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RESUMEN 

 

 

Este proyecto está enfocado para aquellas empresas que quieren migrar de su 

infraestructura Exchange, Lotus  a una infraestructura Linux teniendo el servicio 

BlackBerry ya en funcionamiento o necesitan implementar una infraestructura 

Linux con el servicio BlackBerry. 

 

En el primer capítulo se presentan los conceptos fundamentales del 

funcionamiento del servicio  BlackBerry, adicional se presenta un resumen de la 

red GPRS y sus diferentes componentes; en el segundo capítulo se presenta 

todos los componentes de Zimbra, los requisitos y recomendaciones para la 

implementación del servidor Zimbra y el servidor BES; el tercer capítulo presenta 

la intercomunicación entre el servidor de correo Zimbra, el servidor BES y los 

dispositivos BlackBerry; la forma de crear usuarios en el servidor de correo 

Zimbra y como agregar las cuentas de correo que estén en el servidor de correo 

Zimbra al servidor BES y a su vez como integrarlas a los dispositivos BlackBerry, 

adicional a eso presenta el funcionamiento y la creación de una aplicación que 

permite el manejo de proformas enfocada al equipo de fuerza de ventas 

(vendedores puerta a puerta) de una empresa; finalmente en el capítulo cuatro se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

 
Este proyecto, presenta una solución del servicio BlackBerry para las empresas 

que manejan  infraestructura Linux (Red Hart, Centos, Ubuntu, etc.) o quieren 

implementar una infraestructura Linux, para su servicio de mensajería y 

BlackBerry. 



 

CAPÍTULO 1 

 

BLACKBERRY 
 

Es una solución diseñada para permitir que los profesionales y no profesionales 

que  se encuentran de viaje o fuera de sus oficinas se mantengan conectados al 

Internet, intranet de su empresa, aplicaciones empresariales y principalmente con 

su correo, agenda electrónica, contactos, notas y tareas. 

 

Para esto BlackBerry ofrece dos alternativas BlackBerry Enterprise Server (BES) 

y BlackBerry Internet Services (BIS). 

 

1.1. BLACKBERRY INTERNET SERVICES. 

 

BlackBerry Internet Services (BIS) se ha diseñado para profesionales y pequeñas 

empresas que no desean realizar la inversión de la adquisición de BlackBerry 

Enterprise Server (BES). 

 

Los datos fluyen a través de Internet desde los proveedores de servicios hacia la 

cuenta de correo electrónico configurada en BlackBerry Internet Services, a 

continuación BIS envía los datos a la red inalámbrica que, a su vez los envía a la 

red inalámbrica. 

 

BIS redirige los mensajes de correo electrónico a los dispositivos BlackBerry a 

través de la red inalámbrica. Se comunica con el proveedor de servicios 

correspondientes para recuperar los mensajes de correo electrónico y reenviarlos 

a la cuenta del usuario de BIS y al dispositivo BlackBerry de acuerdo con la 

configuración definida en el perfil del usuario del dispositivo BlackBerry. 

 

BIS permite que los usuarios pueden configurar hasta 10 cuentas de correo 

electrónico tales como: Gmail, Hotmail, Yahoo, etc, entre estas también se 
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pueden configurar las cuentas corporativas o proporcionadas por ISPs, siempre y 

cuando estas cuentas sean tipo POP, IMAP u OWA. 

 

BIS permite que el usuario también tenga acceso móvil a los elementos adjuntos 

e imágenes de los correos electrónicos en formatos habituales así como a 

páginas Web, HTML y WAP.  

 

1.1.1. COMPONENTES DE BIS: 

 

En la figura 1.1 se detallan los componentes para la solución BlackBerry Internet 

Services. 

 

Figura 1.1 Componentes para BIS1 

 

Este servicio no ofrece una sincronización inalámbrica de las principales 

funciones del Outlook (Calendario, libreta de direcciones, tareas y notas), para 

pasar  al dispositivo y para que  se actualice la información ingresada en el 

Outlook o en el dispositivo, es necesario utilizar una herramienta de escritorio 

(Desktop Manager) instalada en la PC del usuario. 

  

1.1.2. DESKTOP MANAGER: 

 

El utilizar el Desktop Manager  a mas de sincronizar con su Outlook le permite 

cargar aplicaciones, sacar respaldos de seguridad de la BlackBerry,  actualizar el 

software del BlackBerry, pasar música de la PC a la BlackBerry y viceversa, etc. 
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1.1.3. COMPONENTES DEL BLACKBERRY DESKTOP SOFTWARE1: 

� BlackBerry Device Manager. 

� BlackBerry Desktop Manager. 

 

1.1.4. BLACKBERRY DEVICE MANAGER: 

 

Es un agente de servicio de modelo de objetos de componentes (COM) que se 

puede implantar en cualquier computador; actúa como enlace para comunicación 

entre un computador y un dispositivo BlackBerry utilizando una conexión de 

puerto serie, USB o Bluetooth. 

 

Esta diseñado para: 

� Leer los libros de servicio en el dispositivo BlackBerry. 

� Reconocer el dispositivo BlackBerry al que está conectado como 

perteneciente a un usuario concreto. 

� Dirigir el tráfico mediante la red de área local (LAN) corporativa utilizando  

una conexión serie, USB o Bluetooth en lugar de la red inalámbrica.  

 

1.1.5. BLACKBERRY DESKTOP MANAGER: 

La principal aplicación en BlackBerry Desktop Software es BlackBerry Desktop 

Manager que se muestra en la figura 1.2. 

 

 Figura 1.2 BlackBerry Desktop Manager 
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1.1.6. FLUJO DE DATOS DE BLACKBERRY INTERNET SERVICE (BIS): 

 

Los datos pueden fluir de una de las siguientes formas: 

 

� Desde el dispositivo BlackBerry. 

� Al dispositivo BlackBerry. 

� A una cuenta de correo electrónico de terceros integrada. 

� Desde el dispositivo BlackBerry mediante una dirección de respuesta de BIS. 

 

1.1.6.1 Desde el dispositivo BlackBerry: 

 

La figura 1.3 muestra como sería el flujo de los datos enviados desde el 

dispositivo BlackBerry. 

 

Figura 1.3. Flujo de los datos enviados desde el dispositivo BlackBerry1 

 

1. El mensaje de correo electrónico se redacta en el dispositivo BlackBerry, el 

dispositivo comprime el mensaje y lo envía a la red inalámbrica. 

2. La red inalámbrica enruta el mensaje de correo electrónico a través del 

Internet hacia la infraestructura BlackBerry y a continuación hacia BlackBerry 

Internet Services. 

3. BlackBerry Internet Services recibe y descomprime el mensaje de correo 

electrónico. 

4. BIS envía el mensaje de correo electrónico al destinatario correspondiente a 

través de Internet como tráfico SMTP (Protocolo de transferencia simple de 
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correo, Simple Mail Transfer Protocol). 

 

1.1.6.2. Al dispositivo BlackBerry. 

 

La figura 1.4 muestra como sería el flujo de los datos enviados hacia  el 

dispositivo BlackBerry. 

 

 

Figura 1.4. Flujo de los datos enviados hacia  el dispositivo BlackBerry1 

 

1. Se redacta un mensaje de correo electrónico y se envía a la dirección de 

correo electrónico de BlackBerry del usuario. 

2. BIS recibe, comprime y reenvía el mensaje de correo electrónico a Internet y a 

la infraestructura BlackBerry. A continuación, se envía el mensaje de correo 

electrónico a la red inalámbrica.  

3. La red inalámbrica enruta el mensaje de correo electrónico al BlackBerry.   

4. El dispositivo recibe, descomprime y muestra el mensaje de correo electrónico. 

 

 

1.1.6.3. Desde una cuenta de correo electrónico de terceros integrada. 

 

La figura 1.5 muestra como sería el flujo de los datos enviados desde una cuenta 

de correo electrónico de terceros integrada  al dispositivo BlackBerry. 
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          Figura 1.5. Flujo de los datos enviados desde una cuenta de correo 

electrónico de terceros integrada  al dispositivo BlackBerry1. 

 

1. Se redacta un mensaje de correo electrónico y se envía a una cuenta de 

correo electrónico que se haya integrado con la cuenta de BIS de un 

suscriptor. 

2. BIS se conecta a la cuenta de correo electrónico de terceros de un suscriptor a 

través de Internet. Sondea la cuenta de correo electrónico de terceros en 

busca de mensajes nuevos.  

3. BIS comprime el mensaje de correo electrónico y lo reenvía a Internet y a la 

infraestructura BlackBerry.   

4. A continuación, se envía el mensaje de correo electrónico a la red inalámbrica, 

que lo enruta posteriormente hacia el dispositivo BlackBerry. 

5. El dispositivo recibe, descomprime y muestra el mensaje de correo electrónico. 

 

1.1.6.4. Desde el dispositivo BlackBerry mediante una dirección de 

respuesta de BIS. 

 

La figura 1.6 muestra como sería el flujo de los datos enviados desde un 

dispositivo BlackBerry mediante una dirección de respuesta. 
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Figura 1.6. Flujo de los datos enviados desde un dispositivo BlackBerry1. 

 

1. Se redacta un mensaje de correo electrónico en el dispositivo. El dispositivo 

comprime el mensaje de correo electrónico y lo envía a la red inalámbrica. 

2. La red inalámbrica enruta el mensaje de correo electrónico a la infraestructura 

BlackBerry y a BIS a través del Internet.  

3. BIS recibe y descomprime el mensaje de correo electrónico y lo envía al 

destinatario deseado a través de Internet como trafico SMTP.   

4. El destinatario correspondiente redacta y envía una respuesta. La respuesta 

se envía a la dirección de respuesta configurada en el perfil de BIS del 

suscriptor. 

5. BIS recupera la respuesta a través de Internet conforme a la configuración del 

perfil del suscriptor y, a continuación, reenvía el mensaje a través de Internet y 

la infraestructura BlackBerry hacia el dispositivo BlackBerry. 

 

BIS sondea las cuentas de correo electrónico cada 15min para determinarse han 

llegado nuevos mensajes de correo electrónico. Este método requiere u trafico 

adicional en la red, ya que BIS tiene que iniciar sesión en la cuenta integrada y 

comprobar la existencia de mensajes de correo electrónico nuevos. 

 

La notificación se produce cuando el servidor de mensajería comunica a BIS que 

han llegado mensajes de correo electrónicos nuevos. Así se requiere menor 
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tráfico en la red, puesto que no es necesario verificar la llegada de nuevos 

mensajes de correo electrónico. 

 

1.1.7. FUNCIONES DE BIS: 

 

BIS consta de los siguientes componentes: 

 

� Aplicación de configuración del correo electrónico en el dispositivo  

� BlackBerry. 

� Sitio Web de BIS. 

� Sitio Web de administración BIS (Solo lo maneja el operador del servicio, Ej. 

Movistar, Porta, etc.). 

 

1.1.8. APLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN 

EL  DISPOSITIVO BLACKBERRY1: 

 

La aplicación de configuración de correo electrónico permite a los suscriptores 

realizar las siguientes acciones en los dispositivos BlackBerry: 

 

� Crear una cuenta BIS. 

� Ingresar hasta 10 cuentas de correo electrónico de terceros. 

� Configurar una cuenta de correo electrónico de BlackBerry     

      (xxxxx@operador.ec.blackberry.com). 

� Crear filtros de correo electrónico. 

� Establecer la configuración de las cuentas y las preferencias. 

 

Se puede acceder a la aplicación de configuración de cuentas de correo 

electrónico haciendo clic en el icono configuración de correo electrónico en el 

dispositivo BlackBerry. 

 

 



9 
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1.1.9. SITIO WEB DE BIS: 

 

Si se accede mediante un explorador en un ordenador, el sitio Web de BIS 

(www.operador.ec.blackberry.com) permite a los suscriptores llevar a cabo las 

mismas acciones que la aplicación Configuración de correo electrónico, pero al 

mismo tiempo permite  a los suscriptores integrar las direcciones de correo 

electrónico de Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express e IBM Lotus Notes. 

 

Una vez que el suscriptor navegue hasta el sitio Web de BIS, aparecerá la 

siguiente pantalla de inicio de sesión, mostrada en la figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7. Inicio de sesión para configuración BIS2. 

 

Para iniciar sesión en el sitio Web de BIS, los suscriptores deben crear un nombre 

de  usuario y una contraseña de inicio de sesión, una vez creado el nombre de 

usuario y contraseña, es necesario que los suscriptores proporcionen esta 

información siempre que acceden a la cuenta BIS. 

 

Tras hacer clic en iniciar sesión, se muestra la pantalla principal del sitio Web de 

BIS mostrada en la figura 1.8, donde se puede administrar y configurar las 
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cuentas de correo electrónico. 

 

 

Figura 1.8. Ventana de administración y configuración de cuentas2 

  

De manera predeterminada, cuando los nuevos suscriptores abren la aplicación,  

pueden acceder automáticamente a la cuenta BIS y no necesitan proporcionar la 

información de inicio de sesión. 

 

1.2.  BLACKBERRY ENTERPRISE SOLUTIONS (BES).  

 

Es una solución diseñada para permitir que los profesionales que se encuentran 

de viaje se mantengan conectados tanto con las personas como con la 

información. 

 

Se trata de una plataforma segura y totalmente integrada que permite a las 

empresas la transmisión de información a los profesionales móviles, partiendo de 

las aplicaciones existentes y de una forma rápida y económica. 

 

BlackBerry Enterprise Solutions está diseñado para ofrecer a una organización la 

capacidad de gestionar un elevado número de usuarios de dispositivo BlackBerry 

dentro de la infraestructura de sus sistemas de información de empresas 

existentes. 

 

BlackBerry Enterprise Solutions esta diseñado para proporcionar a los usuarios de 

dispositivos BlackBerry un acceso inalámbrico a un conjunto completo de 

herramientas de mejora de la productividad que incluye: 
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� Mensajes de correo electrónico. 

� Aplicaciones empresariales. 

� Acceso a Internet e Intranet de la empresa. 

� Función de teléfono móvil. 

� Datos del organizador: 

o Tareas. 

o Bloc de notas. 

o Calendario. 

o Contactos. 

� Servicio de mensajes breves (SMS). 

 

En esta solución se  necesita tener instalado un servidor BES junto al servidor de 

correo de la empresa, para que actúe como la interfaz de comunicación entre el 

servidor de correo y el dispositivo BlackBerry. 

 

Con esta solución solo se puede configurar una cuenta de correo ya que esta se 

asocia al PIN del dispositivo BlackBerry, que es un número en hexadecimal único 

para cada dispositivo. 

 

El servicio BlackBerry Enterprise Solutions tiene la funcionalidad de ofrecer 

sincronización inalámbrica de las principales funciones del Outlook (Calendario, 

libreta de direcciones, tareas y notas), es decir se actualiza automáticamente en 

el dispositivo o en el Outlook la información ingresada sin necesidad de conectar 

a la PC para que se actualice, también tiene acceso a la lista global de los 

usuarios del servidor de correo. Al hacer la activación de la cuenta de correo en el 

dispositivo, automáticamente se sincroniza con la información del Servidor y la 

refleja en el dispositivo. 

 

 

BlackBerry Enterprise Solutions, ofrece dos tipos de servicio que son: 
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� BlackBerry Enterprise Server (BES) 

� BlackBerry Profesional Server (BPS) 

 

La diferencia entre los dos es que el BPS es una versión más básica que el BES; 

el BPS  tiene una administración limitada y se puede agregar hasta 30 usuarios, 

mientras tanto que BES permite agregar políticas a los dispositivos BlackBerry y 

se puede agregar hasta 1500 usuarios. 

 

1.2.1. ARQUITECTURA BLACKBERRY 

 

1.2.1.1. BlackBerry Enterprise Solution: 

 

En la figura 1.9. Se detallan los componentes de la solución empresarial 

BlackBerry:  

 

 

Figura 1.9. Componentes de la solución Empresarial BlackBerry3 
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1.2.1.1.1. Componentes: 

 

� Dispositivos: 

 

Existe una gran variedad de dispositivos BlackBerry entre los que escoger; la 

figura 1.10 muestra una gran gama de ellos. 

 

Un dispositivo BlackBerry proporciona a los usuarios un acceso sencillo a los 

mensajes de correo electrónico y a la información sin tener que marcar ni 

solicitar la entrega. Cuando se envía mensajes de correo electrónico al 

dispositivo BlackBerry, éste descifra, descomprime y muestra los mensajes 

recibidos. Respecto a los mensajes creados en el dispositivo BlackBerry, éste 

los cifra, comprime y envía a la red inalámbrica. 

 

BlackBerry Connect (Conector BlackBerry) es un software agregado a 

dispositivos móviles de varios fabricantes, que permite la funcionalidad móvil 

del dispositivo, así como, que los usuarios con movilidad puedan aprovechar la 

tecnología de inserción de BlackBerry. 

 

Los dispositivos BlackBerry Built-In, tienen el sistema operativo BlackBerry 

integrado en dispositivos móviles de los principales fabricantes, como 

resultado, los dispositivos Built-In, tienen ciertas aplicaciones que también se 

encuentran en los dispositivos BlackBerry y un aspecto similar. 
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Figura 1.10 Modelos de dispositivos BlackBerry4 

 

� Redes Inalámbricas: 

 

BlackBerry Enterprise Server funciona con muchas tecnologías de redes 

inalámbricas en todo el mundo. Las redes inalámbricas transportan los datos 

hacia y desde el dispositivo BlackBerry y los coloca en Internet para que se 

envien a su destinatario. 
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� Internet: 

 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación (redes de 

comunicación es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación 

a distancia entre equipos autónomos. Normalmente se trata de transmitir datos, 

audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través de diversos medios (aire, 

vacío, cable de cobre, fibra óptica, etc.)), interconectadas, que utilizan la familia 

de protocolos TCP/IP (Conjunto de protocolos de red en la que se basa Internet 

y que permiten la transmisión de datos entre redes LAN, WAN, Inalámbricas), 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial. 

 

� Infraestructura BlackBerry: 

 

La infraestructura BlackBerry está diseñada para proporcionar una conexión 

segura y fiable a numerosos proveedores de servicios en redes iDEN, 

CDMA2000, Global Systems para Mobile Communications (GSM) y GPRS de 

todo el mundo. 

 

Por medio de esta ruta los dispositivos BlackBerry tienen acceso tanto a datos 

personales como de la empresa, así como a mensajes de correo electrónico y a 

las aplicaciones de calendario y libreta de direcciones.  

 

� Firewall: 

 

Los mensajes de correo electrónico se desplazan mediante una conexión 

bidireccional iniciada por la llamada saliente del firewall a BlackBerry Enterprise 

Server. 

 

� BlackBerry Enterprise Server: 

 

Es el software de complemento opcional de BlackBerry instalado en un servidor 

que esta conectado directamente al servidor de correo de la empresa. 
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BlackBerry Enterprise Server se ha diseñado para realizar las siguientes 

funciones: 

1. Gestionar la transferencia inalámbrica de información desde detrás del 

firewall. 

2. Utilizar una seguridad avanzada para cifrar toda la información que fluye 

hacia y desde el dispositivo BlackBerry. 

3. Permitir la entrega segura mediante inserción del contenido que se envía a 

los usuarios con movilidad de dispositivos BlackBerry. 

 

� Servidores de Mensajería y colaboración: 

 

BlackBerry Enterprise Solutions se integra con los servidores de mensajería de 

Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino y Novell GroupWise, para ampliar de 

forma segura e inalámbrica, las funciones de mensajería de correos 

electrónicos. 

 

� Servidores de aplicación y bases de datos: 

 

BlackBerry Enterprise Solutions proporciona la tecnología necesaria para 

extender de forma inalámbrica la infraestructura de aplicaciones de una 

empresa. 

 

1.3. FLUJO DE DATOS EN BLACKBERRY ENTERPRISE     

SOLUTIONS 

Los datos fluyen a través de los servidores y los firewalls de la empresa, salen al 

Internet y después hacia la red inalámbrica, que los entrega al dispositivo 

BlackBerry. 

 

1.3.1. FLUJO DE DATOS A Y DESDE UN DISPOSITIVO BLACKBERRY: 

 



 17 

3 Introducción a administración BES, Research In Motion (RIM), versión 4.1.6 
 

 
 

 
 
. 
 
