura 3-46. Conectividad www2.epn.edu.ec - Prueba Interna

79

Figura 3-47. Conectividad 2800:68:XXXX:1::4 - Prueba interna

4. Se abrió un browser y se colocó la página de la EPN en IPv6
http://www2.epn.edu.ec, así se lo observa en la Figura 3-48, además se
visualiza que en la parte superior se muestra que el protocolo por el cual se
realiza la conexión es IPv6 y la dirección desde la cual esta accediendo.
Figura 3-48. Navegabilidad www2.epn.edu.ec - Prueba Interna
Identificación del Protocolo
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En otro browser se colocó la dirección IPv6 del servidor web para observar
lo que sucedía y de igual manera se mostró la pagina web IPv6 de la EPN,
eso muestra la Figura 3-49.
Figura 3-49. Navegabilidad 2800:68:XXXX:1::4 - Prueba Interna
Identificación del Protocolo

3.5.2.2.Conectividad y Navegabilidad Externa
Esta prueba se realizó utilizando diferentes ISP’s y mediante conexiones dial
up desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet, como se muestra en la
Figura 3-50, el escenario de esta prueba es el siguiente:
Figura 3-50. Diagrama Prueba Externa
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1. Se instaló el protocolo IPv6 utilizando el comando ipv6 install,

eso se

observa en la Figura 3-.51
Figura 3-51. Instalación IPv6 - Prueba Externa

2. Como se muestra en la Figura 3-52 y Figura 3-53, se verificó la asignación
de direcciones IPv6 y de la puerta de enlace utilizando diferentes
proveedores de Internet, para esto se utilizó ipconfg; se puede observar que
la asignación de direcciones IPv6 es dinámica.
ISP Andinadatos
Figura 3-52. Configuración de red (Andinadatos) - Prueba Externa
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ISP Millenium
Figura 3-53. Configuración de red (Millenium) - Prueba Externa

3. Para probar la conectividad se hizo un ping a www2.epn.edu.ec y a
2800:68:XXXX:1::4, esto se muestra en Figura 3-54 y Figura 3-55
respectivamente, con esto se verifica la conectividad y resolución de
nombres.
Figura 3-54. Conectividad www2.epn.edu.ec - Prueba Externa
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Figura 3-55. Conectividad 2800:68:XXXX:1::4 - Prueba Externa

4. Se observó los saltos que da hasta llegar al servidor web de la EPN
haciendo un tracert www2.epn.edu.ec, como se muestra en la Figura 3-56.
Figura 3-56. Tracert6 www2.epn.edu.ec - Prueba Externa

5. Se abrió un browser y se colocó la página de la EPN en IPv6
http://www2.epn.edu.ec, así se lo observa en la Figura 3-57, además se
visualiza que en la parte superior se muestra que el protocolo con el cual se
esta realizando la conexión en IPv6 y la dirección desde la cual se esta
accediendo.
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Figura 3-57. Navegabilidad www2.epn.edu.ec - Prueba Externa
Identificación del Protocolo

En otro browser se colocó la dirección IPv6 del servidor web para observar
lo que sucedía y de igual manera se mostró la página web IPv6 de la EPN,
eso se indica la Figura 3-58.
Figura 3-58. Navegabilidad 2800:68:XXXX:1::4 - Prueba Externa
Identificación del Protocolo
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Luego de realizadas las pruebas se aclara como el servidor resuelve solicitudes
de clientes IPv4/IPv6, la forma de cómo lo hace se presenta en la Tabla 3-13.

Tabla 3-13 Servidor Web atiende solicitudes de Clientes IPv4/IPv6

SOLICITUD DEL
CLIENTE
Cliente IPv4

PROTOCOLO UTILIZADO
IPv4 Æ

COMO RESPONDE EL
SERVIDOR CON DOBLE PILA
Servidor responde IPv4

IPv4 m
Cliente IPv6/IPv4

IPv6 Æ

Servidor responde IPv6

IPv6 m
Cliente sólo IPv6 (Aún no

IPv6 Æ

es común)

IPv6 m

Servidor responde IPv6

Los clientes sólo IPv6 aún no son comunes ya que toda la Internet comercial
trabaja con IPv4, al intentar llegar a cualquier portal web IPv6 a nivel mundial
se ve obligada a atravesar un túnel IPv6/IPv4 sobre el Internet. Redes solo
IPv6 son experimentales, por ello se las conoce como islas IPv6 y para que un
hosts de una red solo IPv6 llegue hasta un red IPv6/IPv4 o una red solo IPv6
en otro lugar del mundo debe estar detrás de un NAT que permita la
comunicación, por tanto los sitios a los cuales tiene enlace la EPN que aún no
tienen configurado la doble pila responderán solicitudes de clientes solo IPv6
como si se tratara de solicitudes IPv4.
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.
x

CONCLUSIONES

Al estudiar los requerimientos para migrar una red IPv4 a IPv6 se concluye
que la migración en este momento no es factible por la dependencia del
Internet comercial, por esta razón en la EPN se optó por la coexistencia
IPv4/IPv6 como solución previa y fundamental para investigación del
protocolo y para una futura migración a IPv6.