 
 

Cuando un usuario BlackBerry crea un mensaje (remitente) y lo recibe otro 

usuario BlackBerry (destinatario), se crea el siguiente flujo como se muestra en la 

figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11. Flujo de datos a  desde un dispositivo BlackBerry3. 

  

1. El usuario A crea un mensaje de correo electrónico y lo envía. El mensaje se 

comprime, se cifra y se envía a la red inalámbrica. 

 

2. La red inalámbrica enruta el mensaje a Internet a través de la infraestructura 

BlackBerry. 

 

3. El mensaje llega al firewall de la empresa donde pasa a través del puerto 3101 

hasta el servidor BlackBerry Enterprise Server. 

 

4. BlackBerry Enterprise Server descifra el mensaje, lo descomprime y lo coloca 

en la bandeja de salida del remitente. 

 

5. El servidor de mensajería de la empresa envía el mensaje como tráfico SMTP 

por medio del firewall de la empresa a través del puerto 25. 

 

6. El mensaje viaja a través del Internet como tráfico SMTP y se recibe en el 

firewall de la empresa del usuario B. 
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7. El firewall de la empresa permite que el mensaje pase al servidor de 

mensajería. Donde se coloca en la bandeja de entrada del usuario B. 

 

8. BlackBerry Enterprise Server controla el buzón del usuario B y recupera el 

nuevo mensaje. El nuevo mensaje pasa por los filtros globales y personales. Si 

el mensaje se va a entregar en el dispositivo del usuario B, BlackBerry 

Enterprise Server comprime y cifra los primeros 2k del mensaje y los agrega 

para su cola. 

 

9. BlackBerry Enterprise Server envía el mensaje a través del puerto 3101 del 

firewall de la empresa a la infraestructura de BlackBerry. 

 

10. La infraestructura de BlackBerry enruta el mensaje a la red inalámbrica. 

 

11. La red inalámbrica recibe el mensaje y lo reenvía al dispositivo del usuario B. 

 

12. El dispositivo del usuario B recibe, descifra y descomprime el mensaje. El 

dispositivo también envía una notificación de confirmación a BlackBerry 

Enterprise Server para indicar que ha recibido el mensaje. 

 

1.3.2.  BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER (BES): 

 

Es el software de complemento instalado en un servidor dentro de  BlackBerry 

Enterprise Solutions. Se trata de la infraestructura detrás del firewall que 

proporciona un vínculo centralizado y seguro a la red inalámbrica y a los 

dispositivos inalámbricos. 

 

1.3.3.  FUNCIONES DE BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER (BES): 

 

BlackBerry Enterprise Server realiza las siguientes funciones: 
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� Gestiona mensajes de correo electrónico de forma remota. 

 

BES se integra con los servidores de mensajería y colaboración de Microsoft 

Exchange, IBM Lotus Domino y Novell GroupWise para permitir el acceso 

inalámbrico basado en inserción a los mensajes de correo electrónico. Los 

usuarios de dispositivos BlackBerry pueden utilizar los dispositivos BlackBerry 

para enviar, recibir, archivar y eliminar mensajes de correo electrónico de sus 

cuentas de mensajería de la empresa. 

 

BES está diseñado para comprobar la llegada de mensajes nuevos al buzón 

de la empresa, comprimir y cifrar mensajes y enviarlos al dispositivo 

BlackBerry, recibir mensajes del dispositivo BlackBerry y descifrar y 

descomprimir los mensajes para que el servidor de mensajería de la empresa 

los envíe. 

 

� Acceder a otras aplicaciones y sistemas de la empresa. 

 

BES amplia el acceso inalámbrico a las aplicaciones y sistemas de empresa 

más allá del correo electrónico, como registro de pedidos y gestión de 

documentos. 

 

� Control del número y tipo de mensajes recibidos en el dispositivo. 

 

BES aplica filtros definidos en los niveles de servidor o de usuario de un 

dispositivo BlackBerry a los mensajes entrantes para determinar se BlackBerry 

Enterprise Solutions transmite el mensaje al usuario del dispositivo BlackBerry 

y cómo lo hace. 

 

� Proporciona acceso a los datos de gestión de información personal (PIM) 
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BES proporciona a los usuarios de dispositivos BlackBerry acceso a la 

información más reciente del calendario, libreta de direcciones, taras y  notas. 

 

� Mantiene la integridad y confidencialidad de la información. 

 

BES utiliza Triple DES (Estándar de cifrado triple de datos) para que los datos 

permanezcan cifrados en todos los puntos entre el dispositivo BlackBerry y 

BES. 

 

También admite AES (Estándar de cifrado avanzado) y S/MIME (Extensiones 

seguras multiuso del correo de Internet), así como con la protección del 

dispositivo BlackBerry mediante el cifrado local de datos y la protección 

mediante contraseña ejecutable por el administrador. 

 

� Adapta los archivos adjuntos para su visualización en el dispositivo. 

 

BES permite la visualización de archivos adjuntos con los formatos gráficos y 

de documentos más habituales. 

 

Formatos que se pueden visualizar en los dispositivos BlackBerry: 

Microsoft Word. 

Microsoft Exel. 

Microsoft PowerPoint. 

Adobe PDF 

Corel WordPerfect 

Imágenes incorporadas en HTML y Microsoft Word. 

(Sólo Java 16Mb) 

Texto ASCII. 

Archivos ZIP, JPG, BMP, GIF, PNG, TIF y WMF. 

Archivos WAP. 
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� Proporciona acceso a contenido de Internet y fuentes de datos de la empresa. 

 

Con BlackBerry Mobile Data System (MDS), BES permite que los usuarios 

BlackBerry tengan acceso inalámbrico al contenido de Internet y de la intranet 

desde el dispositivo BlackBerry y gestiona el flujo de datos para la exploración 

Web. 

 

� Proporciona un control centralizado y una gestión simplificada del entorno 

inalámbrico. 

 

BES permite que los administradores del sistema tengan capacidades del 

control de los niveles de rendimiento estándar del sector y herramientas 

administrativas. 

 

1.4. ARQUITECTURA DE BLACKBERRY ENTERPRISE SOLUTION    

       (BES). 

 

BlackBerry Enterprise Server está formado por una variedad de componentes  

que se muestran en la figura 1.12. 
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Figura 1.12. Arquitectura BlackBerry3 

  

1.4.1. COMPONENTES DE BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER. 

 

1.4.1.1. BlackBerry Router (Enrutador BlackBerry): 

 

El Enrutador BlackBerry está diseñado para enrutar datos (como mensajes de 

correo electrónico, datos del organizador, datos del explorador y datos de la 

intranet enviados desde una empresa) desde BlackBerry Enterprise Server al 

dispositivo BlackBerry. 

 

Estos datos se enrutan bien a través de la red inalámbrica o a través de la red 

LAN de la empresa. 
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A medida que se conectan y desconectan dispositivos BlackBerry del ordenador, 

el enrutador BlackBerry conmuta dinámicamente entre el envío de datos de forma 

inalámbrica y el envío de datos a través de la red LAN de la empresa. 

 

1.4.1.2. BlackBerry Dispatcher (Distribuidor BlackBerry): 

 

Todas las comunicaciones entre los componentes de BlackBerry Enterprise 

Server pasan a través del distribuidor de BlackBerry, el distribuidor de BlackBerry 

cifra, descifra y comprime, descomprime todos los datos de BlackBerry y enruta 

esos datos  a través del enrutador BlackBerry hacia y desde la infraestructura 

BlackBerry. 

 

1.4.1.3. BlackBerry Controller (Controlador BlackBerry): 

 

Supervisa todos los componentes y servicios de BlackBerry Enterprise Server y 

reinicia los que hayan dejado de responder. 

 

1.4.1.4. BlackBerry Synchronization Services (Servicio de Sincronización 

BlackBerry): 

 

Gestiona toda la sincronización inalámbrica bidireccional de las aplicaciones 

Libreta de direcciones, Tareas y Bloc de notas. 

 

También es responsable de la información de administración del dispositivo y las 

copias de seguridad o restauración mediante conexión inalámbrica (OTA). Os 

administradores del sistema utilizan políticas de TI para controlar si esta función 

esta disponible para un usuario de un dispositivo BlackBerry determinado  o para 

un grupo de usuarios de dispositivos BlackBerry. 

 

1.4.1.5. BlackBerry Policy Services (Servicio de Políticas BlackBerry): 

 

El servicio de directrices BlackBerry es responsable de insertar directrices de TI 
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de forma inalámbrica en el dispositivo; también envía  comandos inalámbricos 

para borrar datos del dispositivo de bolsillo, bloquear el dispositivo y obligar a 

utiliza una contraseña para acceder, modificar la contraseña del usuario, 

configurar la información del usuario y enviar libros de servicios. 

 

Genera y regenera claves de cifrado, lo que le convierte en un componente de 

gran importancia de la activación de Enterprise. 

 

1.4.1.6. BlackBerry Collaboration Services (Servicio de Colaboración 

BlackBerry): 

 

Proporciona servicios de mensajería instantánea a BlackBerry Enterprise Server y 

a los dispositivos BlackBerry, las siguientes soluciones de mensajería instantánea 

son admitidas: 

 

� Microsoft Live Communications Server. 

� IBM Lotus Sometime version 7.5 o superior. 

� Novell Group Wise Messenger version 1.02 o superior. 

 

Tipos de clientes de mensajería instantánea: 

 

� Colaboration (Colaboración). 

� BBMesenger (PIN) (BlackBerry Messenger). 

� Mensajería Pública: 

� Yahoo Messenger. 

� Jive Talk. 

� Hotmail Messenger. 

 

1.4.1.7. BlackBerry Messanging Agent (Agente de Mensajería BlackBerry): 

 

Se conecta con el servidor de mensajería para proporcionar servicios de 

mensajería de correo electrónico, consulta de direcciones y servicios de archivos 
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adjuntos; además actúa como puerta de enlace para que el Agente de 

Sincronización BlackBerry acceda a los datos del organizador y realice la 

sincronización inalámbrica del calendario. 

 

1.4.1.8. BlackBerry Attachment Services (Servicio de archivo adjuntos 

BlackBerry): 

 

Presenta las siguientes funciones: 

 

� Visualización Enlarge All (Ampliar todo) y Full (Imagen completa). 

 

Ajusta la resolución de la imagen para ajustarla al tamaño de la pantalla del 

dispositivo BlackBerry. 

 

� Control de los tamaños de los archivos adjuntos para minimizar los 

requisitos de los recursos de conversión. 

 

 De forma predeterminada, el servicio de archivos adjuntos BlackBerry no limita 

el tamaño de los archivos adjuntos en mensajes de correo electrónico o 

recuperado a través de un vínculo Web. Los datos enviados al dispositivo 

BlackBerry a través de la red inalámbrica deberán ir agrupados en paquetes 

menores de 64KB, sin límite para el número de paquetes que se envíen. 

 

� Control de los tamaños de los archivos adjuntos Para minimizar los 

requisitos de los recursos de  carga. 

 

 El agente de mensajería BlackBerry está diseñado para recibir y reconciliar 

archivos adjuntos creados en determinados dispositivos BlackBerry con 

software 4.2 o superior, estos archivos adjuntos no se convierten con servicio 

de archivos adjuntos BlackBerry y solo los puede recibir el agente de 

mensajería BlackBerry. De forma predeterminada, el agente de mensajería 



26 

 

      BlackBerry limita el tamaño de un archivo adjunto cargado desde un 

dispositivo BlackBerry a un máximo de 3MB. Si se cargan más de un archivo 

adjunto se limitará a un máximo de 5MB. 

 

1.4.1.9. BlackBerry MDS Services (Servicio de MDS (Sistema de Datos 

Móviles) BlackBerry): 

 

Los servicios de BlackBerry MDS recuperan y traducen información desde 

Internet o la intranet de la empresa y la envía al dispositivo BlackBerry mediante 

el despachador BlackBerry; estos servicios actúan como una puerta de enlace 

inteligente que facilita el flujo seguro de datos entre las aplicaciones del 

dispositivo BlackBerry y los datos en línea de la empresa, las aplicaciones de la 

empresa y los sitios de Internet. 

 

1.4.1.10. BlackBerry Manager (Administrador BlackBerry): 

 

Es la interfaz gráfica que los administradores del sistema utilizan para administrar, 

gestionar y configurar BlackBerry Enterprise Server (BES). 

 

1.5. RESUMEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS 

INALÁMBRICA GPRS. 

 

Para implementar el servicio de BlackBerry se necesita entender como es el 

camino de los datos inalámbricos, en este caso el camino utilizado es GPRS. 

 

GPRS (General Packet Radio Services) es un servicio de comunicación basado 

en paquetes para dispositivos móviles que permiten enviar y recibir datos 

aprovechando la infraestructura de una red GSM. GPRS es la antesala de 3G y a 

este se lo conoce a menudo como 2.5G.  

 

1.5.1. GPRS (General Packet Radio Service): 

 

Características Generales: 
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�  Fue establecido por el ETSI (European Telecommunications  Standards 

  Institute (Instituto Europeo de Estándares de  Telecomunicaciones)) 

�  GSM Face 1 --- 1992 

�  GSM Face 2 --- 1996 

�  GPRS inicio en 1994 y salió a la luz pública a finales de 1997 

 

En la figura 1.3 se indica la migración de una red GSM a una red GPRS. 

GPRS = GSM + ‘SGSN’ + ‘GGSN’ 

 

 

  

Figura 1.13. Arquitectura de migración de GSM a GPRS5.  

 

Velocidad: 

 

GPRS tiene una mayor velocidad que GSM (56 – 118 Kbps teórico, sin embargo 

en términos más reales llegan a velocidades de 20 – 50 Kbps), mantiene una 

conexión permanente y está basada en la conmutación de paquetes. 

La tabla 1.1 muestra una comparación de las velocidades en las diferentes 

tecnologías:
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Tabla 1.1.- Comparativo de velocidades en las diferentes tecnologías6 

 

Para comparar GPRS con GSM se utiliza normalmente la velocidad de 

transmisión de SMS. Sobre una red GPRS se pueden enviar aproximadamente 30 

SMS por minuto, frente a los 6 a 10 SMS que permite GSM. 

 

Servicios Soportados: 

 

�  WWW 

�  FTP 

�  Telnet 

�  Chat 

�  E-mail 

�  Image 

�  Audio 

�  Video 

�  GPS(Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento        Global)) 

 

Service Always on connectivity (Siempre Conectado): 

 

GPRS es un servicio Always - On (Siempre conectado). Este no necesita marcar 

como con una PC de casa a un MODEM. Esta no es una característica única de 

GPRS sino que es un Standard para las redes 3G.  
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Esto hace que los servicios de un dispositivo estén siempre disponibles, sin 

necesidad que el dispositivo tenga que hacer un nuevo marcada para que se 

conecte a la red antes de transmitir datos o navegar por  Internet. 

 

Nuevas  y mejores aplicaciones: 

 

Debido o  las características de velocidad y siempre conectado, GPRS permite 

aplicaciones completas de Internet y servicios tales como video conferencia 

directamente a una desktop o dispositivo móvil. Los usuarios GPRS móviles 

pueden navegar por el Internet o sobre sus propias redes corporativas. A menudo 

no es necesario reconstruir las aplicaciones existentes. 

 

Costos del operador GSM: 

 

Los proveedores de redes GSM no tienen que comenzar desde cero para 

desarrollar GPRS.  

 

GPRS es una mejora a la red GSM ya existente, esto hace más fácil el desarrollo 

de la red GPRS ya que no necesita downtime (Fuera de servicio) de la red GSM 

existente en tanto la implementación tome lugar, otras mejoras son el software ya 

que pueden ser administrados remotamente y esto permite  a los proveedores de 

GSM añadir valor a sus negocios a relativamente costos pequeños. 

 

La red GSM  provee voz y la red GPRS maneja datos, por lo que la voz y los 

datos pueden ser enviados y recibidos al mismo tiempo como se muestra en la 

figura 1.14. 
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7 http://oriolrius.cat/article_fitxers/321/comunicaciones_GPRS.pdf 

 

 

Datos y Voz simultáneamente 

 

 

Figura 1.14. GPRS5  

 

En la figura 1.15 se muestra la arquitectura general de la red GPRS, la cual se 

explica de modo general. 

 

 

                             Figura 1.15. Arquitectura GPRS7. 
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GPRS no está completamente separada de la red GSM. Muchos de los 

dispositivos tal como las estaciones base transmisoras y las controladores de las 

estaciones base transmisoras aun se utilizan. A menudo los dispositivos necesitan 

tener una actualización en software, hardware o ambos. Cuando se desarrolla 

GPRS muchos de los cambios en el software se pueden hacer remotamente. 

 

Para entender como trabaja la red GPRS, hay que explicar el rol de los elementos 

funcionales como  el Serving GPRS Support Node (SGSN) y el Gateway GPRS 

Support Node (GGSN), estos 2 nodos son nuevos en la red GSM. 

 

Antes de explicar estos 2 nuevos miembros de la red hay que contestar, ¿Como 

diferencia la red entre GSM (circuitos) y GPRS (paquetes)?, en términos sencillos 

estas son 2 redes diferentes trabajando en paralelo, GSM y GPRS. 

 

En cualquier red GSM se va a encontrar varias BSC’s (Base Station Controllers 

(Estaciones Bases Controladoras)). Cuando se implementa una red GPRS sobre 

una red GSM, es necesario actualizar el software y mejorar el hardware de la red 

GSM.  

 

La mejora en el hardware consiste de añadir una Unidad de Control de Paquetes 

(PCU (Packet Control Unit)). Esta parte adicional de hardware distingue los datos 

destinados para la red estándar GSM o Datos Conmutados por Circuitos y los 

datos destinados para la red GPRS o Datos Conmutados por Paquete. En 

algunos casos un PCU puede ser una entidad separada. 

 

Se mejora la BSC para la red GPRS, introduciendo un nuevo elemento de 

procesamiento (CPU), que establece una conexión rápida Frame Relay, contra el 

nuevo SGSN introducido. 
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1.5.2. SGSN (Serving GPRS Suppport Node). 

 

El Nodo de Soporte del Servicio GPRS (Serving GPRS Support Node) o SGSN, 

realiza el control de algunas tareas importantes, incluyendo ruteo, handover 

(Cambio de una celda a otra sin perder el servicio de voz y datos): 

 

�  Encaminamiento y transferencia de paquetes de datos. 

�  Salida de datos de tarifación. 

�  Entidad responsable de la comunicación entre la red GPRS y los usuarios  

GPRS de su área de servicio.  

�  Seguridad en el acceso radio: cifrado y autenticación. 

�  Gestión de la movilidad (almacena el “VLR” de GPRS, el perfil del usuario 

visitante IMSI International Mobile Subscriber Identity (Identificador 

Internacional del Subscriptor Móbil), y el contexto PDP (Protocolo de datos por 

paqutes)). 

�  Gestión del enlace lógico con una unidad MSC (Central de Conmutación 

Mobil). 

�  Comunicación con nodos GSM (MSC, HLR, BSC, SMS-C). 

 

El SGSN  tiene una conexión lógica al dispositivo GPRS, como ejemplo, si se  

viaja en un auto en una travesía larga y está navegando en Internet con un 

dispositivo GPRS, se pasará a través de muchas celdas distinta. Un trabajo del 

SGSN es cerciorarse de que la conexión no está interrumpida, mientras se hace 

el viaje pasando de celda en celda. 

 

Si el usuario se traslada a un segmento de la red que es administrado por un 

SGSN diferente este realizará un handoff del nuevo SGSN, esta acción es hecha 

extremadamente rápida y generalmente el usuario no notará que ha sucedido. 

Cualquier paquete que se pierda durante este proceso es retransmitido. 

 

El SGSN convierte los datos móviles a paquetes  IP y se conecta al GGSN 
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mediante un protocolo de tunnelling (Túnel). 

 

Contexto PDP: 

Antes de que un móvil GPRS pueda llevar a cabo un intercambio de datos es 

necesario que se establezca un contexto PDP (Protocolo de Datos de Paquetes) 

con el GGSN correspondiente, de forma que luego los datos puedan ser 

encaminados. 

 

La figura 1.16, muestra el proceso de activación del contexto PDP. 

 

 

Figura 1.16. Activación de contexto PDP5 

 

 

Handover: 

 

La figura 1.17 muestra el proceso de handover entre dos celdas. 



 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Handover 
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Figura 1.17. Esquema de Handover entre dos celdas8 

El proceso handover puede llevarse a cabo por diferentes motivos: 

1.- Cuando el teléfono se está moviendo de un área cubierta por una celda y entra 

en otra área de cobertura de otra celda, la llamada es transferida a la segunda 

celda con la finalidad de evitar la terminación de la llamada cuando el teléfono 

sale de la zona de la primera celda. 

2.- Cuando la capacidad para la conexión de nuevas llamadas de una 

determinada celda se está utilizando y una existente o nueva llamada de un 

teléfono entra, que se encuentra en una zona superpuesta a otra celda, se 

transfiere a esta celda con el fin de liberar cierta capacidad en la primera celda 

para otros usuarios, que sólo pueden ser conectados a esta celda. 

3.- En redes que no sean CDMA (acceso múltiple por división de código), cuando

el canal utilizado por el teléfono pasa a ser interferido por otro teléfono utilizando 

el mismo canal en una celda diferente, la llamada se transfiere a un canal 
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diferente en la misma celda o en un canal diferente en otra celda, a fin de evitar la 

interferencia. 

4.- En redes que no sean CDMA, cuando los cambios de comportamiento del 

usuario, por ejemplo, un viaje rápido del usuario, conectado a una celda grande, si 

se detiene, la llamada puede ser transferida a una macro celda más pequeña o 

incluso a una micro celda a fin de liberar capacidad en la celda por otros usuarios 

que se muevan también rápidamente y reducir las posibles interferencias a otras 

células o usuarios (esto funciona también en sentido inverso, cuando un usuario 

detecta que se desplaza más rápido que un determinado umbral, la llamada 

puede ser transferida a una celda más grande, a fin de minimizar la frecuencia de 

la handoffs debido a este movimiento). 

5.- En redes CDMA un soft-handoff puede ser inducido a fin de reducir la 

interferencia a una celda vecina más pequeña debido al efecto “near-far”, incluso 

cuando el teléfono tiene una excelente conexión con su actual celda. 

 

Tipos de Handover  

El handover se puede producir de diferentes maneras, por ello en términos 

generales se clasifica en dos categorías, desde el punto de vista del usuario y de 

red.  

Desde el punto de vista de usuario 

A pesar de la denominación de esta distinción, el proceso de traspaso se realiza 

de forma transparente al usuario, de modo que las transiciones entre una célula y 

otra sean suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas por los 

usuarios. 



 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Handover 
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Figura 1.18. Esquema del procedimiento de Hard handover8  

 

 

1. Hard-Handover: Antes del proceso de traspaso, el móvil está conectado a 

su estación base origen. Durante el proceso de Handover, se desconecta 

de ésta y durante un tiempo (del orden de milisegundos) no  

stá conectado a ninguna otra BS. Mediante este procedimiento, se usa por lo 

tanto, un solo canal. De éste modo la conexión con la BS original se corta 

antes de realizar la nueva conexión a la nueva BS.  

 

Es el método más utilizando (por ejemplo en GSM (Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles)), a pesar de ser menos fiable que el siguiente caso que 

se explica, soft-handover.  

Fundamentalmente, se usa hard handover en FDMA (Acceso múltiple por división 

de frecuencia) y TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo) cuando se usan 

diferentes rangos de frecuencias en canales adyacentes para minimizar las 

interferencias de canal. De esta forma MS se mueve de la una BS a otra BS, ya 

que es imposible la comunicación con ambas BS (desde diferentes frecuencias). 

En la figura 1.19 se ilustra la comunicación hard handover entre MS y las BSs.  

 



 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Handover 
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Figura 1.19 Esquema del procedimiento de Hard handover8  

 

2. Soft-Handover: En este caso, durante el proceso de traspaso el móvil estará 

conectado mediante un canal a la BS origen y mediante otro canal a la BS 

destino. Durante dicho proceso, la transmisión se realiza en paralelo por los dos 

canales, es decir, no se produce interrupción del enlace. Con dicho sistema se 

asegura una conexión con la estación base de la nueva celda antes de cortar con 

la conexión antigua. Éste es el sistema que proporciona mucha fiabilidad, a pesar 

de tener, por el contrario, una difícil implementación.  

 

Los estándares CDMA y WCDMA (Acceso múltiple por división de código de 

banda ancha) utilizan soft handover.  

 

3. Sin handover: en el caso de que no se realice handover, no se realiza 

traspaso entre BSs. Simplemente el MS establece una nueva llamada al salir del 

área de cobertura de la BS. Ello presenta una gran ventaja, la de poseer un 

procedimiento mucho más simple, lo que conlleva, por otro lado necesita una gran 

velocidad de establecimiento de llamada.  
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Desde el punto de vista de red. 

Desde del punto de vista de red encontramos diferentes clasificaciones si 

suponemos que estamos en hard handover o bien en soft handover. 

Para el primer caso de hard handover tenemos: 

1. Intra-Cell Handover: En un sistema normal, con varias redes. Sólo se realiza 

intra-cell handover cuando la calidad de conexión de un canal físico (que ha sido 

medido por la misma BS) está por encima del nivel deseado. De tal manera que 

intra-cell handover puede realizar un cambio de slot en la misma frecuencia 

(TDMA), un cambio de frecuencia (FDMA) o un cambio de frecuencia y tiempo 

simultaneo. Sin embargo, no existe actualmente ningún criterio para realizar intra-

cell handover cuando los límites de la conexión de salida están por debajo del 

nivel deseado por la BS, especialmente cuando las conexiones colindantes están 

también por debajo del nivel deseado (por ejemplo cuando un inter-cell handover 

no proporciona ninguna salida que mejore la calidad).  

 

2. Inter-Cell Handover: Este es el tipo de handover más simple. Será necesario 

cuando la señal de la conexión de un canal físico sea baja. Para evaluar la calidad 

de la conexión, el móvil constantemente transmite los valores de las medidas 

RXLev (nivel recibido medido por el teléfono) y las RXQual(el radio del error de bit 

determinado) a la BS. Si la BS quiere entregar el teléfono a otro canal, lo que 

necesita es informar al teléfono sobre el número del nuevo canal y su nueva 

configuración. El teléfono cambia directamente al nuevo canal y puede mantener 

ambas configuraciones para la sincronización de la BS. El proceso de Intra cell 

handover es posible realizarlo entre diferentes bandas de GSM.  

En cambio para soft handover: 

1. Softer handover: en este caso, la BS recibe dos señales separadas a través 

del canal de propagación. Debido a las reflexiones sobre edificios o barreras 

naturales, la señal enviada desde las MS llega a dos sectores distintos de la BS. 

Las señales recibidas durante el proceso de softer handover se tratan de una 

manera semejante a las señales multi - path, como se muestra en la figura 1.20. 



 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Handover 
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Figura 1.20. Esquema de Softer handover8 

 

2. Soft handover: Éste caso es muy similar al caso anterior de softer handover, 

pero en éste caso las celdas pertenecen a más de un nodo. Para ello se realiza 

una combinación mediante RNC (Radio Network Controller o Controlador de Red 

de Radio; RNC es un elemento que rige en el acceso a la red de radio UMTS, y 

es responsable de controlar el Nodo B (Nodo B es un término usado adentro 

UMTS para denotar la BTS) que están conectados a él).  

 

Es posible realizar simultáneamente soft y softer handover, como se muetra en la 

figura 1.21.  

 

Figura 1.21. Esquema de Soft handover8 
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Ambas clasificaciones no son excluyentes, es decir, un Handover puede ser, por 

ejemplo, Intra-Cell desde el punto de vista de red y Soft desde el punto de vista de 

usuario. 

 

1.5.3. GGSN (Gateway GPRS Support Node): 

 

El Gateway GPRS Support Node es el “ultimo puerto de llamada”, en la red GPRS 

antes de una conexión entre un ISP o una red corporativa ocurre un ruteo.  

 

El GGSN es básicamente un gateway  (Puerta de enlace), router (ruteador) y 

firewall (corta fuegos) integrados en uno. También confirma la autentificación de 

los usuarios con un servidor RADIUS para la seguridad, estos por lo general se 

sitúan en la red IP, fuera de la red GPRS y realiza el asignamiento de direcciones 

IP. 

 

Características: 

 

�  Pasarela hacia redes externas, ej. IP, X.25. 

 

� Traducir los paquetes que recibe desde el SGSN al formato de la red  externa.  

� Puede traducir formatos, protocolos de señalización y direcciones para permitir 

comunicación entre redes diversas.  

� Traducir las direcciones IP en la dirección del móvil destino 

�  Puede también proporcionar asignación dinámica de direcciones IP.  

�  Funciones de seguridad hacia redes externas. 

�  Llevar a cabo la tarifación 

 

CONECTIVIDAD ENTRE LA SGSN Y GGSN: 
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La conexión entre los dos nodos de ayuda GPRS se hace con un protocolo 

llamado GPRS Tunnelling Protocoló (GTP) o protocolo de túnel GPRS. GTP se 

sitúa arriba de TCP/IP y es también responsable de la recolección  de la 

mediación y facturación de la información.  GPRS es facturada por Megabyte no 

semejante a GSM. En la práctica los dos dispositivos de GSN podrían ser una 

simple unidad. 

 

Interfaces de la red GPRS: 

 

La figura 1.22, muestra las interfaces utilizadas en una red GPRS. 

 

� Interfaz Gn 

o Se encarga de la transmisión de información entre el SGSN  y el 

GGSN. 

o Opera el GTP (GPRS Tunnel Protocol), que usa el mecanismo de 

"tunneling" entre los GPRS Support Nodes en la red backbone GPRS, 

también se trabaja con los protocolos TCP/UDP e IP.  

� Interfaz Gi 

o Comunica a la red GPRS con las redes exteriores.  

� Interfaz Gb 

o Se establece todo el dialogo con el terminal móvil. 

� Interfaz Gs 

o Se utiliza entre el MSC/Registro de Lugares Visitantes (RLV) y el 

SGSN para coordinar el envío de señales para terminales móviles 

capaces de manejar datos por conmutación de circuitos y por 

paquetes. 

 

 

 

 

 

 



 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Handover 
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Figura 1.22. Interfaces GPRS8 

 

1.5.4. HLR (Home Location Register): 

 

El HLR o Home Location Register (Registro de Localización Local), es una base 

de datos que contiene la información de los subscritores (usuarios de la red), 

donde un dispositivo se conecta a la red su numero MSISDN es asociado con los 

servicios, información del estatus de las cuentas, preferencias y direcciones IPs. 

 

 

1.6. DIRECCIONAMIENTO IP 

 

ASIGNACION DE DIRECCIONES: 
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Hay 3 maneras diferentes de asignar una dirección IP a un dispositivo: 

 

Direccionamiento de IP fija: 

Las direcciones IP fijas para dispositivos móviles no son ampliamente utilizadas 

debido a la escasez de las direcciones IPv4. Esta información es guardada en el 

HLR. 

 

 

 

                                Figura. 1.23. Direccionamiento IP fija 

 

Direccionamiento de IP dinámica: 

 

La segunda clase de de direccionamiento es el direccionamiento dinámico. Este 

es cuando el dispositivo móvil no tiene una IP propia guardada en el HLR,  sin 

embargo la dirección IP es asignada al dominio de la GGSN. 

 

El tercer método es también un tipo de direccionamiento IP dinámico en el cual la 

dirección IP es asignada por un servidor RADIUS, normalmente situado dentro de 

la red IP y fuera de la red móvil, un ejemplo de esto es cuando se marca a un ISP 

desde su PC de la casa. 
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Figura.1.24. Direccionamiento de IP dinámica 

 

Servidor RADIUS: 

Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cablemódem, 

Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente es un nombre de 

usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo NAS 

(Servidor de Acceso a la Red o Network Access Server (NAS)) sobre el protocolo 

PPP, quien redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. 

El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta utilizando 

esquemas de autenticación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor 

autorizará el acceso al sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una 

dirección IP, y otros parámetros como L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol; L2TP 

utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico que puede ser dirigido a través de 

un túnel por Internet hasta un punto determinado), etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO 2. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR ZIMBRA Y EL 

SERVIDOR BES (BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER), 

SOBRE EL SERVIDOR DE CORREO LINUX 

 

2.0.- INTRODUCCIÓN. 

 

2.0.1.- ZIMBRA. 

 

Zimbra es una solución completa de correo electrónico corporativo y colaboración 

con Antivirus y Antispam, que se integra con Microsoft Outlook 2003/2007 , iSync 

de Mac y Novell Evolution, mediante un conector que debe ser instalado en el PC 

del usuario Zimbra fue adquirida en el año 2007 por Yahoo. Hoy en día, puede 

considerarse el servicio de correo electrónico profesional para empresa de Yahoo. 

 

Además de emplear los típicos módulos de Calendario, Contactos y Tareas, 

Zimbra  aporta módulos nuevos para almacenar Documentos, Chatear con 

nuestros compañeros o crear contenido dentro de un Bloc de Notas. 

 

Es posible, desarrollar los llamados “Zimlets” para expandir el potencial de la 

solución integrándolo con sistemas de telefonía IP, CRM, ERP. 

 

La integración con móviles tipo BlackBerry, iPhone, Windows Mobile, etc, se 

puede realizar con Zimbra Mobile. 

 

Con Zimbra, es posible realizar una migración desde un entorno IMAP4, Microsoft 

Exchange, Lotus y también ficheros “*.pst” de Microsoft Outlook. 

 

El producto, está compuesto por un conjunto de servicios Linux (Courier, 
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Openldap, Mysql, Postfix) integrados entre sí, para hacer una solución muy 

robusta y probada. 

 

Servidor de correo: Es una aplicación que permite enviar mensajes (correos) de 

unos usuarios a otros, con independencia de la red que estén utilizando. 

 

Para lograr la conexión se definen una serie de protocolos, cada uno con una 

finalidad concreta: 

 

� SMTP, Simple Mail Transfer Protocol: se utiliza para que dos servidores de 

correo intercambien mensajes. 

 

� POP, Post Office Protocol: Se utiliza para obtener los mensajes guardados 

en el servidor y pasárselos al usuario. 

 

� IMAP, Internet Message Access Protocol: Su finalidad es la misma que la 

de POP, pero el funcionamiento es diferentes, ya que a diferencia de POP, los 

correos se mantienen en el servidor de correos. 

 

La figura 2.1, muestra las funcionalidades que ofrece Zimbra y los servicios que 

se ejecutan sobre este. 
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Figura. 2.1. Soporte de clientes Zimbra9 

 

 

Características de administración Zimbra: 

 

Al manejar un entorno gráfico, Zimbra permite una administración más fácil de 

todos los servicios que ofrece: 

 

� Administración vía Web (AJAX) o usando CLI. 

� Multi dominios/multi servidor. 

� Clases de Servicio 

� Antivirus y Antispam integrados 

� Monitoreo de Mensajes. 

� Manejo de colas de correo. 

� Clustering/HA 

� Bloqueo de adjuntos 

� Soporte para servidores Linux/Mac. 
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Figura 2.2. Administración de Zimbra 

 

2.0.1.1.- VERSIONES DEL PRODUCTO. 

 

2.0.1.1.1.- Open Source Edition: 

Totalmente funcional pero con algunos recortes en la interfaz Web y en la 

herramienta de administración. Este producto, se ofrece sin garantías y sin opción 

de adquirir soporte por parte del fabricante. 

 

2.0.1.1.2.- Network Profesional Edition (ZCS): 

La opción profesional, con funciones adicionales tanto en el interfaz Web, como 

en la herramienta de administración. Este tipo de versión, va acompañado por un 
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soporte del fabricante y unas garantías del producto. 

 

 

2.0.1.2.- Tipos de licencia. 

 

2.0.1.2.1.- Anual: 

Este tipo de licencia permite usar Zimbra durante el período de un año. Antes de 

que finalice dicho período, es necesario renovar la licencia para que el sistema 

continúe funcionando. 

 

El costo de este tipo de licencia es aproximadamente de unos 25€ buzón /año. 

 

El mantenimiento y las actualizaciones por parte del fabricante Zimbra va incluido 

en el precio de la adquisición de las licencias. (El cliente debe revisar en este 

caso, las condiciones del mantenimiento) 

 

2.0.1.2.2.- Perpetua: 

Este tipo de licencia permite al cliente, adquirir la licencia de Zimbra en un único 

pago. 

 

El costo de dicha licencia viene a ser alrededor de 48€ por buzón.  

 

A este costo se le debe de agregar un 20% en concepto de soporte y 

actualizaciones de Zimbra. (Pago anual, contando desde el primer año que se 

adquiere el producto). 

 

2.0.1.3.- Tipos de usuario 

 

2.0.1.3.1.- Profesional: 

Acceso a todos los módulos del sistema y con opciones de compartir carpetas de 

datos y uso de los conectores para MS Outlook y iSync de Mac. 
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2.0.1.3.2.- Standard: 

Acceso a todos los módulos del sistema y con opciones de compartir carpetas de 

datos pero quedan excluidos de utilizar los conectores para MS Outlook y iSync 

de Mac 

 

2.0.2. - OPEN-XCHANGE. 

 

Open-Xchange es una solución robusta que se integra con Microsoft Outlook, 

iSync de Mac y KDE Kontact 4.2, mediante un conector que debe ser instalado en 

el PC del usuario. 

 

Además de los módulos típicos como Calendarios, Tareas y Contactos, Open-

Xchange aporta un repositorio de Documentos que permite utilizarlo además 

como Bloc de Notas o almacén de favoritos. Cabe destacar la opción para 

importar nuestros contactos de Facebook y Linked In directamente en la carpeta 

de contactos. 

 

Como valor añadido, se pueden desarrollar módulos OSGI (en Java) para 

expandir el potencial de la solución integrándolo con sistemas de telefonía VoIP, 

CRM, ERP o agregando nuevas funcionalidades sin necesidad de modificar el 

Core. 

 

La integración con móviles tipo BlackBerry, iPhone, Windows Mobile, etc, se 

puede realizar con Oxtender for mobility y Funambol. 

 

Se puede migrar un Microsoft Exchange, hacia un servidor Open-Xchange. 

También es posible migrar buzones IMAP4 y la información de calendarios, 

contactos, tareas de nuestro Microsoft Outlook / iSync de Mac / KDE Kontact. 

 

Open-Xchange se compone de un conjunto servicios que podemos añadir a una 

infraestructura de correo ya consolidada (Servidores SMTP/IMAP, Bases de datos 

de usuarios ADS/Openldap), aportándonos toda un área funcional de 



51 

 
 

                            
 

 
 

colaboración. 

 

2.0.2.1.- Versiones del producto. 

 

2.0.2.1.1.- Community (Comunitario): 

Se puede instalar en diversos sistemas operativos (sólo Linux). No hay que 

comprar ningún tipo de licencia y su uso es libre. El producto se ofrece sin 

garantías y sin soporte del fabricante, también queda excluido el uso de los 

conectores para Microsoft Outlook / iSync de Mac 

 

2.0.2.1.2.- Profesional: 

Va acompañada de una licencia que ofrece total garantía de continuidad en el 

desarrollo de mejoras y parches. De forma opcional, se puede contratar un 

soporte con un Partner o directamente con el fabricante, para asegurar el buen 

funcionamiento durante su tiempo en producción. 

 

2.0.2.2.- Tipos de usuario 

 

2.0.2.2.1.- Full Groupware: 

Este tipo de usuario tiene acceso a todos los módulos y puede compartir carpetas 

completas de información. Además tiene la opción de utilizar los conectores para 

Outlook 2003/2007 y iSync de Mac. 

 

El costo de esta licencia es aproximadamente de 35€ por usuario. A este coste, 

se le debe agregar a partir del primer año un 25% sobre el coste total inicial de 

compra, si se quiere renovar la suscripción de actualizaciones del producto. 