x

Con el desarrollo de este proyecto de titulación la EPN tiene los servidores
de DNS y Web resolviendo peticiones IPv4/IPv6, además como primera
aplicación se posee el Portal Web IPv6 migrado y gestionado con el
Administrador de Contenido Mambo.

x

Con la división en subredes del último bloque de direcciones IPv6 asignado
a la EPN se logra la autoconfiguración de los nodos finales, permitiendo al
host generar su propia dirección IPv6 mediante una combinación de
información disponible localmente e información anunciada por los routers.

x

Para la resolución de nombre de la dirección IPv6 del portal web de la EPN
se ha registrado en la misma zona de IPv4 los registros AAAA ya que no
existe entidad que registre dominios IPv6 en Ecuador.

x

La configuración de los servidores DNS y Web están implementados y listos
para ser accedidos mediante peticiones IPv6 por nombre o por dirección
desde cualquier lugar de la Polired y desde cualquier parte del mundo
mediante el Internet.

x

Al recibir una solicitud desde un host dual stack el portal web responderá la
petición por IPv6 ya que está predeterminado que cualquier solicitud sea
resuelta por IPv6 y sólo si falla se intenta resolverla por IPv4.
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x

El Portal Web de la EPN es distribuido, es decir posee enlaces creados a
los portales web de las diferentes carreras y departamentos en sus propios
servidores, lo cual deja una tarea de logística para migrar esos portales. El
presente trabajo aporta como una base aplicada al Portal de la Escuela
administrado y alojado en los servidores de la UGI.

x

Al acceder a los portales web IPv4 que forman parte del portal distribuído
de la EPN en IPv6, desde nodos IPv4 ó IPv4/IPv6 que son los que se
maneja por el momento, no se presentará ningún problema porque las
respuestas serán enviadas en IPv4.

x

La EPN está en un proceso de estandarización en el diseño lógico y físico
de la Polired, pero existen segmentos de redes que han realizado su propio
diseño de intranet en el edificio y que no están usando las VLAN propuestas
por la UGI, para citar un ejemplo en la Carrera de Ingeriería en Sistemas el
área de laboratorios de estudiantes no está usando la VLAN estudiantes y
esto puede afectar a la autoconfiguración de los nodos clientes.

x

Debido a que los firewalls de uso personal no tienen soporte IPv6 al intertar
acceder por IPv6 el tráfico se bloquea y para solucionar esto se debe
desactivar el firewall sin embargo esto provoca que el host quede
desprotegido, convirtiéndose en un motivo para que no se utilice IPv6.

88

4.2.
x

RECOMENDACIONES

La EPN debería tenerse un segmento de red IPv6 permanente de pruebas y
un equipo dedicado a investigar, implantar y desarrollar nuevas aplicaciones
IPv6.

x

Se debería dar una mayor difusión del protocolo IPv6 y lo que él ofrece ya
que eso permitirá que el país no este en desventaja con los demás ya que
esta tecnología en Japón y Europa se encuentra desarrollada mientras que
en Ecuador muchos profesionales aún no saben ni que existe.

x

El presente proyecto de titulación es un trabajo inicial y de base para que la
configuración de la Polired IPv6 continúe y en poco tiempo pueda ser una
de las primeras Instituciones que cuentan con la infraestructura IPv6
completa en funcionamiento.

x

Desarrollar aplicaciones dual stack, válidas para cualquier tipo de nodo y
para comunicarse con cualquier aplicación utilizando IPv4 o IPv6.

x

En las aplicaciones y configuraciones no usar direcciones IP ya que pueden
cambiar, usar FQDN (Fully Qualified Domain Name) es decir almacenar
nombres y solicitar la resolución en el momento que se necesite.

x

El uso de un Administrador de Contenido facilita la manipulación de la
información de un portal web es por esto que sería muy recomendable que
las organizaciones empiecen a usarlo, tomando en cuenta que muchos de
estos son Open Source.

x

Al Administrador de Contenido se pueden incorporar fácilmente varios
componentes que hacen que muchas tareas se realicen rápidamente, por
eso se debería investigar y conocerlos ya que permitiría obtener mayores
beneficios respecto a la administración del portal web de la EPN.
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x

La Escuela Politécnica Nacional en este momento se encuentra interesada
en continuar desarrollando proyectos vinculados con el nuevo protocolo de
comunicaciones IPv6 ya que cuenta con la infraestructura de red que
soportan este protocolo, por esta razón es necesario que los estudiantes y
profesores elaboren nuevas propuestas que permitan aprovechar las
ventajas que IPv6 ofrece.

x

La miembros de la UGI deben organizar conferencias informativas que
permitan a los estudiantes y profesores interesados en la investigación del
protocolo IPv6 estar al tanto de los proyectos que realiza la EPN y participar
en ellos.

90

GLOSARIO
Administración Multimedia: Permite administrar las imágenes que posee el
portal.
Administrador de Contenido: Un Sistema de Administración de Contenido
(CMS por su significado en inglés Content Management System), permite la
creación y administración de contenido principalmente a través de una interfaz
web.
Anycast: Tipo de dirección IPv6 que Identifica a un conjunto de interfaces,
probablemente en distintos nodos. Un paquete enviado a una dirección de este
tipo será entregado sólo a uno de los nodos, que debería ser, en principio, el
más cercano.
Archivos multimedia: Imágenes que posee el portal web.
Calendario: Permite establecer las tareas que deben ser realizadas en cierto
periodo.
Chat: Chat (español: charla), que también se le conoce como cibercharla,
usualmente se refiere a una comunicación escrita a través de Internet entre dos
o más personas que se realiza instantáneamente.
CISCO: Cisco Systems es una empresa principalmente dedicada a la
fabricación,

venta,

mantenimiento

y

consultoría

de

equipos

de

telecomunicaciones.
Coexistencia IPv4/IPv6: Permitir que tanto el protocolo IPv4 como el IPv6
esté funcionando al mismo tiempo.
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Componentes: Aquellos que vienen incluídos en el portal (chat, foro, etc.)
Contenido: El contenido es toda aquella información privada o publica
generada por una organización, que puede estar representada por datos,
textos, imágenes, URLs, documentos, sonidos, videos y cualquier otro tipo de
información digital que se pueda almacenar.
Contenido estático: Los documentos estáticos son aquellos que no están
relacionados a ninguna categoría y sección. Son fáciles y rápidos de crear y se
envía el enlace a ellos al menú rápidamente.
Contenido Multiidioma: Permite publicar al portal web en diferentes idiomas.
Criterios de evaluación: Son ciertas características que permiten establecer
un valor cuantitativo de evaluación.
DNS: El Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuída y
jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes
como Internet. Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar
distintos tipos de información a cada nombre, los usos más comunes son la
asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los
servidores de correo electrónico de cada dominio.
Doble pila (dual IP layer o dual IP stack): permite a IPv4 e IPv6 coexistir en
los mismos dispositivos y redes.
Encriptado: Encriptación es el proceso mediante el cual cierta información o
texto sin formato es cifrado de forma que el resultado sea ilegible a menos que
se conozcan los datos necesarios para su interpretación. Es una medida de
seguridad utilizada para que al momento de almacenar o transmitir información
sensible ésta no pueda ser obtenida con facilidad por terceros.
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Encuestas: Una encuesta es conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a
una muestra representativa de población o instituciones, con el fin de conocer
estados de opinión o hechos específicos.
EPN: Escuela Politécnica Nacional
ESP: (Payload de Encapsulamiento de Seguridad) ESP proporciona integridad,
autentificación y encripción, siendo opcional el chequeo de repetición. Existen
algunas

restricciones

en

estos

servicios:

chequeo

de

integridad

y

autentificación deben ir juntos y la protección de repetición sólo puede ser
habilitada por el receptor cuando el chequeo de integridad y autentificación
hayan sido seleccionados.
Estadísticas Web: Permite ver estadísticas de:
 Navegador,

Sistema

Operativo,

Dominio:

Permite

ver

con

cuales

exploradores Web se ha visto el portal con que sistemas operativos, y en
que dominio.
 Páginas Visitadas: Permite ver en orden descendente, cuales son las
páginas más visitadas del portal, mostrando el número de visitas a cada una
de ellas.
 Palabras Buscadas: Esta opción está siempre habilitada. Se pueden
almacenar las palabras buscadas.
Para incorporar las estadísticas, se debe modificar la Configuración Global del
Portal.
Foros: Los foros en Internet son también conocidos como foros de mensajes,
de opinión o foros de discusión y son una aplicación web que le da soporte a
discusiones en línea.
HTML: Acrónimo inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas
hipertextuales), lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y
presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas
web. Gracias a Internet y a los navegadores del tipo Internet Explorer, Opera,
Firefox o Netscape, el HTML se ha convertido en uno de los formatos más
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populares que existen para la construcción de documentos y también de los
más fáciles de aprender.
Imap: IMAP (acrónimo inglés de Internet Message Access Protocol) es un
protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un
servidor. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde
cualquier equipo que tenga una conexión a Internet.
Interfaz: Una interfaz de usuario es la parte del programa informático que
permite el flujo de información entre varias aplicaciones o entre el propio
programa y el usuario.
Interoperabilidad: La interoperabilidad (término a menudo traducido como
interoperatibilidad, del inglés interoperability) es la condición mediante la cual
sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos.
Intranet: Una intranet es una red de ordenadores de una red de área local
(LAN) privada empresarial o educativa que proporciona herramientas de
Internet, la cual tiene como función principal proveer lógica de negocios para
aplicaciones de captura, reportes, consultas, etc. con el fin de auxiliar la
producción de dichos grupos de trabajo; es también un importante medio de
difusión de información interna a nivel de grupo de trabajo
IPSec: IPsec (la abreviatura de Internet Protocol Security) es una extensión al
protocolo IP que añade cifrado fuerte para permitir servicios de autenticación y,
de esta manera, asegurar las comunicaciones a través de dicho protocolo.
Inicialmente fue desarrollado para usarse con el nuevo estándar IPv6, aunque
posteriormente se adaptó a IPv4.
IPV4: IPv4 es la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol). Esta fue la
primera versión del protocolo que se implementó extensamente, y forma la
base de Internet.
IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 direcciones
únicas
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IPV6: IPv6 es la versión 6 del Protocolo de Internet (Internet Protocol), un
estándar del nivel de red encargado de dirigir y encaminar los paquetes a
través

de

una

red.