 

2.0.2.2.2.- Webmail + PIM: 

El usuario puede acceder a todos los módulos, excepto al Infostore 

(Documentos). No puede compartir ni acceder a carpetas compartidas, pero si 

puede acceder a una libreta global de direcciones, asignar tareas o convocar 

reuniones. 
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2.0.2.3.- Webmail: 

 

Enfocado a los usuarios que sólo necesiten un cliente de correo Web. Este tipo de 

licencia, suele ser gratuita dependiendo del tipo de empresa. 

 

2.0.3. – SCALIX. 

 

Scalix, es una solución robusta de correo electrónico y colaboración que se 

integra con Microsoft Outlook 2003 / 2007 y Novell Evolution, mediante un 

conector que debe ser instalado en el PC del usuario. 

 

Scalix está heredado de una tecnología muy probada que inicialmente empezó a 

desarrollar Hewlett Packard. 

 

El producto, está diseñado para sustituir entornos Microsoft Exchange y no aporta 

ninguna funcionalidad extra, ciñéndose sólo a los módulos de Calendarios, 

Contactos y Carpetas de correo compartidas. 

 

En lo que a la integración con dispositivos móviles se refiere, actualmente no tiene 

desarrollado ningún sistema de sincronización sin cables, aunque siempre se 

pueden ir a soluciones de terceros como Notify Link. 

 

Es posible realizar una migración completa desde entornos Exchange, 

manteniendo ambos en producción (Co-existencia). También se puede emplear la 

migración de ficheros “*.pst” de Microsoft Outlook o mediante IMAP4. 

 

El sistema está compuesto por un conjunto de aplicaciones para Linux, unas 

como Sendmail o Postgres y otras basadas en un sistema heredado de HP. 

 

2.0.3.1.- Versiones del producto: 
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2.0.3.1.1.- Community (Comunitario): 

Se puede instalar en diversos sistemas operativos (sólo Linux). No hay que 

comprar ningún tipo de licencia y su uso es libre. El producto se ofrece sin 

garantías y sin soporte del fabricante. Algunas opciones no están incluidas pero el 

producto se puede utilizar con el conector zimbra para Microsoft Outlook, con una 

limitación de 10 usuarios Premium y 30 Standard. 

 

2.0.3.1.2.- Small Business: 

Ofrece todas las funcionalidades de usuario e incluye 20 usuarios Premium y 60 

Standard. Viene recortada en opciones de alta disponibilidad e integración en 

entornos Microsoft Active Directory. 

 

Este producto se ofrece con garantías y con soporte por parte del fabricante. 

 

2.0.3.1.3.- Enterprise: 

Versión completa con 50 usuarios premium y 150 estándar, con opciones para 

alta disponibilidad e integración en el esquema de Microsoft Active Directory, para 

la gestión de los usuarios. 

 

Este producto se ofrece con garantías y con soporte por parte del fabricante. 

 

2.0.3.2.- Tipos de usuario 

 

2.0.3.2.1.- Premium: 

Este usuario puede compartir y acceder a información compartida, además de 

utilizar el conector para Microsoft Outlook y Novell Evolution. El precio por usuario 

es de 60€ pago único, mas 12€ en concepto de suscripción para soporte y 

actualizaciones. 

 

 

 

2.0.3.2.2.- Standard: 
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Puede acceder a todos los módulos pero no puede compartir información, 

tampoco puede utilizar el conector para Microsoft Outlook / Novell Evolution. 

 

2.0.3.3.- COMPARATIVO DE LAS SOLUCIONES: 

 

La tabla 2.1, muestra las características del conector Microsoft Outlook 

 
Tabla 2.1.  Comparativa de soluciones Groupware10 

 

 La tabla 2.2, muestra la integración con otras plataformas. 

 
Tabla 2.2.  Comparativa de soluciones Groupware10 
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La tabla 2.3, muestra los conectores soportados con otras plataformas. 

 
Tabla 2.3.  Comparativa de soluciones Groupware10 

 

La Tabla 2.4, muestra la compatibilidad con los dispositivos móbiles 

 
Tabla 2.4.  Comparativa de soluciones Groupware10 

 

La Tabla 2.5, muestra las plataformas soportados con otras plataformas 

 
Tabla 2.5.  Comparativa de soluciones Groupware10 
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La Tabla 2.6, muestra una simulación de costos a 3años. 

 
Tabla 2.6.  Comparativa de soluciones Groupware10 

 

 

2.0.4. POST PATH. 

 

Es un paquete que trabaja sobre Linux, encargado de mensajería las versiones de 

linux que pueden ser instaladas son: 

� Red hart 4 enadelante (32 o 64 bits)  

� Centos 4.4 en adelante (32 bits) 

� SLES 9 SP3 en adelante (32 o 64 bits) 

 

PostPath fue adquirido por Cisco, motivo por el cual no se encuentra información 

de sus características y tampoco se puede acceder a soporte, hasta que Cisco 

haga su lanzamiento oficial. 

 

Al analizar estos entornos, se optó por Zimbra para este proyecto, ya que este  

provee una interfaz gráfica para su configuración y es muy amigable la 

instalación, adicional eso se puede tener soporte sobre la aplicación localmente 

en Ecuador por medio del proveedor Red Partner y Cync. 
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2.1.- SERVIDOR LINUX. 

 

Para levantar el Servidor Linux, se ha utilizado la plataforma Linux Red Hat 5.0; el 

cual debe tener los servicios activos SQL Server y  DNS. 

Al ser un servidor de correo que necesita estar publicado en Internet para su 

correcto funcionamiento y sincronización con BlackBerry, se compró un dominio 

llamado ecuadorchallenger.com.ec, al cual se le asignó una IP pública, los DNS 

se lo publicó con e proveedor de Internet Movistar, al cual se le envió la 

información del servidor y ellos se encargaron de registrarlo en sus DNS y 

publicarlo la mundo. 

 

2.2.- SERVIDOR ZIMBRA. 

 

2.2.1.- ZIMBRA COLLABORATION SUITE 5.0 

 

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) es una plataforma de soporte al trabajo 

colaborativo de nivel empresarial creado por Zimbra Inc. 

 

Compañía ubicada en San Mateo California. Basada en software libre, que ofrece 

servicios integrados de mensajería y colaboración. 

 

Zimbra fue fundada en el 2004 en Estados Unidos de Norte América, tiene mas 

de 3000 clientes y mas de 30000 cuentas entre PYMES, PYMIS, .EDU, 

proveedores de hosting e ISPs. 

 

En Septiembre 18 de 2007,  fue adquirido por Yahoo! 
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Esta enfocada en  mensajería OpenSource (código libre y no licenciado) y 

Colaboración Avanzada, correo, contactos, calendario, mensajería instantánea, 

documentos Web, VOIP, RSS de próxima generación. 

 

Zimbra es una solución de nueva generación con capacidad de crecimiento en 

situaciones futuras, la cual ofrece dos versiones. Una versión soportada por la 

comunidad de software abierto (opensource) y una versión soportada 

comercialmente (Zimbra Network) que contiene algunas mejoras propietarias. 

 

2.2.2.- ARQUITECTURA DE ZIMBRA. 

Zimbra Collaboration Suite está formada por un conjunto de componentes que 

trabajan juntos para formar una solución completa. El núcleo del servidor está 

escrito en Java, utilizándose Jetty (Jetty es un servidor HTTP y un contenedor de 

Servlets (Un servlet es un objeto que se ejecuta en un servidor o contenedor JEE 

(Java Enterprise Edition), especialmente diseñado para ofrecer contenido 

dinámico desde un servidor web, generalmente HTML) escrito en Java. Jetty se 

publica como un proyecto de software libre bajo la licencia Apache 2.0, debido a 

su pequeño tamaño, Jetty se complementa para ofrecer servicios Web en una 

aplicación Java empotrada) como servidor de aplicaciones.  

El servidor se integra con otros sistemas como el MTA (Mail Transfer Agent o 

Agente de transferencia de Correo), la base de datos y los paquetes de 

seguridad. 

 

El agente de transferencia de correos  enruta los mensajes de correo al servidor 

de Zimbra. 

Este servicio está basado en el popular Postfix (Postfix es un Agente de 

Transporte de Correo (MTA) de software libre / código abierto, un programa 

informático para el enrutamiento y envío de correo electrónico, creado con la 

intención de que sea una alternativa más rápida, fácil de administrar y segura al
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ampliamente utilizado Sendmail).  

Integrado a través de Postfix, Zimbra incorpora varios filtros de seguridad, como 

antivirus y antispam, entre otros. 

Asimismo, soporta por defecto los protocolos principales de cifrado de canal, SSL 

(Secure Sockets Layer - Protocolo de Capa de Conexión Segura) y TLS 

(Transport Layer Security - Seguridad de la Capa de Transporte). Los filtros en el 

lado del servidor mediante James/Sieve. 

 

También incluido en Zimbra Collaboration Suite hay diversos almacenes de datos 

para la información de los usuarios: OpenLDAP proporciona la autenticación, 

MySQL guarda las preferencias y metadatos de los mensajes y el sistema de 

ficheros guarda directamente los mensajes de correo. 

 

Otro componente integrado en Zimbra es Lucene, un potente motor de indexación 

y búsquedas que permite a los usuarios y administradores buscar mensajes a 

través de múltiples carpetas de correo. 

 

La figura 2.3, muestra los componentes integrados en Zimbra, que le permite 

mejorar la funcionalidad de Microsoft Exchange. 
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Figura 2.3. Arquitectura de Zimbra9 

  

En términos generales, las funcionalidades ofrecidas por Zimbra son muy 

similares a las de Microsoft Exchange, aunque está mejor preparado para ser 

utilizado por proveedores de hosting (El alojamiento web (en inglés web hosting) 

es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 

almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía 

Web. Los Web Host son compañías que proporcionan espacio de un servidor a 
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sus clientes. Además, una gran diferencia la marcan los bindings de SOAP que

 permiten integraciones de terceros que amplíen las funcionalidades de Zimbra. 

 

2.2.3.- COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA ZIMBRA. 

 

La arquitectura del sistema está formada por los siguientes componentes: 

 

Zimbra Core 

 

Zimbra Core incluye las librerías, utilidades, herramientas de monitorización y 

ficheros básicos de configuración. 

 

Zimbra LDAP 

 

Dada la gran diversidad de servicios y aplicaciones asociadas a los servicios de 

que suele disponerse hoy en día, tener un directorio de usuarios basado en LDAP 

es, de cada vez más, una necesidad. Zimbra Collaboration Suite utiliza por 

defecto OpenLDAP para almacenar y gestionar el almacén de usuarios, 

integrando de serie el soporte para la replicación. Además, permite fácilmente su 

configuración para el uso de directorios LDAP externos, incluyendo Active 

Directory (Directorio Activo) de Microsoft o eDirectory de Novell, entre otros. 

 

El esquema LDAP de Zimbra está disponible por si deseamos utilizarlo en una 

instalación LDAP ya existente, facilitando de esta manera la gestión centralizada 

de las cuentas de usuario de nuestra instalación. Cada cuenta tiene un 

identificador único de buzón de correo, que representa el punto principal de 

identificación en todo el sistema. El esquema de OpenLDAP ha sido modificado 

para adaptarlo a las necesidades de ZCS (Zimbra Collaboration Suite). 

 

Zimbra MTA 
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Es uno de los componentes clave de cualquier solución de mensajería, el servidor 

de correo electrónico de Zimbra está formado, de diversas partes: 

 

� Un MTA (del inglés, Mail Transport Agent (Agente Transportador de 

Mensajería).  

� Un almacén de buzones de correo accesible por IMAP4 y POP3, con soporte 

para cifrado del canal mediante (SSL).  

� Unos filtros de contenidos (antivirus y antispam).  

 

Zimbra utiliza Amavis (A mail Virus Scanner) como filtro de contenidos y, por 

defecto, SpamAssassin (Spamassassin es una herramienta para inspeccionar 

correos electrónicos que permite determinar si se trata de un mensaje chatarra, 

mejor conocido como SPAM� y ClamAV (Clam Antivirus) como filtros antispam y 

antivirus, respectivamente.  

 

De todos modos, es posible configurarlo para que utilice cualquier otro filtro 

antispam, como Dspam, o antivirus.  

 

El correo se recibe mediante SMTP, se enruta mediante una tabla de transportes 

y se entrega a la bandeja de entrada del correo haciendo uso del protocolo LMTP. 

 

Zimbra Store 

 

Zimbra Store, utilizando Jetty como contenedor de servlets, almacena el correo 

electrónico. Cada cuenta se configura en un servidor, y esta cuenta está asociada 

con un buzón de correo que contiene todos los mensajes y ficheros adjuntos. El 

servidor de buzones está formado por: 

 

� El almacén de datos.  

� El almacén de mensajes.  

� El almacén de índices.  
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� Las utilidades de conversión de adjuntos a HTML.  

 

Cada servidor de Zimbra tiene su propio almacén de datos, almacén de mensajes 

y almacén de índices para los buzones de ese servidor. En cuanto llega un 

correo, el servidor de Zimbra crea un nuevo proceso para indexar el mensaje. 

 

El almacén de datos es una base de datos MySQL en la cual los  identificadores 

de mensajes se enlazan con las cuentas de usuario. El almacén de datos 

relaciona el identificador del buzón con la cuenta de usuario a la que pertenece en 

el directorio LDAP. Esta base de datos contiene el conjunto de etiquetas definido 

por el usuario, las carpetas, las citas del calendario y los contactos de los 

usuarios, así como el estado de cada mensaje de correo (leídos, no leídos, 

etiquetas asociadas a cada mensaje y la carpeta en la cual reside el mensaje). 

 

El almacén de mensajes guarda todos los mensajes y sus adjuntos en formato 

MIME (del inglés, Multipart Internet Mail Extension). Los mensajes enviados a 

múltiples destinatarios dentro del mismo servidor sólo son almacenados una vez. 

 

La tecnología necesaria para indexar y buscar la proporciona Lucene. Se 

mantienen índices sobre cada buzón. 

 

Zimbra SNMP y Zimbra Logger. 

 

La instalación de ambos paquetes es opcional, pero muy recomendada.  

 

En cada servidor donde esté instalado, Zimbra SNMP recoge información 

periódica del estado del sistema. Además, utiliza swatch (comenzó siendo el 

famoso perro guardián para monitorear actividad de los logs producida por el 

syslog) para analizar la salida del syslog (El sistema syslog se encarga de recoger 

y almacenar en archivos los eventos en función de dos parámetros facility y 

severity, en el syslog.conf se clasifican y archivan los logs en función de ellos) y 



 

11  http://ws.edu.isoc.org/workshops/2008/walc/presentaciones/gestion_traps.pdf 
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generar los traps de SNMP (Los agentes SNMP en dispositivos como routers, 

switches, printers, servidores, etc. pueden enviar alarmas (traps)  cuando ocurren 

ciertos eventos tales como cuando se cae una interfaz, se estropea un ventilador 

de un router, la carga de procesos excede un límite, se llena una partición de 

disco, un UPS cambia de estado) como se muestra la figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2.4 Zimbra SNMP y Zimbra Logger11 

 

Por su parte, Zimbra Logger instala herramientas de agregación de logs, informes 

y seguimiento de mensajes. Sin este paquete no se podrán utilizar las 

funcionalidades de seguimiento de mensajes y estadísticas del servidor de la 

consola gráfica de administración. 

 

2.2.4.- CLIENTE WEB. 

 

Zimbra incorpora un cliente Web como se muestra en la figura 2.5; este hace un 

uso extensivo de AJAX (del inglés, Asynchronous Javascript and XML) y que se 

ejecuta en la mayoría de los navegadores Web más habituales, como Firefox, 

Safari e Internet Explorer. Debido al uso intensivo de Javascript, las diferencias en 
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la experiencia del usuario son enormes dependiendo del navegador. En cualquier 

caso, el cliente Web de Zimbra permite utilizar una versión sólo con HTML que es 

muy recomendable para equipos antiguos. 

 

El cliente Web de Zimbra ofrece avanzadas funcionalidades, casi al mismo nivel 

que una aplicación de escritorio, pero con la ventaja de poder utilizarlo desde 

cualquier lugar y desde casi cualquier navegador. Su gestor de correo permite, 

entre otros: 

 

� Agrupar los correos por conversación, ahorrando así espacio en la pantalla.  

� Construir, de manera gráfica, búsquedas avanzadas y guardarlas para su 

posterior reutilización.  

� Etiquetar contenidos.  

� Ver documentos adjuntos sin necesitar ninguna aplicación externa.  

 

La gestión de contactos de Zimbra es muy completa, ya que soporta múltiples 

libretas de direcciones (tanto personales como de cuentas del sistema), 

comparición de contactos, autocompletado y creación de listas de distribución 

personales. 

 

El calendario compartido es una de las características más destacadas de Zimbra, 

con capacidad para detectar, visualizar y corregir solapamientos.  

 

Permite gestión de recursos (salas de reuniones, proyectores, etc.), programación 

de reuniones en grupo con delegación del acceso, también permite compartir y 

publicar el calendario con otros usuarios y suscripción a calendarios remotos en 

formato iCal. 

 

Zimbra incorpora una gestión documental en línea. Mediante una interfaz 

WYSIWYG es posible crear documentos en un formato de texto tipo RTF a los 

que adjuntar, por ejemplo, hojas de cálculo o imágenes mediante la tecnología 



 

12 http://linuxsilo.net/articles/zimbra.html#instalacion_store_logger_spell 
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ALE (del inglés, AJAX Linking and Embedding (Vincular e Incrustar)). Esta gestión 

documental puede adquirir la forma de un wiki (es un sitio Web cuyas páginas 

Web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador Web), 

permitiendo que los documentos sean creados, actualizados y compartidos entre 

todos los usuarios. 

 

El publicar y compartir contenidos se realiza de manera homogénea en todo el 

sistema tanto para contactos, como para el calendario o los documentos.  

 

Este proceso puede realizarse con usuarios internos y externos del sistema. El 

cliente de correo permite la gestión de varias identidades y de varias cuentas de 

correo, incluyendo la agregación de cuentas externas mediante POP3, IMAP, tal 

como se muestra en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Cliente web12  

 

La gestión unificada de los mensajes permite una fácil integración con sistemas 

de telefonía de voz sobre IP para llamadas, conferencias y acceso a buzones de 

voz. Esto se consigue mediante Zimlets, un potente sistema de Zimbra para 

extender sus capacidades mediante plug-ins y permitir la integración con otros 

software externos mediante el uso de SOAP y Web Services. Otros ejemplos de 
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integraciones son Yahoo Maps, traductores de idiomas o consultas a bases de 

datos de la empresa (por ejemplo de un CRM o un ERP). 

 

Zimbra permite personalizar el entorno, incluyendo soporte para temas y una 

versión sólo HTML para aquellos PCs antiguos o entornos que no puedan hacer 

uso de Javascript. Además permite la personalización de logos, textos y 

mensajes. 

 

 

2.2.5.- SERVIDOR ZIMBRA. 

 

Zimbra Server (o Zimbra Store) es el núcleo de Zimbra Collaboration Suite. Está 

diseñado sobre una arquitectura extremadamente estable y modular usando 

tecnologías de código abierto contrastadas. Este servidor incluye soporte para 

multitud de protocolos estándares que le permiten interactuar con los clientes de 

software más populares. 

 

El servidor de Zimbra empaqueta todos los componentes principales en un simple 

instalador y utiliza, entre otras, tecnologías como Linux, Jetty, Postfix, MySQL, 

OpenLDAP y Lucene y soporta, entre otros, protocolos tales como SMTP, LMTP, 

SOAP, XML, IMAP, POP, iCal y CalDAV. 

 

Zimbra es un servidor muy rápido y eficiente que, además, permite escalar de 

manera horizontal como muestra la figura 2.6, pues cada host incluye su propio 

almacén de buzones de correo y de datos de configuración.  

 



 

13 http://juanmardones.com/wp-content/uploads/2009/04/zimbra_flisol.pd 
 9 www.zimbra.com 

 
 

                                         
68 

 

 

 

Figura 2.6. Arquitectura escalable de Zimbra13. 