IPv6

soporta

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 ó 340 sextillones)
direcciones
ISP: Un proveedor de servicios de Internet (o ISP por el acrónimo inglés de
Internet Service Provider) es una empresa dedicada a conectar a Internet a los
usuarios o las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento necesario
para que el acceso funcione correctamente.
Ítems de contenido: Una página de contenido html en el portal web creado
con el Administrador de Contenido Mambo.
Jerárquico: Un diseño de red basado en ruteo para alcanzar los diferentes
dispositivos en la red.
Kernel: El núcleo (también conocido en español) es la parte fundamental de un
sistema operativo. Es el software responsable de facilitar a los distintos
programas acceso seguro al hardware, es el encargado de gestionar recursos
a través de servicios de llamada al sistema.
Menú: Opción para desplegar algún contenido, Por lo general se encuentra en
la parte superior de forma horizontal
Migrar: Desplazar una aplicación de un ambiente de midleware a otro.
Módulo: Una parte de funcionalidad que es parte de todo el sistema y que
además puede ser utilizada o no en cualquier momento.
Multicast: Tipo de dirección IPv6 que identifica a un conjunto de interfaces que
estarían seguramente en nodos distintos. Un paquete enviado a una dirección
de este tipo de dirección será entregado a todos los nodos del conjunto.
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Open Source: Código abierto (del inglés open source) es el término con el que
se conoce al software distribuido y desarrollado libremente.
Papelera de Reciclaje: Permite administrar el contenido estático o dinámico
eliminado. Al eliminar un contenido no se elimina en forma permanente. Los
contenidos se pueden recuperar o eliminar en forma permanente desde la
papelera de reciclaje
Paquetes: Archivo comprimido que contiene un conjunto de archivos que
contienen instrucciones para instalar un parche o funcionalidad extra al
sistema.
Perfile de Usuario: Unidad lógica para agrupar a diferentes usuarios del
sistema.
Polired: Intranet de la Escuela Politécnica Nacional
Ponderación: Calificar con un valor numérico la prioridad de un ítem objeto de
evaluación.
Pop3: Siglas de Post Office Protocol (POP3) servicio que permite a clientes
locales de correo obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en
un servidor remoto.
Pop3s: Protocolo POP3 seguro, permite usar un certificado digital.
Portabilidad: Capacidad de instalar una aplicación en diferentes ambientes de
software base.
Portal Web: Su objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el
acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que suelen encontrarse
buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc.
Principalmente están dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo
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de personas o de acceso a la información y servicios de a una institución
pública o privada.
Portapapeles: Espacio de memoria para realizar copia de datos.
Prioridad: Anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa.
QoS: Siglas de Quality of Service o Calidad de Servicio, garantiza que se
transmitirá cierta cantidad de datos en un tiempo dado. Con IPv6 se dispone de
campos más amplios para definir la prioridad y flujo de cada paquete. Según el
contenido de este campo, el router debería darle un trato más o menos
especial.
Rastros de Auditoría: Hacer constar en algún registro lo que se ha hecho,
quien lo hizo y cuando lo hizo.
Redes avanzadas: Redes de investigación del nuevo protocolo IPv6.
RFC: Siglas de Request For Comments, es un documento cuyo contenido es
una propuesta oficial para un nuevo protocolo de la red Internet (originalmente
de ARPANET), que se explica con todo detalle para que en caso de ser
aceptado pueda ser implementado sin ambigüedades.
Cada RFC tiene un título y un número asignado, que no puede repetirse ni
eliminarse aunque el documento se quede obsoleto.


Routers: Enrutador, encaminador. Dispositivo de hardware para interconexión
de redes de las computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del
modelo OSI. El router interconecta segmentos de red, o algunas veces hasta
redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base
la información de la capa de red.
RSS: RDF Site Summary (RSS 0.9) y 1.0 o Rich Site Summary (RSS 0.91) o
Siglas de Really Simple Syndication (RSS 2.0), es parte de la familia de los
formatos XML desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se
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actualicen con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la
información y usarla en otros sitios web o programas. A esto se le conoce como
redifusión o sindicación. El formato permite distribuir contenido mediante un
navegador o de otro software.
Seguridad: Estado de cualquier sistema (informático o no) que indica que ese
sistema está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro o daño
todo aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los resultados que
se obtienen del mismo. Dependiendo de las fuentes de amenazas, la seguridad
puede ser lógica o física. Para que un sistema se pueda definir como seguro
debe cumplir con cuatro características; Integridad, la información no puede ser
modificada por quien no está autorizado; Confidencialidad: la información solo
debe ser legible para los autorizados; Disponibilidad, Debe estar disponible
cuando se necesita; Irrefutabilidad: (No-Rechazo) Que no se pueda negar la
autoría.
SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) Protocolo de red basado en texto
utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre
computadoras o distintos dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.). Está
definido en el RFC 2821 y es un estándar oficial de Internet.
Sockets: Socket designa un concepto abstracto por el cual dos programas
(posiblemente situados en computadoras distintas) pueden intercambia
cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada. Un socket
queda definido por una dirección IP, un protocolo y un número de puerto.
Software base: El sistema Operativo
Soporte: Un canal de comunicación para obtener ayuda cuando se la requiera.
Stateful: Dirección IPv6 que un host obtiene para configurar sus interfaces
mediante DHCPv6, conocida como autoconfiguración predeterminada.
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Stateless: Dirección IPv6 que un host obtiene para configurar sus interfaces de
forma automática mediante descubrimiento. La configuración stateless permite
a un host generar su propia dirección mediante una combinación de
información disponible localmente e información anunciada por los routers. Los
routers anuncian los prefijos que identifican la subred o subredes asociadas
con el enlace, mientras el host genera un identificador de interfaz. En ausencia
de router, el host solo puede generar la dirección de enlace local.
TCP/IP: Siglas de Transport Control Protocol / Internet Protocol, es un conjunto
de protocolos de red que implementa la pila de protocolos en la que se basa el
Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de computadoras.
Los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control de
Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en
definirse, y que son los más utilizados de la familia. Existen tantos protocolos
en este conjunto que llegan a ser más de 100 diferentes, entre ellos se
encuentra el popular HTTP (HyperText Transfer Protocol), ARP (Address
Resolution Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol), POP (Post Office Protocol), TELNET, entre otros. El TCP/IP es la
base de Internet, y sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes
sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras
centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa (WAN).
Unicast: Tipo de dirección IPv6 que identifica una solo interfaz. Un paquete
enviado a una dirección unicast se entregara a un solo interfaz.
VLAN: Siglas de Virtual Local Area Network, es una red de computadoras
lógicamente independiente. Varias VLANs pueden coexistir en un único switch
físico y los ordenadores de una 'VLAN' se comportan como si estuviesen
conectados al mismo cable, aunque pueden estar en realidad conectados
físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Una de las
mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente una
computadora a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin
necesidad de ninguna reconfiguración de hardware.
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Zona de reenvió: Devuelven direcciones IP para las búsquedas hechas para
nombres FQDN (Fully Qualified Domain Name).
Zona de resolución inversa: Devuelven nombres FQDN (Fully Qualified
Domain Name) para las búsquedas hechas para direcciones IP.
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ANEXO A
SOFTWARE CON SOPORTE IPv6
Sistemas Operativos con soporte IPv6.

Los sistemas operativos que tienen soporte IPv6 son:
x

Macintosh

x

Unix

x

Windows

x

OS/390 (antiguamente MVS)

x

Compaq OpenVMS

x

Macintosh

IPv6 está disponible en Mac OS X 10.2 Jaguar.

x

Unix

Dentro del sistema operativo Unix las versiones que tiene soporte IPv6 son:
Aix
AIX 4.3 incorpora IPv6, no se arranca por defecto y la configuración es
bastante compleja.
Bsdi
BSDI's BSD/OS v4.0 permite la implementación de IPv6.
Compaq Tru64 Unix (anteriormente Digital Unix)
Tru64 UNIX V5.1 tiene soporte para un conjunto de comandos y utilidades de
IPv6, TCP y UDP.
FreeBSD
FreeBSD soporta IPv6 basado en la implementación de KAME para el release
FreeBSD 4.0.
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Irix
SGI planificó la provisión de un stack IPv6 en IRIX.

Linux
En Linux la versión que cuenta con kernel 2.1.2 y superior soportan IPv6
(RedHat 6.1 y superior), aunque es recomendable utilizar la versión kernel
2.4.0 o superior.

NetBSD
NetBSD 1.5 soporta la implementación IPv6, adicionalmente incluye el código
del kernel para IPv6/IPsec y la conversión de más clientes y demos para
soporte tanto de IPv4 como de IPv6 (incluye RPC y NFS sobre IPv6).
OpenBSD
OpenBSD 2.7 tiene integrado KAME IPv6 stack y envío con IPv6 por defecto.
Solaris
Todas las versiones Solaris 8 y superior cuentan con soporte IPv6.
HP-UX
HP-UX 11i tiene soporte IPv6.

x

Windows

Windows en su versión Microsoft Windows XP ya tiene incluido toda la
funcionalidad que le permite utilizar IPv6.
En las versiones Windows 95/98/NT no se puede añadir las funcionalidades de
IPv6, mientras que en Windows 2000 y NT 4 si se lo puede hacer adquiriendo
los paquetes necesarios.
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x

Compaq OpenVMS

Los servicios TCP/IP para la versión 5.1 tienen soporte IPv6.

Bases de datos con soporte IPv6.

x

SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) permite trabajar con los
dos protocolos de red IPV4 e IPv6, esto es fácilmente configurable desde las
propiedades de red del servidor SQL.
Esta es la única versión de SQL para la cual Microsoft asegura el soporte para
el protocolo IPv6. Las opciones que proporciona SQL Server 2005, deshabilitar
listening para IPv6, hacer que el servidor escuche a IPv6 de manera obligatoria
y de no poder hacerlo no se inicia, y por último que IPv6 sea opcional, el
servidor intenta escuchar a IPv6 pero se inicia en caso de no poder hacerlo.

x

Sybase

Adaptive Server es el nombre del Sistema de Base de Datos de Sybase. El
grupo Sybase indica que Adaptive Server tiene soporte para el protocolo IPv6
para algunas de sus distribuciones.
La siguiente tabla lista los requerimientos de plataforma y el release específico
de Adaptive Server para el soporte IPv6:

Tabla A-1. Base de Datos de Sybase con soporte IPv6
Plataforma

Versión y Release.