  

Zimbra puede crecer añadiendo más máquinas con subdominios diferentes y 

mantener una gestión centralizada dentro del mismo dominio principal como se 

muestra en la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Servicios de Zimbra9 

 

Zimbra, por supuesto, soporta múltiples dominios y también perfiles de usuarios, 

que denomina COS (del inglés, Class Of Service). En estas clases de servicio se 

pueden definir las cuotas de almacenamiento y las características a las cuales 

tendrán acceso los usuarios. La siguiente lista de servicios presenta las más 
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destacadas en su versión actual: 

 

� Correo electrónico.  

� Libreta de direcciones.  

� Calendario de citas.  

� Tareas.  

� Documentos.  

� Maletín.  

� Mensajería instantánea.  

� Preferencias.  

� Etiquetado.  

� Cambio de contraseña.  

� Elección de tema.  

� Redacción de correos en formato HTML.  

� Atajos de teclado.  

� Acceso al Global Address List (GAL).  

� Acceso externo por IMAP4/POP3.  

� Creación de una dirección de reenvío automático del correo.  

� Creación de una respuesta automática a la recepción de correos.  

� Filtros de correo.  

� Gestión de calendarios de grupos.  

� Búsquedas avanzadas.  

� Guardar búsquedas.  

 

2.2.6.- NETWORK EDITION. 

 

Gracias a Zimbra Mobile, ZCS consigue la conexión con dispositivos móviles sin 

cables (bien a través del carrier de telefonía o bien a través de Wi-Fi). Soporta los 

protocolos Active Sync de Windows y Palm, iSync de Apple y SyncML de 

Symbian. Para BlackBerry, Zimbra proporciona un conector para BlackBerry 

Enterprise Server (BES) que se instala en el servidor y permite la sincronización 

bidireccional entre el servidor de correo y los dispositivos móviles, a través del 
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carrier de telefonía móvil. 

 

Hablando de más integraciones, Zimbra proporciona conectores para Outlook de 

Microsoft e iMail de Apple, con los que se consigue una integración completa y 

transparente con el servidor. Evolution también tiene un conector, en este caso 

gratuito. 

 

2.2.7.- REQUISITOS. 

 

Los requisitos de Zimbra Collaboration Suite, para entornos de evaluación (hasta 

50 cuentas) son los siguientes: 

 

� CPU Intel/AMD de 32bits a 1.5 GHz o superior.  

� 1 GB de RAM.  

� 5 GB de espacio libre en disco para el software y los logs (es posible realizar 

la instalación con menos espacio disponible usando el parámetro – 

skipspacecheck del script de instalación install.sh).  

� Espacio adicional para el almacenamiento del correo y las bases de datos 

(depende del número de cuentas y de la cuota de disco asignada a cada una).  

 

Para un sistema en producción (de 51 a 2000 cuentas) se recomienda la siguiente 

configuración: 

 

� CPU Intel/AMD de 32 bits a 2.0GHZ o superior.  

� Mínimo 2 GB de RAM.  

� 10 GB de disco duro para actualizaciones, logs y software, con RAID para 

redundancia de datos.  

� Espacio de disco adicional para el almacenamiento de los buzones de correo y 

las bases de datos.  

� Se recomiendan CPU (del inglés, Central Processing Unit) de doble núcleo o 

superior, y preferiblemente doble CPU, pues se hará buen uso de éstos por 
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� parte de la máquina virtual de Java y por parte de Amavis, SpamAssassin y 

ClamAV. 

 

Para instalaciones de más de 2000 cuentas de usuario, se recomienda: 

 

� CPU de 64 bits, lo que lleva a la necesidad de duplicar la RAM (mínimo 4 GB). 

El uso de discos SCSI es siempre recomendado frente a SATA por su 

fiabilidad y rendimiento.  

 

En general, y Zimbra no es una excepción, a mayor cantidad de RAM, mayor 

rendimiento general debido a la caché del kernel, y mayor fiabilidad. 

 

Finalmente, el uso de una SAN o NAS (red de área de almacenamiento, en inglés 

SAN (Storage Area Network), es una red concebida para conectar servidores, 

matrices (arrays) de discos y librerías de soporte), si es pertinente y 

económicamente posible, es recomendado dado el uso masivo que se hace del 

correo y de la importancia de este servicio para las empresas. 

 

2.2.8.- SEGURIDAD. 

 

Zimbra  aconseja desactivar SELinux (del inglés, Security Enhanced Linux) y el 

cortafuego. Desactivar SELinux no tiene porqué suponer un problema, pero 

trabajar sin un cortafuegos en una máquina con dirección IP pública no es algo 

que pueda o quiera permitirse por problemas de seguridad.  

 

Zimbra presupone que el servidor se encuentra tras un router que hace PAT de 

los puertos 7071 y 443, no siendo siempre el caso y, aún así, la seguridad no 

debe enfocarse únicamente hacia el exterior.  

 

Debido a que este tema es susceptible de largas discusiones, además de 

dependiente de cada caso y organización particular, por no hablar de cómo 

configurar en sí un cortafuego, a continuación se facilita una lista de puertos que 
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deberán dejarse abiertos para el correcto funcionamiento de Zimbra y se deja a 

discreción del usuario su uso y su aplicación. 

 

� SMTP, puerto 25 TCP.  

� HTTP, puerto 25 TCP.  

� HTTPS, puerto 443 TCP.  

� POP3, puerto 110 TCP.  

� POP3 sobre SSL (POP3S), puerto 995 TCP.  

� IMAP4, puerto 143 TCP.  

� IMAP4 sobre SSL (IMAPS), puerto 993 TCP.  

� LDAP, puerto 389 TCP.  

� LDAP sobre SSL (LDAPS), puerto 636 TCP.  

� Administración de Zimbra, puerto 7071 TCP.  

 

El acceso a los puertos 389 y 686 permite consultas al GAL de Zimbra, pero no 

deberían expuestas libremente en el Internet (quizás filtrarlo sólo a la red local o a 

la IP pública del gateway/router de la oficina) pues OpenLDAP permite consultas 

anónimas por defecto. Zimbra 5.0.7 es la primera versión que incluye la 

posibilidad de permitir sólo consultas autenticadas a LDAP sobre la IP pública, a 

través de SSL, y que las consultas internas se realicen por la interfaz local. 

 

El acceso al puerto 7071, se recomienda que sea restringido el acceso, ya que 

permitiría que se tome control de la administración del servidor de correo. 

 

En el caso de utilizar Zimbra Proxy, también se hará uso de los siguientes 

puertos: 

 

� Route Lookup Handler, puerto 7072 TCP.  

� IMAP, puerto 7143 TCP.  

� IMAP sobre SSL, puerto 7993 TCP.  

� POP3, puerto 7110 TCP.  

� POP3 sobre SSL, puerto 7995 TCP.  
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A menos que el administrador tenga un motivo específico, no será necesario abrir 

estos puertos al exterior pues sólo se hace uso de ellos internamente. 

 

 

2.2.9. CONFIGURACIÓN DEL DNS. 

 

El siguiente paso es configurar el DNS de ecuadorchallenger.com.ec para crear 

los registros A y MX. 

 

Se crea un registro A con mail.ecuadorchallenger.com.ec que apunte a la IP 

publica XXXX.XXXX.XXXX.XXXX y luego dos entradas MX. Una entrada MX con 

peso 10 que apunte a mail.ecuadorchallenger.com.ec y otra con peso 20 que 

apunte al relay del backup.  

 

La forma de configurar esto depende de con quien tengamos contratado la 

compra de nuestro dominio.  

Si lo tenemos contratado con una tercera empresa, se pasa la información  que se 

debe configurar en sus servidores DNS. 

 

Toda modificación en un DNS implicará esperar 24 o 48 horas hasta que todos los 

DNS se actualicen. 

 

Si se hace un nslookup al dominio, mostrará la información que se ve en la figura 

2.8. 
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Figura 2.8 Nslookup 

 

Lo que se consigue poniendo los pesos de 10 y 20 es que por defecto todo el 

correo entrante se enviará a mail.ecuadorchallenger.com.ec y solo si no responde 

(se cae nuestra línea de datos, nuestro Server cae o un ratón a mordido el 

Ethernet) el correo se reenviará al relay de backup (servidor del proveedor que 

almacenará los correos hasta que se reestablezca el servidor principal) contratado 

en smtp.movistar.com.ec. 

 

Si el correo se  cae y va a parar todo al relay, se tiene  que recoger el correo 

depositado en este relay más tarde, una vez que el sistema de correo vuelva a 

funcionar.  

 

 

2.2.10.- INSTALACIÓN. 

 

Para la instalación se preparó una máquina virtual utilizando el programa 

VMWARE versión profesional, al cual se le puso 20GB de disco y 512 de memoria 

RAM. 

 

En esta máquina virtual se instaló el sistema operativo Red Hat 5.0 de Linux, 
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para la correcta instalación de Zimbra sobre Linux es necesario deshabilitar el 

firewall y  sendmail, ya que causarían conflicto el momento en que Zimbra quiera 

levantar los servicios de mensajería (MTA) y el acceso a la administración del 

Zimbra a través de otra PC. 

 

Una vez que se ha deshabilitado los servicios de correo y firewall en el Linux, es 

necesario que se habilite MySQL, esto permitirá que al momento de iniciar la 

instalación de Zimbra arranque la base de datos y  comience a  generar logs. 

 

Iniciada la instalación de Zimbra es necesario verificar que principalmente se 

instale Zimbra LDAP, Zimbra MTA, Zimbra Logger, etc, para administradores que 

no tienen experiencia es recomendable que no se instale Zimbra Proxy, para 

evitar que se bloquen los puertos necesarios para el funcionamiento de Zimbra. 

 

El detalle de la instalación se encuentra en el ANEXO A. 

 

 

2.2.11. ADMINISTRACIÓN DIARIA 

 

Comandos básicos utilizados para la administración del servidor Zimbra: 

 

� Comando básico para parar y arrancar Zimbra: 

 

“./zmcontrol stop” y “./zmcontrol start”. 

 

� Arrancar o parar el antivirus: 

 

 “./zmavavisctl stop/start”  

 

� Arrancar o  parar el servidor Web: 

 

“./zmapachectl stop/start”.  
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Estos comandos son necesarios por ejemplo cuando queramos actualizar el 

antivirus o el certificado SSL sin necesidad de detener el servidor de correo. 

 

En las tareas programadas de Linux se puede ver  que hay varias tareas creadas 

para Zimbra, entre ellas, una tarea que arranca el script “zmdailyreport”. Esta 

genera un reporte con la cantidad de correo procesados en el día, cuantos correo 

han llegado a cada persona y cuantos a enviado, los errores en el MTA, etc.  

 

Si se quiere un reporte de un mes entero, se puede modificar los parámetros 

startTime y endTime del script para ajuntarlo según la necesidad requerida. 

 

También se puede hacer:  “./zmlocalconfig –e 

zimbra_mtareport_max_recipients=10” y “/zmlocalconfig -e 

zimbra_mtareport_max_senders=10” para no hacer el reporte demasiado 

largo.: oculto.midominio.com 

Servidor: 100.red-194-179-1.static.ccgg.telefonica.net 

� Se puede utilizar el comando “postqueue –p” para ver la cola de correos en el 

    MTA. 

 

� Con “./opt/zimbra/clamav/freshclam --configfile=/ 

    opt/zimbra/conf/freshclam.conf” se forza la actualización del antivirus. 

 

� Se pueden aprender más cosas en el “zcs/doc/admin.pdf” 

 

 

 

2.3.- SERVIDOR BES. 

 

Una vez instalado el servidor zimbra se procede con la instalación del servidor 

BES, para lo cual se requiere lo siguiente: 
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� Es necesario tener un servidor instalado con WINDOWS SERVER 2003 o 

mayor. 

� Outlook 2007. 

� Microsoft Exchange Server MAPI Client and Collaboration Data Objects1.2.1 

(MAPI/CDO). 

� ZCS 5.0.7 o mayor 

� Zimbra Collaboration Suite Connector for BlackBerry Enterprise Server .msi 

executable file. Es el conector que permitirá que los usuarios creados en el servidor 

zimbra puedan acceder a su información a través de sus dispositivos móviles. 

� BlackBerry Enterprise Server 4.1.x or BlackBerry Professional 4.1.x. 

 

2.3.1. INSTALACIÓN.  

               

Para la instalación se preparó una máquina virtual utilizando el programa 

VMWARE versión profesional, al cual se le puso 20GB de disco y 512 de memoria 

RAM. 

 

En esta máquina virtual se instalo el Sistema Operativo Windows Server 2003 

Standard y todos los programas necesarios para la instalación del servidor BES 

(Outlook 2007, Microsoft Exchange Server MAPI, ZCS 5.0.7 o mayor, etc.) 

 

Una vez que se ha comprobado que se cumple con todos los requisitos se procede con la 

instalación del BES la cual se detalla en el ANEXO B. 

 

2.3.2. LISTA DE REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN. 

 

La tabla 2.7, muestra los requisitos que se necesita para realizar la instalación del 

servidor Zimbra y BES: 

 

 

Correo BlackBerry 
      

Cheklist de Prerrequisitos para la Instalación de BlackBerry Enterprise 
Server 
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  Elaborado por  Firma   

        

Requisitos de Hardware para BlackBerry Enterprise 
Server (BES) 

  
  

Descripción Opción 1 para 1-500 usuarios- 
Configuración Recomendada 

Cumple Observaciones 

Procesador Pentium IV  dual procesor 2Ghz o 
superior 

  

  
Memoria RAM 1.5 GB     
Disco Duro 60 Gb libres o mayor     
Tarjeta Ethernet 10/100 MHz o superior     

Base de datos MSDE instalada en la misma 
computadora 

   
  

Requerimientos Adicionales Cumple Observaciones 

Servidor dedicado, exclusivo para la instalación de 
servicios BES, es decir  no tiene otra misión o 
aplicación ejecutándose en él 

  

  

Debe poder conectarse y ser cliente de el/los 
servidor/es de correo electrónico de la empresa   

  

Debe tener acceso a Internet, y abierto el puerto 
3101 en su firewall   

  
        

Requisitos de Software     

  Cumple Observaciones 

Microsoft Windows 2003 Server con Service Pack1   
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OUTLOOK 2007   
  

Microsoft .NET Framework versión 1.1 (Services 
Pack 1) se puede instalar este programa durante la 
instalación de BES 

  

  

Si .NET Framework versión 1.1 es instalado en otra 
lengua diferente de Inglés, se debe proceder a 
instalar el Services Pack en la misma lengua 

    

Zimbra Collaboration Suite Connector for 
BlackBerry Enterprise Server .msi     

Microsoft Exchange Server MAPI Client and 
Collaboration Data Objects1.2.1 (MAPI/CDO)   

  

Requisitos del tipo de Servidor de Correo     

Requisitos para Zimbra Cumple Observaciones 

Sistema Operativo Linnux: Red Hat Enterprise 
Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 4, Centos 5, Red 
Hat Fedora 7, Debian 4, OpenSUSE Linux 10.2, 
SUSE Linux Enterprise Server 10, Ubuntu 6.06 
LTS, Ubuntu 8.04 LTS,  

  

  

Deshabilitar SeLinux y Firewall de Linux   
  

Levantar MySQL en Linux   
  

Configurar los DNS 
    

Instalar Zimbra versión 5.1.16 o mayor Network 
Edition (Licenciado)   
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Requisito de 
Conectividad           

La empresa debe comprometerse a conservar estos 
parámetros de conectividad durante todo el tiempo en que 
mantenga el contrato del servicio de BlackBerry 

Enlace dedicado a Internet   
  

        

Requisitos de Firewall y Seguridad para 
BlackBerry Enterprise Server (BES)     

 
 
El servidor de BES debe tener permisos en el firewall 
de  salida de datos a través del puerto 3101 
 

  

  
El servidor de BES debe tener permisos de salida a 
Internet     
        

Audiencia para el momento de la instalación     

Administrador del servidor de correo electrónico 
    

Jefe de seguridad de la información o 
administrador de Firewall     
        

Administrador BlackBerry Enterprise Server (BES)   

  

Nota: Todos estos requerimientos deben estar listos previa la instalación de 
la aplicación BlackBerry Enterprise Server (BES), de no cumplir con alguno 

de ellos no se puede proceder con esta instalación 
 

Tabla 2.7. Lista de requisitos para la instalación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3. 
 

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE CORREO 
MÓVIL  Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta el proceso de activación de una cuenta de corre en 

un dispositivo BlackBerry,  se explica como funciona la aplicación para consulta 

de fuerzas de ventas. 

 

3.1. ACTIVACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO EN UN  

       DISPOSITIVO BLACKBERRY: 

 

Antes de activar una cuenta de correo electrónico se verifica lo siguiente: 

� Verificar que los servicios del servidor BES estén ejecutándose, como se 

muestra en la figura.3.1, para esto en el Server 2003 se ingresa a inicio -- 

herramientas administrativas – servicios. 

 

 

 

 

Figura3.1. Servicios del servidor BES en ejecución. 
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� Verificar que el servidor BES tenga salida a Internet, para  validar que el Server 

tenga salida a Internet se abre una ventana de comandos, la venta de 

comandos se la abre ingresando a: 

1. Inicio (Start) 

2. Ejecutar (Run). 

3. Se digita el comando cmd. 

4. Dar clic en aceptar (OK), y se despliega la venta de comandos, como 

muestra la figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2. Abrir ventana de comandos 

 

Una vez desplegada la ventana de comando se hace un ping hacia cualquier 

página de Internet o hacia los servidores de RIM (Rsearch In Motion), como 

muestra la figura 3.3, para esto se digita: ping srp.na.blackberry.com. 

 

También en el Server se puede abrir el explorador de Internet e ingresar a 

cualquier pagina, ejemplo www.google.com 
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Figura.3.3. Comprobación de conexión a Internet. 

 

� Verificar que este habilitado el puerto 3101 en el firewall corporativo, ya que es 

un requisito importante para que pueda sincronizar el servidor, para revisar que 

este habilitado el puerto 3101, se abre una venta de comandos,, en la cual se 

digita: Telnet srp.na.blackberry.com 3101, este comando levanta una sesión 

contra los servidores de RIM al estar habilitado el puerto permitirá el ingreso al 

servidor, como se muestra en la figura 3.4. 
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Figura.3.4. Validación de la operatividad del puerto 3101. 

 

�  Verificar que tanto el Server 2003 como Zimbra tengan habilitado el puerto     

443. 

 

Para validar esto en Zimbra se ingresa el comando zmtlsctl mixed, esto hace 

que se habilite tanto http como https.  

 

�  Verificar la conectividad entre el servidor BES y el servidor de correo. 

 

Para validar la conectividad se hace ping (se debe abrir una ventana de 

comandos y digitar el comando ping ecuadorchallenger.com.ec) desde el 

servidor BES hacia el servidor de correo como muestra la figura 3.5. 

 

 

      Figura 3.5. Comprobación de conexión entre el servidor BES y Zimbra. 
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�  Verificar que el servidor se esté ejecutando. 

En este caso se abre la consola de administración del BES y se visualiza el 

estatus del servidor BES y del SRP, como se muestra en la figura 3.6, para 

abrir la consola de administración del BES, en el Server se ingresa a inicio – 

BlackBerry Manager. 

 

 

 

Figura.3.6. Status del servidor BES. 

 

Validado esto se abre la consola de administración del servidor BES y se 

procede a agregar usuarios, si todo está correcto el servidor BES será capaz 

de visualizar la Lista Global de Direcciones (GAL) alojada en el servidor de 

correo y extraerla al repositorio del servidos BES para la activación de las 

cuentas de correo en los dispositivos BlackBerry como muestra la figura 3.7. 
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Figura.3.7. GAL de Zimbra extraída al BES. 

 

Al visualizar la GAL de Zimbra, se puede ver todas las cuentas de correo que 

están configuradas en el servidor de correo Zimbra; se selecciona la  cuenta 

de correo del usuario que se a activar y se agrega al servidor BES, tal como 

muestra la figura 3.8 
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Figura 3.8 Agregar usuario al BES 

 

Agregado el usuario al servidor BES este queda en estado inicializando (es el 

primer estado en el proceso de activación de la cuenta de correo en el 

dispositivo BlackBerry), para que se complete el proceso de activación es 

necesario generar una contraseña la cual será ingresada en el dispositivo 

BlackBerry, conjuntamente con la dirección de correo electrónico para que se 

pueda activar el correo y la sincronización de contactos, calendario, tareas y 

notas en el dispositivo. 