Sun Solaris 8 32- y 64- bit

12.5.3a y 15.0

HP-UX 11i(v1) 32- and 64-bit

12.5.3a y 15.0

Microsoft Server 2003

12.5.3a y 15.0

Linux RHEL 3.0

15.0
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x

Mysql

La solución que presenta MySQL es un sistema híbrido ejecutando ambos
protocolos IPv4 e IPv6. MYSQL-IPv6 está lista para la transición realizando
cambios tanto en las Librerías del Cliente y como en el demonio del Servidor.
Las versiones que tienen soporte para escuchar solicitudes IPv6 son:
MySQL 4.0.8 y releases superiores de la versión 4 (tienen soporte pero como
una versión Beta.)
MySQL 5.0

x

Otras Bases de Datos con soporte IPv6

IBM Informix® Dynamic Server (IDS) 10
Sybase OpenSwitch 15.0

x

Bases de Datos que no tienen soporte IPv6

Entre lo principales motores de base de datos en el mercado que no tienen el
soporte para el protocolo IPv6 están:
IBM DB2® 8.2
Oracle 10.1.0.4
Servidores web

x

Servidor Apache HTTP 2.0 [4]

La versión 2.0 del Servidor Apache HTTP contiene muchas características
nuevas. Entre ellas se encuentran Soporte para IPv6.

x

Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0

x

IBM WebSphere® Application Server (WAS) 6.0 y superior.
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x

BEA WebLogic Server 9.0 y superior.

Clientes web.

x

Internet Explorer

Versión 6: Solo por nombre, no reconoce dirección IPv6 [::1]
Versión 7: Soporta completamente.

x

Mozilla

La versión 1.4 de Mozilla y superior soporta IPv6.

x

Netscape

La versión 7.1 y superior.

x

Mozilla Firefox

La versión 1.5 y superior.

Servidor de Dominio

x

Bind

Para la configuración del servicio de nombre o dominio se debe utilizar las
versiones bind 8.2.4 o superior.
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ANEXO B
DIRECCIONAMIENTO IPV6 INIClAL
RANGO DE DIRECCIONES
El rango de direcciones IPv6 inicial asignado por CEDIA a la EPN es:
2001:1348:XXXX::/48
En la Figura B-1 se puede visualizar el direccionamiento IPv6 de la Polired.
Figura B-1. Direccionamiento IPv6 de la Polired
DIRECCIONAMIENTO IP DE LA POLIRED
Redes
Avanzadas

Internet
Router

Router

cquimica

cugi
328 m

Gig 4 / 24:
ip::211/126

Gig 3 / 4:
ip::201/126

Gig 3 / 3:
ip::209/126

Gig 3 / 5:
ip::205/126

ip::1000/117

afieest1

afieest2

afieest3

aicb

aesfot

aquimica

Nomenclatura IPv6:
ip

384m

afieprof2

300m

afieest4

Gig 0/24:
dsistemas Gig 0/28:
dcivil
dugi
Gig 0/25:
ip::206/126 ip::1800/117 ip::20A/126 ip:: 2000/117 Gig 0/27: ip:: 2800/117 ip::212/126
ip::20E/126

306m

327m

138m

413m

afieprof1

312m

dmecanica

Gig 0/25:
ip::202/126

ageologia

272m

76m

134m
delectric
ip::800/117

Gig 3 / 3:
ip::20D/126

adecap

aciencias

augi

Nomenclatura:

2001:1348:xxxx

Fibra Optica Mutimodo
62.5/125
UTP
Switch de acceso cisco 2950

Switch de acceso cisco 2950 de
Electrica

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño.

ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO
Se asignó la red con mascara /117 para cada switch de distribución y en cada
red se utilizó 3 bits de hosts para generar las 6 subredes para cada Vlan.
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Tabla B-1. VLAN´s en el switch DELECTRIC
RED
delectric

VLAN

DIRECCIÓN DE RED
2001:1348:XXXX::800/117

Monitoreo
Profesor
Estudiante
Investigación
Administrativo
SAE

DIRECCION DE VLAN
2001:1348: XXXX::800/120
2001:1348: XXXX::900/120
2001:1348: XXXX::A00/120
2001:1348: XXXX::B00/120
2001:1348: XXXX::C00/120
2001:1348: XXXX::D00/120

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño.
Tabla B-2. VLAN´s en el switch DMECANICA
RED
dmecanica

VLAN

DIRECCION DE RED
2001:1348: XXXX::1000/117

DIRECCION DE VLAN

monitoreo
2001:1348: XXXX::1000/120
profesor
2001:1348: XXXX::1100/120
estudiante
2001:1348: XXXX::1200/120
investigación
2001:1348: XXXX::1300/120
administrativo
2001:1348: XXXX::1400/120
SAE
2001:1348: XXXX::1500/120
Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño.
Tabla B-3. VLAN´s en el switch DSISTEMAS
RED
dsistemas

VLAN

DIRECCION DE RED
2001:1348: XXXX::1800/117

DIRECCION DE VLAN

monitoreo
2001:1348: XXXX::1800/120
profesor
2001:1348: XXXX::1900/120
estudiante
2001:1348: XXXX::1A00/120
investigación
2001:1348: XXXX::1B00/120
administrativo
2001:1348: XXXX::1C00/120
SAE
2001:1348: XXXX::1D00/120
Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño.
Tabla B-4. VLAN´s en el switch DCIVIL
RED
dcivil

VLAN

DIRECCION DE RED
2001:1348: XXXX::2000/117

DIRECCION DE VLAN

Monitoreo
2001:1348: XXXX::2000/120
Profesor
2001:1348: XXXX::2100/120
Estudiante
2001:1348: XXXX::2200/120
investigación
2001:1348: XXXX::2300/120
administrativo
2001:1348: XXXX::2400/120
SAE
2001:1348: XXXX::2500/120
EPCAE1
2001:1348: XXXX::2600/120
Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño.