 

La contraseña se la puede generar de dos maneras, una manual y otra 

automática: 

 

3.1.1. Generación de la contraseña de activación de forma manual: 

 

Para generar la contraseña manualmente, se siguen los siguientes pasos: 

 

� Se da clic derecho sobre la cuenta del usuario que se quiere activar el servicio 

BES, al ejecutar esta acción aparece un submenú con varias opciones, paro lo 

cual se escoge la opción set activation password (activación de contraseña) 

como muestran las figuras 3.9 y 3.10. 
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Figura 3.9. Activación de contraseña 

 

 

Figura 3.10. Activación de contraseña 

 

 

� Al dar clic sobre set activation password se despliega la venta donde se 

ingresa una contraseña cualquiera, esto se lo puede visualizar en la figura 

3.11. 
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Figura.3.11. Asignación de contraseña de forma manual. 

 

3.1.2. Generación de la contraseña de activación automática: 

 

Para genera la contraseña automáticamente, se realizan los siguientes pasos: 

 

� Se da clic derecho sobre la cuenta del usuario que se quiere activar el servicio 

BES, al ejecutar esta acción aparece un submenú con varias opciones, paro lo 

cual se escoge la opción Generate and Email Activation Password (Generar 

una contraseña de activación y enviarla a la cuenta de correo) como muestra la 

figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Asignación de contraseña de forma automática 
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� Al seleccionar Generate and Email Activation Password, se genera una 

contraseña aleatoria y se envía a la cuenta de correo electrónico del usuario 

que se va activar el servicio BES, como se muestra en las figuras 3.13 y 3.14. 

 

 

     Figura 3.13. Asignación de contraseña de forma automática 

 

 

     Figura 3.14. Asignación de contraseña de forma automática 

 

� Una vez generada la contraseña llega un correo electrónico al usuario, con la 

contraseña de activación, como se muestran en las figuras 3.15 y 3.16. 
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       Figura 3.15. Asignación de contraseña de forma automática 

 

  

Figura 3.16. Asignación de contraseña de forma automática 

 

 

3.1.3. Activación de la cuenta BES en el dispositivo BlackBerry. 

 

Para activar la cuenta de correo en el dispositivo BlackBerry se siguen los 

siguientes pasos: 

 

� En el dispositivo BlackBerry ingresar a opciones � opciones avanzadas � 

activación empresa, como se muestra en la figura 3.17. 
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Figura 3.17. Activación en dispositivo BlackBerry 

 

       

� Una vez en activación empresa, se ingresa la dirección de correo electrónico y 

la contraseña de activación generada en el BES, como se puede ver en la 

figura 3.18. 

 

         

  Figura 3.18. Activación en dispositivo BlackBerry 

 

� Ingresado la dirección de correo electrónico y la contraseña de activación se 

manda a activar la dirección de correo electrónico en el dispositivo BlackBerry, 

para esto en el dispositivo se da clic en icono de menú, al desplegarse el menú 

se da clic en activar, como muestra la figura 3.19. 
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         Figura 3.19. Activación en dispositivo BlackBerry 

 

 

� Al  activar la dirección de correo electrónico, el dispositivo muestra el mensaje 

activando, como se muestra en la figura 3.20. 

 

 

   Figura 3.20. Activación en dispositivo BlackBerry 

 

� Cuando el dispositivo se queda en esta activando realiza el siguiente proceso: 

 

1.- Manda un correo electrónico a la cuenta que se está activando, este correo 

llega al buzón del usuario con archivo ETP.DAT, en el cual está toda la 
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información del dispositivo (PIN, IMEI, etc). 

 

2.- Una vez que está este mensaje en el buzón del usuario, el servidor BES lo 

extrae y saca la información del dispositivo (PIN, IMEI, etc) y establece una 

comunicación inalámbrica con el dispositivo a través del PIN del equipo, en ese 

momento el servidor BES manda su información (SRP ID, SRP KEY, ect) al 

dispositivo BlackBerry. 

 

3.- Intercambiada la información entre el BES y el dispositivo BlackBerry se 

valida que los datos del servidor y el dispositivo son correctos por medio de una 

consulta que hace el servidor BES y el dispositivo BlackBerry a la base de 

datos de RIM (proveedor del servicio BlackBerry), si la información coincide con 

la que tiene tanto el BES como el equipo, se activa la dirección de correo 

electrónico del usuario y se establece una comunicación con el servidor de 

correo electrónico, para que este envíe los servicios (sincronice contactos, 

calendario, tareas y notas) y se completa la activación, como se muestra en la 

figura 3.21. 
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Figura 3.21. Activación en dispositivo BlackBerry 

 

En el servidor BES cuando inicia el proceso de activación de una cuenta de 

correo electrónico, y este termina de validar que los datos del dispositivo son 

correctos, en la pantalla de administración del servidor BES aparece el PIN del 

dispositivo BlackBerry junto al nombre de la cuenta, como se muestra en la 

figura 3.22. 

 

 

 

   Figura 3.22. Activación en dispositivo BlackBerry 

 

Cuando el proceso de activación de la dirección de correo electrónico en el 

dispositivo BlackBerry finaliza completamente, en el servidor BES se puede 

ver que el estatus de la cuenta cambia de inicializando a running (corriendo), 

como muestra la figura 3.23, y con eso se finaliza el proceso de activación de 

usuarios tanto el servidor BES como en el dispositivo BlackBerry. 
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Figura 3.23. Activación en dispositivo BlackBerry 

 

 

 

3.2. APLICACIÓN WEB PARA GESTIÓN DE PROFORMAS 

ONLINE 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

3.2.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

Desarrollar una aplicación Web que permita la gestión de proforma online    para 

mejorar el desempeño de la fuerza de ventas (Vendedores de una empresa que 

hacen visitas a domicilio o instituciones y necesitan tener la información en línea 

para actualizar pedidos, generar pedidos y ordenes de compra). 

 

3.2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Desarrollar un módulo  para realizar el mantenimiento de las proformas 

 

� Desarrollar un proceso que permita enviar una notificación vía mail al cliente 

de la proforma confirmada 

 

� La gestión de las proformas debe realizarse de manera remota por la fuerza 

de ventas utilizando una página Web. 
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� Implementar las seguridades necesarias en la aplicación Web en el ingreso de 

datos, navegación, y consultas SQL. 

 

3.2.1.1. ALCANCE: 

  

Se desarrollará una aplicación Web la cual permita el acceso remoto a los 

vendedores (dependiendo de la empresa pueden ser vendedores de autos, 

medicinas, cosméticos, víveres, etc) a través de un explorador Web, se manejará 

un clave única para los vendedores la cual deberá ser actualizada por el 

administrador de la aplicación cada 3 meses, estas proformas podrán ser 

creadas, modificadas y eliminadas por los vendedores, cada vez que un  ítem sea 

agregado a la proforma se validará el stock en bodega pero no se actualizará el 

stock, hasta que la proforma sea confirmada, al momento de confirmarla se 

enviará un correo al electrónico al cliente adjuntando  la confirmación de la pro 

forma (pedido), adicionalmente las proformas confirmadas ya no podrán ser 

modificadas por los vendedores, solo tendrán acceso a ver la información de las 

mismas, para la búsqueda de productos se implementará una herramienta tipo 

árbol la cual permitirá  navegar por el catálogo de productos. 

 

El sistema no contemplará la actualización de clientes y productos vía Web, este 

mantenimiento se realizará desde el servidor y estará a cargo del administrador 

de la aplicación,  esta aplicación tampoco  contempla la emisión de reportes. 

 

3.2.2. DIAGRAMAS DE DISEÑO: 

 

3.2.2.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO: 

 

Un diagrama de casos de uso representa las interacciones entre el sistema y los 

sistemas externos y los usuarios, es decir describe gráficamente quien utiliza el 

sistema y la forma en que los usuarios esperan interactuar con el sistema 

 

Es importante resaltar que los diagramas de casos de uso no están pensados 
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para representar el diseño y no puede describir los elementos internos de un 

sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para facilitar la comunicación con 

los futuros usuarios del sistema, con el cliente, y resultan especialmente útiles 

para determinar las características necesarias que tendrá el sistema. En otras 

palabras, los diagramas de casos de uso describen qué es lo que debe hacer el 

sistema, pero no cómo; la figura 3.24, muestra el diagrama de casos de uso. 

 

 

Figura 3.24. Diagramas de casos de usos 

 

 

Donde las elipses representan las acciones que realizarán en el sistema 

(software) los agentes externos (vendedores) 

 

Caso de uso. 

 

Un caso de uso representa un objetivo sencillo de un sistema y describe una 

secuencia de actividades y de interacciones con el usuario para alcanzar el 

objetivo. 

 

Los casos de usos proporcionan una sólida base para el desarrollo de manuales y 

sistemas de ayuda para los usuarios, así como para la creación de 

documentación sobre el desarrollo del sistema. 

 

Los casos de uso son descriptores de las interacciones típicas entre los usuarios 

de un sistema y ese mismo sistema. Representan el interfaz externo del sistema y 

especifican qué requisitos de funcionamiento debe tener este. 
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Los casos de uso pueden tener relaciones con otros casos de uso. Los tres tipos 

de relaciones más comunes entre casos de uso son: 

� Inclusión (<<include>>).- Especifica una situación en la que un caso de uso 

tiene lugar dentro de otro caso de uso, un Caso de Uso puede ser incluido por 

uno o más casos de uso, ayudando así a reducir la duplicación de funcionalidad 

al factorizar el comportamiento común en los casos de uso que se reutilizan 

muchas veces. 

Un ejemplo puede ser, listar un conjunto de órdenes de clientes de las cuáles      

poder elegir antes de modificar una orden seleccionada; en este caso, el Caso 

de Uso <listar órdenes> se puede incluir en el Caso de Uso <modificar orden> 

cada vez que éste se ejecute. 

 

� Extensión (<<extends>>).- Especifica que en ciertas situaciones, o en algún 

punto (llamado punto de extensión) un caso de uso será extendido por otro. 

� Generalización que especifica que un caso de uso hereda las características 

del “súper” caso de uso, y puede volver a especificar algunas o todas ellas de 

una forma muy similar a las herencias entre clases.  

Actor. 

Un actor es una entidad externa (de fuera del sistema) que interacciona con el 

sistema, participando (y normalmente iniciando) en un caso de uso. Los actores 

pueden ser gente real (por ejemplo, usuarios del sistema), otros sistemas o 

eventos externos.  

 

Los actores no representan a personas físicas o a sistemas, sino su papel. Esto 

significa que cuando una persona interacciones con el sistema de diferentes 

maneras (asumiendo diferentes papeles), estará representado por varios actores. 

Por ejemplo, una persona que proporciona servicios de atención al cliente 

telefónicamente y realiza pedidos para los clientes estaría representada por un 
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actor “equipo de soporte” y por otro actor “representante de ventas”.  

  

Descripción de casos de uso 

 

Las descripciones de casos de uso son reseñas textuales del caso de uso. 

Normalmente tienen el formato de una nota o un documento relacionado de 

alguna manera con el caso de uso, y explica los procesos o actividades que 

tienen lugar en el caso de uso. 

 

3.2.2.2.  DIAGRAMA DE CLASES. 

 

Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un 

sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de 

clases son diagramas “estáticos” porque muestran las clases, junto con sus 

métodos y atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas: qué clases 

“conocen” a qué otras clases o qué clases “son parte” de otras clases, pero no 

muestran los métodos mediante los que se invocan entre ellas, la figura 3.25, 

muestra el diagrama de clases. 
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Figura 3.25. Diagrama de clases 

 

Clase 

 

Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos, es la unidad 

básica que encapsula toda la información de un objeto (un objeto es una instancia 

de una clase). 

 

En ocasiones se utiliza el término “tipo” en lugar de clase, pero hay que recordar 

que no son lo mismo, y que el término tipo tiene un significado más general.  
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A través de las clases se puede modelar el entorno en estudio (una casa, un auto, 

una cuenta corriente, etc.). 

En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres divisiones, 

como muestra la figura 3.26: 

 

 
Figura 3.26 Clase 

 

En donde: 

� La división superior contiene el nombre de la clase. 

� La división intermedia contiene los atributos (o variables de instancia) que 

caracterizan a la clase (pueden ser privado, protegidos o públicos). 

� La división inferior contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma 

como interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: 

privado, protegidos o públicos). 

� Atributos y Métodos: 

Atributos: 

Los atributos o características de una clase pueden ser de tres tipos; los que 

definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos 
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son: 

� Public (Público) (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro 

como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

� Private (Privado) (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde 

dentro de la clase (sólo sus métodos lo pueden accesar). 

� Protected (Protegido) (#, ): Indica que el atributo no será accesible 

desde fuera de la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la 

clase además de las subclases que se deriven. 

Métodos: 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta interactúa 

con su entorno, éstos pueden tener las características: 

� Public (Público) (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como 

fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

� Private (Privado) (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde 

dentro de la clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden accesar). 

� Protected (Protegido) (#, ): Indica que el método no será accesible 

desde fuera de la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase 

además de métodos de las subclases que se deriven (ver herencia). 

Ejemplo de una clase: 

Una Proforma que posee como característica: 

� Información 

Puede realizar las operaciones de: 

� Pedido 

� Costos 
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� Información 

El diseño asociado es el mostrado en la figura 3.27: 

     

Proforma 

  Información 

 Pedido 

 Costos 

 Información 

Figura. 3.27, diagrama de clase 

Plantillas 

 

Las clases pueden tener plantillas, el tipo de plantilla se especifica cuando se 

inicia una clase (es decir cuando se crea un objeto). Para este Proyecto, las 

plantillas existentes en C++ se introducirán en Java, con el nombre de Genéricos.  

 

Asociaciones de clases 

 

Las clases se pueden relacionar (estar asociadas) con otras clases de diferentes 

maneras: 

 

� Generalización 

 

En UML (Lenguaje Unificado de Modelado, es un lenguaje gráfico para 

visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que comprende el 

desarrollo de software), una asociación de generalización entre dos clases, 

coloca a estas en una jerarquía que representa el concepto de herencia de una 

clase derivada de la clase base. En UML (Lenguaje Unificado de Modelado), 

las generalizaciones se representan por medio de una línea que conecta las 

dos clases, con una flecha en el lado de la clase base, como muestra la figura 
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3.28.  

 

 

Figura 3.28. Generalización 

 

Asociaciones 

 

Una asociación representa una relación entre clases, y aporta la semántica 

común y la estructura de muchos tipos de “conexiones” entre objetos. 

 

Las asociaciones son los mecanismos que permiten a los objetos comunicarse 

entre sí. Describe la conexión entre diferentes clases (la conexión entre los 

objetos reales se denomina conexión de objetos o enlace).  

 

Las asociaciones pueden tener un papel que especifica el propósito de la 

asociación y pueden ser unidireccionales o bidireccionales (indicando si los dos 

objetos participantes en la relación pueden intercambiar mensajes entre sí, o es 

únicamente uno de ellos el que recibe información del otro). Cada extremo de la 

asociación también tiene un valor de multiplicidad, que indica cuántos objetos de 

ese lado de la asociación están relacionados con un objeto del extremo contrario.  

 

En UML, las asociaciones se representan por medio de líneas que conectan las 

clases participantes en la relación, y también pueden mostrar el papel y la 

multiplicidad de cada uno de los participantes, como muestra la figura 3.29.  
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Figura 3.29. Asociaciones 

 

Acumulación 

 

Las acumulaciones son tipos especiales de asociaciones en las que las dos 

clases participantes no tienen un estado igual, pero constituyen una relación 

“completa”. Una acumulación describe cómo se compone la clase que asume el 

rol completo de otras clases que se encargan de las partes. En las 

acumulaciones, la clase que actúa como completa, tiene una multiplicidad de uno.  

 

En UML, las acumulaciones están representadas por una asociación que muestra 

un rombo en uno de los lados de la clase completa, como muestra la figura 3.30.  

 

 

Figura 3.30. Acumulación 

 

 

Composición 

 

Las composiciones son asociaciones que representan acumulaciones muy 

fuertes. Esto significa que las composiciones también forman relaciones 

completas, pero dichas relaciones son tan fuertes que las partes no pueden existir 

por sí mismas. Únicamente existen como parte del conjunto, y si este es destruido 
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las partes también lo son. 

 

En UML, las composiciones están representadas por un rombo sólido al lado del 

conjunto, como muestra la figura 3.31.  

 

 

Figura 3.31. Composición 

 

3.2.2.3. MODELAMIENTO DE BASE DE DATOS 

 

3.2.2.3.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  

 

Modelo Entidad Relación 

 

La figura 3.32, muestra el diagrama de entidad relación de las clases. El Modelo 

Entidad-Interrelación es un concepto de modelado para bases de datos, 

propuesto por Peter Chen en 1976, mediante el cual se pretende 'visualizar' los 

objetos que pertenecen a la Base de Datos como entidades (esto es similar al 

modelo de Programación Orientada a Objetos) las cuales tienen unos atributos y 

se vinculan mediante relaciones. 

Se parte de una descripción textual del problema o sistema de información a 

automatizar (los requisitos).  

 

� Se hace una lista de los sustantivos y verbos que aparecen.  

� Los sustantivos son posibles entidades o atributos.  

� Los verbos son posibles relaciones.  

� Analizando las frases se determina la cardinalidad de las relaciones y otros 

detalles.  

� Se elabora el diagrama (o diagramas) entidad-relación.  

� Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras 

restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama.  
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Dado lo rudimentario de esta técnica se necesita cierto entrenamiento y 

experiencia para lograr buenos modelos de datos. 

 

� El modelado de datos no acaba con el uso de esta técnica. Son necesarias 

otras técnicas para lograr un modelo directamente implementable en una base 

de datos. 

� Transformación de relaciones múltiples en binarias.  

� Normalización de una base de datos de relaciones (algunas relaciones pueden 

transformarse en atributos y viceversa).  

� Conversión en tablas (en caso de utilizar una base de datos relacional).  

 

De talle de los pasos seguidos para el desarrollo de la aplicación: 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se ha seguido la metodología RUP o PUD 

(Proceso Unificado de Desarrollo), con el cual se utiliza programación orientada a 

objetos UML (Lenguaje Unificado de Desarrollo), las etapas a seguir para el 

desarrollo son: 

 

� Etapa de análisis del PUD. 

� Etapa de diseño. 

� Implementación. 

 

La etapa de de Análisis del PUD, involucra el desarrollo de los diagramas de caso 

de uso, que permitirá conocer como va a funcionar la aplicación  y la relación 

entre los actores y las actividades de la aplicación. El diagrama de casos de uso 

para un agente externo (vendedor) que necesita manipular una proforma se 

muestra en la figura 3.32. 
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Figura 3.32. Diagrama de Casos de Uso 

 

Donde *extends* sirve para unir actividades y *user* sirve para unir un actor con 

una actividad. 

 

La etapa de diseño, involucra el desarrollo de los diagramas de clase y los 

diagramas de entidad relación, que permitirán determinar como van a interactuar 

los procesos en los casos de uso, la figura 3.33, muestra un diagrama de clase 

para este proyecto. 

 

 

Figura 3.33. Diagrama de Clase 
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La figura 3.34, muestra el diagrama de entidad relación asociado a este proyecto. 

 

 

Figura 3.34. Diagrama entidad relación 

 

En el diagrama entidad relación, las clases se convierten en tablas y los atributos 

se convierten en campos (Nombre de la tabla, ejemplo: Proformas; campo 

primario de la tabla, ejemplo: FK1; y campo secundario de la tabla, ejemplo: FK2), 

que pueden estar relacionados y tener mas de una relación. 

La clave primaria de un campo de una tabla se puede convertir en una clave 

foránea cuando se quiere relacionar con otra tabla. 

 

El modelo entidad relación es donde se modela la base de datos. 

 

La etapa de implementación se basa en el diagrama de actividades, que permite 

visualizar el flujo completo de la interrelación entre los actores y las actividades, la 

figura 3.35 muestra el diagrama de actividades para este proyecto. 
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Figura 3.35. Diagrama de actividades 

 

 

3.2.2.3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA CONSULTA Y 

MODIFICACION DE PROFORMAS DESDE EL DISPOSITIVO BLACKBERRY. 