1

EPCAE es una red de capa 3 entre el switch de distribución y el equipo de capa 3 del EPCAE (KYPUS)
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Tabla B-5. VLAN´s en el switch DUGI
RED
DUGI

VLAN

DIRECCION DE RED
2001:1348: XXXX::2800/117

Monitoreo
Profesor
Estudiante
investigación
administrativo
SAE

DIRECCION DE VLAN
2001:1348: XXXX::2800/120
2001:1348: XXXX::2900/120
2001:1348: XXXX::2A00/120
2001:1348: XXXX::2B00/120
2001:1348: XXXX::2C00/120
2001:1348: XXXX::2D00/120

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño.

DIRECCIONAMIENTO ENTRE LOS EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN CON
LOS DE CORE
El direccionamiento entre los equipos de distribución y los de core se definen a
continuación:
Tabla B-6. Direccionamiento entre los equipos de distribución con los de Core
IDENTIFICACIÓN

Enlacecquimicadelectric
Enlacecquimicadmecanica
Enlacecquimicadsistemas
Enlace-cugidcivil
Enlace-cugidugi
Enlace-cugicquimica
Vlan monitoreo
switches core
Red switch de
core router
CEDIA

RED

DIRECCION SW CORE

DIRECCION SW ACCESO

2001:1348:XXXX::200/126

2001:1348: XXXX::201/126

2001:1348: XXXX::202/126

2001:1348: XXXX::204/126

2001:1348: XXXX::205/126

2001:1348: XXXX::206/126

2001:1348: XXXX::208/126

2001:1348: XXXX::209/126

2001:1348: XXXX::20A/126

2001:1348: XXXX::20C/126

2001:1348: XXXX::20D/126

2001:1348: XXXX::20E/126

2001:1348: XXXX::210/126

2001:1348: XXXX::211/126

2001:1348: XXXX::212/126

2001:1348: XXXX::214/126

2001:1348: XXXX::215/126

2001:1348: XXXX::216/126

2001:1348: XXXX::218/126

2001:1348: XXXX::219/126

2001:1348: XXXX::21A/126

2001:1348: XXXX::21C/126

2001:1348: XXXX::21D/126

2001:1348: XXXX::21E/126

Fuente: Unidad de Gestión de la Información de la EPN, Ing. Juan Carlos Proaño.

RED DE SERVIDORES
La red de servidores que se definió es: 2001:1348:XXXX::400/120
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ANEXO C
INSTALACIÓN DEL PAQUETE BIND.
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ANEXO C
INSTALACIÓN DEL PAQUETE BIND.
Instalación a través del entorno gráfico GNOME.

x

Escriba lo siguiente para mostrar el administrador de paquetes y ubicar en
el grupo Servers Æ DNS Name Server.
[root@server~] # system-config-packages

Figura C-1. Administrador de Paquetes – Servidores – DNS Name Server

x

Seleccionar en el check de la izquierda y luego haga clic en detalles,
verifique que todos los paquetes para el DNS Name Server estén
seleccionados.

Figura C -2 .Detalle de Paquetes del DNS Name Server

x

Haga clic en Update. Debe mostrarse una ventana indicando si pasa las
dependencias entre paquetes.
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Figura C -3. Preparando la actualización del sistema

x

Al pasar el chequeo de las dependencias debe mostrar la siguiente ventana.
Haga clic en Continue.

Figura C-4. Completado la Preparación del Sistema

x

Nos solicitará los CD's correspondientes. Debe insertarse el número de CD
solicitado y hacer clic en OK

Figura C -5. Solicita CD

x

Luego nos muestra el progreso de instalación del paquete.

Figura C -6. Progreso de Actualización

x

Finalmente nos muestra la ventana de Finalización de la instalación. Hacer
clic en OK.
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Figura C -7. Actualización completada

Si está trabajando en modo texto la forma más segura de instalar los paquetes
es configurando up2date, con lo cual se realiza la instalación con todas las
dependencias de los paquetes, haciendo uso del comando up2date.
En modo texto, otra forma de realizar la instalación es insertar los CD's o el
DVD de RHEL4, encontrar los paquetes e instalarlos uno a uno con el comando
rpm así: rpm -uVh <nombre_paquete>.
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ANEXO D
COMPONENTE PARA FOROS

Esta funcionalidad requiere instalar un componente extra.

El componente que se uso para agregar foros en el portal Web es el
componente simpleboard.