 

El anexo C presenta el programa desarrollado para que la aplicación instalada en 

el servidor BES para que pueda ser accesada por medio del dispositivo 

BlackBerry; para realizar el programa se  utilizó lenguajes de programación como 

Java Scrip, C# ,  HTML y PHP. 

 

 

3.3. SEGURIDADES. 

 

Al tener en funcionamiento los dos servidores y publicados en Internet, se 

presento problemas de ataques desde el Internet, los que causaron problemas de 

saturación en el canal de Internet  degradando el servicio de Internet  en toda la 

empresa y a todos los usuarios. 

Para evitar problemas de ataques al servidor de correo y al servidor BES se 

tomaron las siguientes acciones: 



 

 
 

112 

 

 

1. Proteger el servidor de correo, para esto el proveedor del servio de DNS,  

puso un nuevo equipo (FORTIMAIL) para evitar los spam. 

2. Utilizar un firewall como la cara hacia y desde el Internet, este equipo es del 

proveedor de Internet, en el cual se dio permisos a los servidores de entrada 

y salida al Internet. 

 

3.3.1. FORTIMAIL (EQUIPO PARA PROTEGER EL SERVIDOR DE CORREO): 

 

El correo electrónico se ha convertido en una aplicación de red esencial para la 

actividad de empresas de toda clase y tamaño. Spammers y attackers están 

utilizando el correo electrónico como el mecanismo más popular para inundar a 

los usuarios de correo no deseado (spam) y atacar los recursos de las empresas 

o robar información infectando los mensajes de correo electrónico con virus, 

gusanos, troyanos y otras aplicaciones dañinas. Entre estas amenazas figura la 

nueva generación de ataques dañinos conocidos como Phishing y Spyware.  

 

FortiMail es la Plataforma de Seguridad de Correo Electrónico de Fortinet, ofrece 

una flexibilidad de configuración óptima con funcionalidades antispam y antivirus 

de nivel corporativo que aseguran las aplicaciones de correo electrónico 

esenciales para la actividad de las empresas. Basada en las premiadas 

tecnologías FortiOS y FortiASIC de Fortinet, la tecnología antivirus de FortiMail 

posee amplias capacidades de inspección de contenidos, con el fin de detectar 

incluso las amenazas más avanzadas ocultas en el correo electrónico. El sistema 

FortiMail-400 está optimizado para clientes de medianas empresas, a las que 

aporta innumerables funciones fiables y de alto rendimiento con las que detectar, 

marcar y bloquear los mensajes de spam y sus archivos adjuntos 

malintencionados. Su rápida instalación y bajos costes generales de 

mantenimiento, unidos a la interfaz de administración de Fortinet, garantizan su 

facilidad de uso y un bajo coste total, lo que hace de FortiMail-400 uno de los 

sistemas de seguridad del correo electrónico corporativo más potente y asequible 

que existen en la actualidad. 
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3.3.1.1. Aspectos más destacados de FortiMail: 

 

� Sistema operativo alta estabilidad y rendimiento con sistema de 

almacenamiento RAID. 

� Altos índices de precisión y detección. 

� Las actualizaciones automáticas seguras del antivirus y de su motor de 

detección garantizan una protección siempre al día contra spam, virus, gusanos 

y otros archivos adjuntos malintencionados. 

� Diseño de dispositivo con interfaz web intuitiva para una rápida configuración e 

instalación. 

� Mail Transfer Agent (MTA) de alto rendimiento basado en estándar. 

� Soporta copia de seguridad, lo que permite almacenar de forma remota el 

correo electrónico archivado para satisfacer las necesidades de 

almacenamiento a largo plazo. 

� Soporta un amplio grupo de tecnologías multinivel de detección y filtrado de 

spam, con políticas de spam globales y por usuario, dando la máxima 

flexibilidad de configuración. 

� El Modo Transparente permite una perfecta integración en los entorno de red 

existentes. 

� El Modo Gateway ofrece servicio MTA de los gateways de correo electrónico 

existentes con el fin de proporcionar un entorno de correo electrónico seguro. 

� El Modo Servidor ofrece todas las funciones de un servidor de correo 

electrónico, además de la seguridad antispam y antivirus, para empresas 

medianas o delegaciones que necesitan servicios de correos electrónicos 

dedicados, seguros y libres de spam. 

� La función de archivo de correo electrónico contribuye a prevenir las 

infracciones de la política de correo electrónico, garantiza el cumplimiento de 

las políticas tanto corporativas como reglamentarias de seguridad de los datos 

y utilización de computadores y constituye una forma sencilla de realizar copias 

de seguridad de las transacciones por correo electrónico. 

� El completo conjunto de funciones de informes y registro aporta visibilidad y 

capacidades de auditoría de todos los aspectos de la utilización del correo 

electrónico. 



 

 
 

114 

 

� Solución antispam segura y distribuida mediante la integración con los 

dispositivos y servicios FortiGate Antivirus Firewall, FortiGuard-Antispam u otra 

tecnología antispam. 

 

 

3.3.1.2. Especificaciones del sistema. 

 

Rendimiento de proceso de correo electrónico: 

  

� Con antivirus, antispam, registro y archivo habilitados: 

 

   Mensajes de 3K - 54.000 por hora 

    Mensajes de 1K - 77.000 por hora  

 

� Interfaces: 

 

Ethernet:   Dos puertos Gibabit Ethernet 10/100/1.000 

                 Cuatro puertos Ethernet 10/100 

               Conexión de consola RJ-45 

                Dos puertos USB (para uso futuro) 

 

� Almacenamiento: 

 

RAID -  RAID 0/1 

Unidades – Dos discos duros de 120 GB 

 

� Operaciones de correo electrónico: 

 

Protocolos de correo electrónico  - SMTP, IMAP, POP3, Secure (SSL) Mail 

Modos – Transparente, Pasareal, servidor 

 

� Administración del sistema: 
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Interfaz de consola  -  Interfaz de Línea de Comandos (CLI) serie. 

Interfaz Gráfica  -  SSH, Telnet. 

Sistema operativo seguro  -  Sistema operativo con control de acceso de 

usuarios. 

 

La figura 3.36, muestra la imagen de un equipo FORTIMAIL, con sus diferentes 

puertos. 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. FortiMail. 
http://www.fortinet.com/FortiMaildemo 

 

 

3.3.1.3. Características principales 

 

Modos Transparente y Gateway 

 

� Soporta múltiples dominios de correo electrónico. 

� Actúa como pasarela de correo SMTP para los servidores de correo existentes. 

� Despliegue rápido y sencillo mediante un simple cambio de registro MX de DNS 

(Modo Gateway). 

� Enrutamiento y gestión de colas de correos integrados basado en políticas. 

� Funciona como un relay del correo saliente para mejorar la seguridad del 

correo. 
http://www.fortinet.com/FortiMaildemo 
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� Políticas de detección granular en niveles que previenen el spam y la 

propagación de virus. 

� Notificación mediante mensajes de sustitución antivirus. 

� Puesta en cuarentena y marcado del spam. 

� Aceptación, retransmisión, rechazo o eliminación del spam basándose en la 

dirección de correo electrónico, la dirección IP o el dominio. 

� Acceso al correo electrónico en cuarentena a través de WebMail, POP3 e 

IMAP. 

� Resúmenes diarios de mensajes en cuarentena. 

� Función de archivo, basado en políticas, de los mensajes de correo electrónico 

entrantes y salientes, con soporte de copia de seguridad para almacenamiento 

remoto. 

� Monitorización, registro e informes completos del correo electrónico. 

� Soporta cola de correo para mensajes fallidos, diferidos e imposibles de 

entregar. 

� Control del tamaño máximo de correos electrónicos. 

� Soporta autenticación SMTP mediante LDAP, RADIUS, POP3 o IMAP. 

� Lista Blanca Automática por usuario. 

� Aceleración de DNS. 

� Configuración antivirus y antispam por usuario mediante consulta LDAP. 

 

 

Modo Servidor 

 

Tiene Todas las características de los Modos Transparente y Gateway y, además, 

las siguientes: 

 

� Servicios de correo electrónico POP3, SMTP e IMAP. 

� Soporta SMTP sobre SSL. 

� Soporta políticas de cuota de disco para cuentas de usuario. 

� Acceso seguro a cliente de Webmail. 

� Soporta listas de usuarios, grupos y alias. 
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� Autenticación LDAP y listas locales. 

� Soporta carpetas bulk para el spam. 

 

Protección antivirus: 

 

� Explora en busca de virus los mensajes SMTP. 

� Soporta exploración de archivos adjuntos comprimidos y anidados. 

� Cuarentena de archivos infectados. 

� Notificación mediante mensaje de sustitución. 

� Bloqueo por tipo de archivo. 

� Filtrado de archivos adjuntos. 

 

Protección contra Denegación de Servicio: 

� Denegación de Servicio (mail bombing). 

� Ataques de dirección de destinatario. 

� Limitación de tasa de correo. 

� Comprobación inversa de DNS (anti-spoofing). 

� Dirección falsa del remitente. 

 

Tecnologías de detección de FortiMail: 

 

� Motor de detección antivirus FortiGate para detección de virus. 

� Actualización automática de firmas de antivirus y ataques a través de la red 

global de FortiProtect. 

� Exploración completa del correo electrónico: asunto, cuerpo, cuerpo básico, 

URI y meta-información. 

� Métodos avanzados de detección y filtrado de spam: 

• Filtrado de política de acceso. 

• Filtrado de contenidos. 

• Filtrado mediante listas blancas/negras globales y de usuario. 

• Filtrado en tiempo real mediante listas de blackhole (RBL). 

• spam URI RBL (SURBL). 



 

 
 

118 

 

• Servicio FortiGuard AntiSpam (tecnología avanzada de listas negras 

multinivel). 

• Centro de Comprobación Distribuido de Firmas Digitales (DCC). 

� Base de datos global de formación bayesiana para una personalización rápida. 

 

Capacidades de registro y generación de informes de FortiMail 

 

� Registro de cambios de configuración y sucesos de administración. 

� Registro de incidentes de antivirus. 

� Registro de actividades antispam. 

� Soporta servidor de conexión al sistema externa o local. 

� Informes centralizados ampliados gracias al soporte de FortiReporter. 

� Alertas de sucesos críticos e incidentes de virus. 

� Generación de informes programada. 

 

En este caso el FortiMail esta configurado como modo Gatewey. 

 

Configuración de registros MX para enrutar correo electrónico y evitar 

spam: 

  

Con el fin de enrutar los correos a través del FartiMail, es necesario el registro de 

un nombre de dominio completo (FQDN) en el FortiMail, por ejemplo, 

fm.ecuadorchallenger.com.ec y una dirección IP para el FortiMail. 

  

Para enrutar los correos electrónicos entrantes por le  FortiMail es necesario 

cambiar el registro MX para que apunte al dominio creado en el FortiMail, y no al 

servidor de correo. 

Por ejemplo, utilizando la información de la tabla 3.1, cambiar el registro MX que 

actualmente apunta al servidor de correo electrónico, para que apunte al  

FortiMail. 
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Servidor de correo ecuadorchallenger.com.ec 
Registro MX IN MX <n> mail.ecuadorchallenger.com.ec 
Nombre de host para el FortiMail fm.ecuadorchallenger.com.ec 
Dirección Ip del FortiMAil 200.24.219.199 

 

Tabla 3.1 Datos para configurar FortiMAil 

 

Cambiar el registro MX  por mail.ecuadorchallenger.com.ec para apuntar al 

FortiMail. Por ejemplo: 

IN MX <n> fm.ecuadorcahllenger.com.ec donde n puede ser 0-5-10-20 (regla para 

saber a que servidor de envía la información) 

fm.ecuadorchallenger.com.ec IN A 200.24.219.199 
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CAPITULO 4. 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUCIONES: 

 

� Para que el servicio BlackBerry Enterprise Server pueda conectarse a la 

Libreta Global de Direcciones (GAL) del Zimbra y pueda extraer la 

información de los usuarios para realzar el proceso de activación y 

sincronización es necesario que se utilice la versión Network Edition de 

Zimbra. 

 

� Es necesario validar que entre Zimbra y BES se tenga activa una conexión 

segura https, ya que si no se establece una comunicación segura entre los 

dos servidores no se podrá subir los usuarios al servidor BES. 

 

� El servicio BES con Zimbra es muy estable y es una opción muy buena 

para empresas que trabajan en entornos de Linux, esto evitaría el tener 

que implementar e incurrir en costos al poner en producción un nuevo 

sistema  de mensajería ya sea Exchange y Lotus. 

 

� El BES se comporta de forma similar a si estuviera trabajando con 

Exchange o Lotus, con la diferencia de que el Zimbra es una herramienta 

muy fácil de manejar y administrar. 

 

� Para tener el servicio BES es necesario que se instale la versión Network 

Edition de Zimbra (Versión licenciada de Zimbra) ya que a diferencia de la 

versión Opensource (versión no licenciada de Zimbra) esta si permite tener 

conectividad con los dispositivos móviles y del servidor BES. 
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� El servicio BES es muy versátil al permitir tener mensajería instantánea 

interna, ingreso a la intranet, utilización de aplicaciones verticales 

(programas (juegos, editor de documentos, consultas de saldos, etc.) 

desarrollados para los dispositivos BlackBerry). 

 

� El tener el servicio BES permite tener un control de la utilización de los 

dispositivos BlackBerry, ya que la administración del BES, permite agregar 

políticas (limitar la navegación, deshabilitar opciones como el bluethoo, 

etc.) con lo cual se puede restringir el uso de los equipos. 

 

� Zimbra es un sistema operativo que permite a una empresa mantener su 

infraestructura basa en Linux, modificando únicamente el servidor de 

mensajería. 

 

� Zimbra por su funcionalidad, facilidad en la administración y costos, es una 

excelente opción para empresas que desean cambiar su infraestructura 

Exchange, Lotus y Novel, por software libre. 

 

� En la primera propuesta de proyecto se considero utilizar la herramienta 

Post Path,  se realizaron las pruebas se levantaron los servicio con un 

software demo y otro free, el proyecto se encontraba en un 40 % de 

desarrollo, pero se descarto este software al ser adquirido por la empresa 

Cisco,  Cisco propone incluir en sus dispositivos el servicio de correo , al 

momento de ejecutarse esta compra Post Path dejo de dar soporte sobre el 

servicio directamente y se redirecciona a Cisco pero como software 

independiente se hizo muy difícil conseguir soporte, (www.postpath.com). 

El soporte  solicitado hacia referencia a la integración del servicio de correo 

en los dispositivos móviles, lo que se conoce en el Ecuador  como servicio 

de oficina móvil. 
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Se dejo esta herramienta en el momento que se intento toda forma de 

comunicación y soporte para la implementación de este software con el 

proveedor original, también Post Path dejo de distribuir el software libre y 

los demos que se utilizaban para el desarrollo de esta herramienta. 

 

Para cumplir el objetivo de este proyecto  y no cambiar el fondo del mismo,  

se empezó a investigar nuevas herramientas que puedan servir para ofrecer 

el servicio de correo e integrar este a los servicios de dispositivos móviles 

que trabajan en plataformas Linux  y que sean de código abierto, se 

utilizaron como principal herramienta de investigación el Internet y el motor 

de búsqueda www.google.com.ec, dentro de esta se encontró links y 

paginas especializadas en servicio BlackBerry y los últimos avances en el 

mismo, se encontró la página www.miblackberry.com,  en el cual se 

menciona la herramienta ZIMBRA como software libre y con código abierto 

para correo electrónico, que puede ser una alternativa a los tradicionales 

servidores de correo como Microsoft Outlook , y además que se pueden 

integrar con los dispositivos móviles, entre ellos BlackBerry. 

 

A continuación la tabla 4.1 muestra una comparación de costos entre 

Microsoft Exchange y Zimbra: 

 
 

 Total Cost - 1 Year Total Cost - 3 Years Total Cost - 5 Years 

# of Clients Exchange Zimbra Exchange Zimbra Exchange Zimbra 

100 $11,698.00 $4,274.00 $11,698.00 $12,822.00 $11,698.00 $21,370.00 

250 $21,748.00 $8,474.00 $21,748.00 $25,422.00 $21,748.00 $42,370.00 

500 $38,498.00 $15,474.00 $38,498.00 $46,422.00 $38,498.00 $77,370.00 

1,500 $105,498.00 $43,474.00 $105,498.00 $130,422.00 $105,498.00 $217,370.00 

Tabla 41.Tabla de comparación de costos entre Exchange y Zimbra  
 

Source: http://techrepublic.com.com/2415-1035_11-92919.html 
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� Al momento de sincronizar la lista de direcciones global (GAL), se intenta 

sincronizar la cuenta de correo con el dispositivo móvil BlackBerry, pero no 

se consiguió este objetivo ya que el servicio de BlackBerry utiliza un correo 

de  enviado desde el dispositivo BlackBerry en donde se encuentra la clave 

de encriptación para completar la trasferencia de información entre la cuenta 

de correo del usuario y el dispositivo móvil. 

 

Para superar este problema se tuvo que publicar el servidor de correo en el 

Internet: 

 

1. Comprar un dominio para el servidor de correo Zimbra Collaboration, 

esta acción se la realizo en el portal www.nic.ec,  se adquirió el dominio 

ecuadorchallenger.com.ec. 

2. El dominio se alojo en servidores DNS del proveedor que proporciona 

Internet. 

3. Se debió esperar 48 horas para que se replicara este dominio en los 

DNS y se verifico la replicas, en primera instancia no se replico 

correctamente, ya que los administradores del DNS no crearon la zona 

dentro de los servidores con el nombre correcto del dominio, una vez 

corregido esto, el servidor de correo comenzó a funcionar correctamente 

tanto envío y recepción de correos, se verifica que el dominio este 

resolviendo correctamente: 

 

� C:\Users\Usuario>nslookup 

• Servidor predeterminado:  dns2uio.cyberweb.net.ec 

• Address:  200.24.208.1 

 

• server 200.24.208.2 

• Servidor predeterminado:  dns1uio.cyberweb.net.ec 

• Address:  200.24.208.2 
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• set type=all 

• ecuadorchallenger.com.ec 

• Servidor:  dns1uio.cyberweb.net.ec 

• Address:  200.24.208.2 

 

• ecuadorchallenger.com.ec 

• primary name server = uio.ecuadorchallenger.com.ec 

• responsible mail addr = dns1uio.cyberweb.net.ec 

• serial  = 2009042101 

• refresh = 10800 (3 hours) 

• retry   = 3600 (1 hour) 

• expire  = 604800 (7 days) 

• default TTL = 86400 (1 day) 

• ecuadorchallenger.com.ec; nameserver = 

dns2uio.cyberweb.net.ec 

• ecuadorchallenger.com.ec; nameserver = 

dns1uio.cyberweb.net.ec 

• ecuadorchallenger.com.ec        internet address = 200.24.215.130 

• ecuadorchallenger.com.ec     MX preference = 0, mail exchanger 

= fm.movistar.com.ec 

• dns1uio.cyberweb.net.ec internet address = 200.24.208.2 

• dns2uio.cyberweb.net.ec internet address = 200.24.208.1 

• fm.movistar.com.ec      internet address = 200.24.219.199 

 

4.2. RECOMENDACIONES: 

 

� Se recomienda que antes de realizar la instalación del servidor Zimbra en 

el servidor Linux se deshabiliten  sendmail,  firewall y selinux, ya que esto 

causa problemas para que suban los servicios de Zimbra, especialmente el 

MTA. 
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� Ya que es necesario deshabilitar el firewall del Linux, se recomienda que el 

servidor esté tras un firewall corporativo, para evitar problemas de ataques 

desde el Internet, para esto es necesario tomar en cuenta que los puertos 

que se habiliten en el firewall corporativo tienen que ser bidireccionales 

(entrada y salida).   

 

� Se recomienda hacer la instalación del servidor  BES con las últimas 

actualizaciones indicadas por RIM, ya que está ayuda a solventar 

inconvenientes de sincronización entre los dispositivos BlackBerry y el 

servidor de correo. 