1. Descargar el paquete simpleboard estable
Descargar el último paquete simpleboard estable, para la versión 4.5.4 de
Mambo.
Paquete D-1. Archivo del Componente Simpleboard

b7cb5de5simpleboard-1.0.3-stableSPA.zip

2. Instalar el Componente

x

Iniciar

sesión

de

administrador

en

el

portal

Web,

http://www2.epn.edu.ec/administrator.

x

Instalar el Componente simpleboard desde el menú Components Æ
Install/Unistall. Si tiene algún mensaje

de archivos Unwrite cambiar los

permisos de los directorios. Debe permitir escritura para grupo de usuario
other.
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Figura D -1. Menú de Administración de Foros

3. Niveles de Acceso al Foro
Identificaremos tres opciones de configuración relacionado con la seguridad de
acceso a los foros, las llamaremos estricto, registro, mail, ninguna.

x

Estricto

Solo los usuarios registrados pueden leer y escribir en los foros. Los usuarios
deben iniciar sesión para acceder a la página inicial de los foros.
Para esto en la pestaña seguridad de la configuración del foro (Components Æ
SimpleBoard Æ SB Configuration), indicar el valor Sí en la opción Sólo
Usuarios registrados como muestra la figura de abajo.
Figura D -2. Nivel de Acceso Estricto

x

Registro

Para permitir a los visitantes leer en el foro pero si desean escribir deben iniciar
sesión una vez registrados.
En la pestaña Seguridad de la configuración del foro indicar No en la opción
Leer/Escribir al publico.
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Figura D -3. Seguridad

x

Mail

Como una medida mínima de seguridad puede definir que el visitante del foro
ingrese una dirección de correo electrónico cuando escribe algo. Sin necesidad
de estar registrado.
Para esto configurar en la pestaña seguridad y en la pestaña público.
En la pestaña Seguridad Leer/Escribir público con el valor Sí.
Figura D -4. Seguridad

En la pestaña público, en el grupo Gestión de usuarios, la opción Emailrequerido con el valor Sí.
Figura D -5. Nivel de Acceso público

Figura D -6. Categorías, Subcategorías y Temas en el Foro
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Los temas de discusión en el foro se agrupan en subcategorías y estas en
categorías.
4. Creación y publicación de foros

x

Para crear un foro es necesario crear la categoría, subcategoría y luego
agregar temas.

El Administrador debe crear las categorías y subcategorías y los usuarios
agregan los Temas.
Esto lo hacemos desde el menú de Components Æ Simpleboard Æ Forum
Administration. Como se muestra en la siguiente figura.
Figura D -7. Administración de Foros

Publicación del Foro

x

Para publicar el Foro en el portal Web debemos crear un enlace hacia el
Componente Simpleboard. El enlace irá en el Menú Principal.

x

También se debe publicar el módulo Login Form y opcionalmente el módulo
User Menu para que los usuarios puedan registrarse e iniciar sesión cuando
deseen escribir en el Foro y además puedan actualizar sus datos.

Corrección de errores al instalar el componente
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Error de acceso denegado

Este es un error muy común, se origina cuando se debe escribir a disco duro
algún cambio realizado en los archivos de las páginas html, creación de
archivos y directorios del portal web y se debe porque este no tiene permiso de
escritura para other.

x

Solución para un directorio o archivo, ejecutar en una terminal:

chmod o+w <nombre/de/archivo/o/directorio>

x

Solución para un directorio y su contenido, ejecute en una terminal:

chmod -R o+w <nombre/de/archivo/o/directorio>

Mambo permite retirar este permiso una vez guardados los cambios, como
medida de seguridad se recomienda hacer check esa opción y volver a dejar
sin permiso de escritura a other.
Error en el enlace forum administration
En el panel de administración al intentar abrir el enlace ubicado en el menú
Components Æ Simple Board Æ Forum Administration, se presentó el siguiente
error:
Fatal

error:

Call

to

undefined

method

database::getObjectList()

in

$mosConfig_absolute_path/administrator/components/com_simpleboard/admin.simpleboard.ph
p on line 293
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x

Para corregir el error se debe abrir el archivo como se muestran a
continuación:

/opt/lamp/htdocs/Principal/administrator/components/com_simpleboard/admin.simpleboard.php

x

Ubicar la línea donde se llama a la función getObjectList() y cambiar por
loadObjectList().
Línea original:
$rows = $database->getObjectList();

Cambiar a:
$rows = $database->loadObjectList();

Error al navegar por los temas de foros.
Al navegar por los temas creados para los foros se muestra el siguiente error:
Fatal

error:

Cannot

redeclare

phpGraph::$_ShowCountsMode

in

$mosConfig_absolute_path/components/com_simpleboard/sb_statsbar.php on line 18

x

Para solucionar el error abrir el archivo donde se origina el error utilizando lo
siguiente:

/opt/lamp/htdocs/Principal/components/com_simpleboard/sb_statsbar.php

x

Ubicar

las

líneas

donde

aparece

la

declaración

de

la

variable

$_ShowCountsMode, la misma que se encuentra al inicio del archivo, como
se muestra a continuación:
var $_ShowCounts;
var $_ShowCountsMode;
var $_BarBorderColor;
var $_ShowCountsMode;
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Notar que existen dos declaraciones de la misma variable, borrar una de ellas,
guardar los cambios y refrescar la página en el navegador.