 

� Para la instalación es recomendable seguir el orden en el proceso de 

instalación, ya que de no seguirlo genera problemas cuando el servidor 

BES intenta extraer la GAL del servidor de correo Zimbra. 

 

� Se recomienda que según el crecimiento de usuarios BlackBerry que tenga 

la empresa, se adquieran las licencias y se analice si se instala un BES 

(BlackBerry Enterprise Server) o un BPS (BlackBerry Profesional Server), 

ya que esto abarataría costos y se evitará el desperdicio de recursos. 

 

� Es recomendable usar Zimbra y no otro sistema operativo, ya que se 

garantiza el soporte ya sea para la versión Opensource o la versión 

Network Edition, adicional a eso es fácil encontrar información en el 

Internet. 

 

� Si se va a realizar una aplicación es recomendable que se haga el 

programa en una versión básica de Java para evitar problemas de 

compatibilidad con el dispositivo BlackBerry. 

 

� Este proyecto no sincroniza los dispositivos móviles directamente 

conectados al servidor BES, se debería realizar un desarrollo en el cual se 

pueda obtener estos  resultados. 
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� Se  puede  explotar mas aplicaciones que se utilicen en los dispositivos 

móviles, que generen no solo desarrollo si no empresas a los nuevos 

ingenieros, hay varias ideas que se podrían explotar y aprovechar los 

beneficios tecnológicos que estamos viviendo y se vienen en un futuro 

corto. 

 

� Se recomienda  utilizar y desarrollar los programas de fuente abierta para 

que no solo disminuyan los costos de las herramientas indispensables que 

se manejan para el desarrollo de las empresas como correo, agendas, 

base de datos, servicio de voz, sino también para que se distribuya a 

mayor cantidad de personas estos servicios(mayor accesibilidad). 
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� http://www.ensc.sfu.ca/people/faculty/ljilja/cnl/presentations/modupe/opnetwork

06/446_omueti_narayanan_final_presentation.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

129 

 

ANEXO A: INSTALACION DE ZIMBRA 

Se descarga gratuitamente la última versión disponible de Zimbra Network 

Editión, que esta disponible en la página www.zimbra.com. 

En el caso de la Network Edition, el procedimiento para una instalación 

monoservidor es idéntico pero con la posibilidad de instalar más paquetes 

(aparecen más opciones a las que decir sí durante la instalación). 

Es recomendable que SELinux y Proxy sean  cambiados a modo deshabilitado 

para el correcto funcionamiento de Zimbra  y reiniciar el servidor para que el 

cambio tenga efecto. 

Es necesario que el servicio sendmail del Linux este deshabilitado, para que no 

genere conflictos y pueda subir el servicio de mensajería (MTA) de Zimbra. 

También es necesario que se levante el servicio Mysql. 

Tras descomprimir el archivo TGZ, se encuentra en su interior un fichero 

install.sh, que hay que ejecutar.  

# tar xvzf zcs-5.0.16_GA_1975.RHEL5.20080130221917.tgz 

# cd zcs-5.0.16_GA_1975.RHEL5.20080130221917 

# ./install.sh 

El instalador realizará la verificación del sistema operativo Red Hart 5.0, para 

validar si están instalados los servicios que requiere para funcionar, al no 

encontrarlos procede a instalarlos automáticamente. 

Checking for existing installation... 

zimbra-ldap...NOT FOUND 

zimbra-logger...NOT FOUND 

zimbra-mta...NOT FOUND 

zimbra-snmp...NOT FOUND 

zimbra-store...NOT FOUND 
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zimbra-apache...NOT FOUND 

zimbra-spell...NOT FOUND 

zimbra-proxy...NOT FOUND 

zimbra-archiving...NOT FOUND 

zimbra-cluster...NOT FOUND 

zimbra-core...NOT FOUND  

 

Checking for prerequisites... 

NPTL...FOUND 

sudo...FOUND sudo-1.6.7p12-10 

libidn...FOUND libidn-0.6.5-1.1 

fetchmail...FOUND fetchmail-6.3.6-1.1 

gmp...FOUND gmp-4.1.4-10 

compat-libstdc++-296...FOUND compat-libstdc++-296-2.96-138 

compat-libstdc++-33...FOUND compat-libstdc++-33-3.2.3-61 

libtool-ltdl...FOUND libtool-ltdl-1.5.22-6.1 

/usr/lib/libstdc++.so.6...FOUND 

Prerequisite check complete. 

Checking for standard system perl... 

perl-5.8.8...FOUND start system perl-5.8.8 

 

Checking for installable packages 

 

Found zimbra-core 

Found zimbra-ldap 

Found zimbra-logger 

Found zimbra-mta 

Found zimbra-snmp 

Found zimbra-store 

Found zimbra-apache 

Found zimbra-spell 

Found zimbra-proxy 
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En seguida preguntará los paquetes que serán instalados, para  pruebas iniciales, 

se recomienda instalar todos los paquetes excepto Zimbra Proxy. 

Install zimbra-ldap [Y]  

Install zimbra-logger [Y]  

Install zimbra-mta [Y]  

Install zimbra-snmp [Y]  

Install zimbra-store [Y]  

Install zimbra-apache [Y]  

Install zimbra-spell [Y]  

Install zimbra-proxy [N] 

Al final de la instalación se mostrará un menú de texto con varios puntos 

pendientes (marcados con asterisco). Será necesario corregir estos puntos antes 

de aplicar los cambios y terminar el proceso. Como mínimo será necesario ir a la 

opción 3 (Zimbra-store) para establecer la contraseña de administrador y cambiar 

el modo del servidor web a https.  

El resultado final debería  ser el siguiente: 

1. Common Configuration. 

2. zimbra-ldap: Enabled 

3. zimbra-store: Enabled 

   * Create Admin User: yes 

   * Admin user to create: admin@ecuadorchalleger.com.ec 

   * Admin Password:  

   * Enable automated spam training: yes 

   * Spam training user: spam.n2xvfp2a@ecuadorchalleger.com.ec 

   * Non-spam(Ham) training user: ham.htr37bbj@ecuadorchalleger.com.ec 

   * Global Documents Account: wiki@mail ecuadorchalleger.com.ec 

   * SMTP host: ecuadorchalleger.com.ec 

   * Web server HTTP port: 80 

   * Web server HTTPS port: 443 

   * Web server mode: https 
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   * IMAP server port: 143 

   * IMAP server SSL port: 993 

   * POP server port: 110 

   * POP server SSL port: 995 

   * Use spell check server: yes 

   * Spell server URL: http:// ecuadorchalleger.com.ec:7780/aspell.php 

4. zimbra-mta: Enabled 

5. zimbra-snmp: Enabled 

6. zimbra-logger: Enabled 

7. zimbra-spell: Enabled 

8. Default Class of Service Configuration. 

r. Start servers after configuration: yes 

s. Save config to file 

x. Expand menu 

q. Quit 

A partir de este momento ya debería ser posible de acceder al webmail de Zimbra 

en: 

https://mail ecuadorchalleger.com.ec:7071 

Zimbra es una herramienta muy completa y potente, por lo que lleva  tiempo 

acostumbrarse, ver de qué es capaz y empezar a obtener verdadero provecho 

más allá del uso básico como servidor de correo, anotación de citas y gestión de 

contactos. A continuación se presenta una serie de utilidades varias que son de 

uso frecuente (todas deberán ejecutarse como usuario zimbra), normalmente 

accedido mediante sudo su – zimbra al hacer login: 

� zmcontrol status: obtener el estado de los diversos servicios que forman 

el sistema Zimbra.  

� zmcontrol start/stop: arrancar/parar el sistema Zimbra.  

� zmcontrol -v: mostrar la versión. 

� zmtlsctl [mixed|both|http|https|redirect]: cambiar el tipo de acceso 
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permitido al webmail.  

� mixed realizará la validación sobre HTTPS y luego volverá al modo 

HTTP.  

� both permitirá indistintamente uno y otro.  

� redirect cambiará al usuario al modo https y lo mantendrá en ese 

modo (recomendado).  

� http forzará que se trabaje sólo sobre HTTP.  

� https forzará que se trabaje únicamente sobre HTTPS 

(recomendado).  

� El fichero de configuración principal de Zimbra es 

/opt/zimbra/conf/localconfig.xml. Cualquier cambio que se quiera  hacer 

sobre el sistema para que sobreviva a las actualizaciones deberá realizarse 

en éste fichero y en los demás dentro del directorio /opt/zimbra/conf.  

� zmzimletctl listZimlets: mostrará un listado de los Zimlets instalados.  

� zmzimletctl deploy zimlet.zip: instalará el Zimlet zimlet.zip, que deberá 

encontrarse dentro del subdirectorio /opt/zimbra/zimlets-extra/.  

� zmlocalconfig: permite realizar cambios sobre la configuración local 

guardada en el fichero /opt/zimbra/conf/localconfig.xml.  

� zmprov: creación de cuentas; zmprov es un comando que permite 

interactuar con casi cualquier parte del sistema desde la consola de 

comandos, por ejemplo para crear o borrar cuentas desde un script. Puede 

actuar sobre los siguientes sistemas:  

� Cuentas.  

� Calendario.  

� Configuración.  

� COS (Class Of Service).  

� Dominios.  

� Listas de distribución.  

� Buzones de correo.  

� Wiki.  

� Búsquedas.  
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� Servidores.  

� Otros (misceláneos).  

Los comandos de consola disponibles se encuentran en /opt/zimbra/bin. Además, 

un gran conjunto de utilidades del sistema en forma de scripts de Perl están 

disponibles en /opt/zimbra/libexec. 

A.1. ADMINISTRACION: 

Se ingresa a la administración de zimbra por medio de la Web: 

https://ecuadorchalleger.com.ec:7071, se despliega la Web de administración. Ver 

la figura A.1 

                         

 

Figura A1. Web de administración de Zimbra. 

 

Se ingresa el nombre de usuario y  contraseña del administrador y se  despliega 

la consola de administración del servidor Zimbra, la cual como primera opción 

muestra que los servicios de Zimbra están ejecutándose. Ver figura A.2. 
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Figura A.2. Consola de administración de Zimbra 

 

A.2. CREACION DE CUENTAS DE USUARIOS. 

 

Para crear una cuenta de usuario se ingresa a direcciones �  cuentas, ver figura 

A.3. 

 

 

Figura A.3. Crear una cuenta 

 

Una vez marcado nuevo se marca cuenta y se despliega una ventana donde se 

ingresan los datos de la cuenta que se va a crear, ver figura A.4. 
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Figura A.4. Cuenta que se va a crear. 

 

Se hace clic en finalizar y pueda observar la cuenta creada en la consola de 

administración, ver figura A.5. 

 

 

 

Figura A.5. Cuenta creada. 
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ANEXO B: INSTALACION DEL SERVIDOR BLACKBERRY 

ENTERPRISE SERVER (BES) 

 

El servidor BES permitirá que los usuarios tengan visible en sus dispositivos 

BlackBerry sus cuentas de correo, contactos, calendario y tareas; sincronizando 

inalámbricamente cada vez que se ingrese un dato nuevo ya sea en dispositivo o 

en su cuenta de correo (Outlook).  

 

Para que este servicio funcione utilizando  la infraestructura Linux con Zimbra es 

necesario tener el conector que permita que se haga la sincronización entre ZCS 

(Zimbra Collaboration Server) y BES (BlackBerry Enterprise Server). 

  

Este conector se conoce como ZCB (Zimbra Conector BlackBerry), que es un plug 

- in que habilita la sincronización de correo, libreta de direcciones (incluida la 

GAL), calendario y tareas entre ZCS (Zimbra Collaboration Server) y BES 

(BlackBerry Enterprise Server) 

 

En la figura B.1 se puede ver la arquitectura del servicio. 

 

 

      Figura B.1 Como ZCB conecta a ZCS, BES y dispositivos BlackBerry 
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B.1. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN: 

 

Para instalar y correr ZCB, se necesita tener los siguientes servidores, software y 

equipos: 

� ZCS 5.0.7 o mayor. 

� Sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 o actualizado. 

� Microsoft Exchange Server MAPI Client and Collaboration Data Objects 

1.2.1 (MAPI/CDO). 

� Blackberry Enterprise Server 4.1 o Blackberry Professional 4.1. 

� Zimbra Collaboration Suite Connector for Blackberry Enterprise Server .msi 

archivo ejecutable. 

� Outlook 2007 cliente de colaboración y mensajería. 

� Tener habilitado el servicio BlackBerry en los dispositivos. 

B.2. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER 
4.1 

Comprobado que los requisitos de instalación del servidor BES se cumplan, se 

ejecuta setup.exe 

 

Se inicia la instalación del servidor BES con la pantalla que se muestra en la 

figura B.2. 

 

Figura B.2. Instalación del servidor BES 
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Al aceptar los términos de la licencia, mostrará una ventana como se muestra en 

la figura B.3; en el que solicita se escoja el tipo de instalación que se realizará, 

para los cuales se selecciona BlackBerry Enterprise Server sin ningún tipo de 

conector de mensajería (Mensajería instanteanea) en el caso de no requerirlo, las 

opciones que aparecen son las siguientes: 

 

� Servidor de BlackBerry con todos los componentes en una única máquina. 

 

� Sólo los servicios de MDS en un servidor distinto del BlackBerry Enterprise 

Server. 

 

� Sólo la consola de administración. 

 

� Sólo el servicio de anexos en un servidor distinto del BlackBerry Enterprise 

Server. 

 

� Sólo el BlackBerry Router en un servidor distinto del BlackBerry Enterprise 

Server. 

 

� Sólo el servicio de conexión con el MDS. 

 

� Sólo los servicios de mensajería instantánea, en este caso seleccionar de la 

parte derecha el tipo de servidor de mensajería que se utiliza en la empresa. 
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Figura B.3. Instalación del servidor BES 

 

Al dar clic en siguiente, aparecen las licencias de los distintos componentes del 

proceso de instalación, aceptar la licencia y dar clic en siguiente como se muestra 

en la figura B.4 y B.5. 

  

 

Figura B.4. Instalación del servidor BES 
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Figura B.5. Instalación del servidor BES 

 

A continuación el sistema detecta los componentes instalados previamente, que 

son requisitos para ejecutar la  instalación, la ventana se muestra en la figura B.6. 

 

 

Figura B.6. Instalación del servidor BES 

 

Al dar clic en siguiente aparece la figura B.7, en la que se ingresa la contraseña 

de la cuenta de Administrador del Server 2003, la ruta donde se desea instalar el 

servicio, la ruta donde se desea que se almacenen los logs del sistema, es 

recomendable que sea en una unidad diferente a la del sistema, el nombre del 
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Servidor BlackBerry 

 

 

Figura B.7. Instalación del servidor BES 

 

Al dar clic en siguiente, la nueva ventana que se muestra en la figura B.8, muestra 

un resumen de los datos de configuración. 

 

 

Figura B.8. Instalación del servidor BES 

 

A continuación comienza la instalación del software del servidor BES, como se 

muestra en las figuras B.9 y B.10. 

 



 

 
 

143 

 

 

Figura B.9. Instalación del servidor BES 

 

 

Figura B.10. Instalación del servidor BES 

 

Terminada la instalación del software, se reinicia el servidor BES y al encenderse 

el servidor BES, indica la ventana mostrada en la figura B.11, en la cual están los 

datos de configuración de la base de datos: 

 

� Si está en el mismo servidor donde se está instalando el BlackBerry Enterprise 

Server, seleccionamos local. 

� En caso de estar en un servidor remoto, seleccionar Remote e indicar los 
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datos de autentificación. 

� Si se desea hacer un backup de una base de datos anterior configurar los datos 

del backup. 

 

 

 

Figura B.11. Instalación del servidor BES 

 

Revisando estos parámetros, el servidor comienza a crear automáticamente la 

base de datos con el nombre BESMgmt, en la ruta indicada, en esta base de 

datos se  guardará toda la información de configuración del servidor BES, es 

recomendable que cada cierto tiempo se saque un respaldo de la base datos, ya 

que si por algún motivo hay daños en el servidor BES, se lo puede instalar 

nuevamente y subir el respaldo de la base de datos para de esta forma evitar 

configurar nuevamente el servidor BES. 

 

Una vez terminada de crear la base de datos, se despliega la ventana mostrada 

en la figura B.12, en donde se deben ingresar los datos de la licencia. 
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Figura B.12. Instalación del servidor BES 

 

Dar clic en siguiente y se desplegará una ventana, que muestra la dirección del 

relay Server de RIM hacia donde debe conectarse el servidor BES y al hacer un 

Test Network Connection, se verifica que el puerto 3101 esté habilitado, ver 

figuras B.13 y B.14. Adicional a eso se comprueba que exista conectividad entre 

el servidor donde se está instalando el BlackBerry Enterprise Server y la 

infraestructura de BlackBerry (RIM) 

 

 

Figura B.13. Instalación del servidor BES 
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Figura B.14. Instalación del servidor BES 

 

Dar clic en siguiente y se despliega la ventana mostrada en la figura B.15, en la 

cual se deben ingresar los datos del SRP ID y SRP KEY, que son los datos 

identificativos del servidor BES para que sea reconocido por RIM, estos datos son 

únicos para cada servidor BES.  

 

En el campo “Host Routing Information” no se ha de completar ninguna 

información salvo que se indique lo contrario en las claves recibidas junto con el 

software. 
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Figura B.15. Instalación del servidor BES 

 

Al dar clic en siguiente la nueva ventana que aparece, permite la configuración de 

MAPI, pero al ser una instalación con un servidor Zimbra se debe cancelar este 

paso y continuar con los otros, ver figura B.1.6. 

 

 

Figura B.16. Instalación del servidor BES 



 

 
 

148 

 

 

En caso de instalar componentes remotos para el BlackBerry Enterprise Server se 

ha de proporcionar una clave para la seguridad de las comunicaciones, como se 

muestra en la figura B.17, para este trabajo no se creará contraseñas de 

seguridad. 

 

 

Figura B.17. Instalación del servidor BES 

 

Si existe Proxy en la compañía, completar los datos de configuración de los 

mismos en la figura B.1.8. 

 

 

Figura B.18. Instalación del servidor BES 
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 Seleccionar que se inicien los servicios, como muestra la figura B.19. 

 

 

Figura B.19. Instalación del servidor BES 

 

De esta manera se finaliza la instalación del servidor de BlackBerry Enterprise 

Server, y se levanta la consola de administración del BES como se muestra en la 

figura B.20. 

 

 

Figura B.20. Consola de administración BES 
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B.3. INSTALACIÓN DE ZIMBRA COLLABORATION SUITE CONNECTOR FOR 

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER (ZCB): 

 

La instalación de ZCB, consta de tres partes: 

� Preparar ZCB para la instalación. 

� Instalar ZCB. 

� Ingreso de cuentas. 

 

1.- Preparando ZCB para la instalación. 

� Instalar Microsoft Windows Server 2003 y el último service pack. 

� Instalar MAPI/CDO, y el último service pack. 

� Instalar BlackBerry Enterprise Server 4.1 o BlackBerry Professional Server 

4.1 y el último service pack. 

� Instalar Outlook 2007 y último service pack. 

� Parar  BlackBerry controller service, ya que es un cliente MAPI, y para 

instalar ZCB es necesario que todos los clientes MAPI estén parados. 

 

2.- Instalación de ZCB. 

Una vez que se ha cumplido con los pasos anteriores, se está listo para la 

instalación de ZCB, para lo cual se ejecuta el archivo .msi (ZimbraBESConnector-

5.0.16.msi), se aceptan los términos de la licencia y se continúa con el proceso de 

instalación. 

 

1.- Abrir el archivo .msi para iniciar las instalación, como se muestra en la figura. 

B.21 
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Figura. B.21. Conector Zimbra para BlackBerry 

 

2.- Aceptar los términos de la licencia y confirmar la instalación. 

 

 

Figura B.22. Conector Zimbra para BlackBerry 

 

3.- Clic en siguiente y en cerrar para terminar la instalación. 

 

 

Figura. B.22. Conector Zimbra para BlackBerry 

 

3.- Ingreso de Cuentas. 

Levantar el BlackBerry Controller Service. Antes de ingresar cuentas se debe 

crear en Zimbra una cuenta de administrador para el BES, para crear esta cuenta 

se siguen los siguientes pasos: 

� Ingresar a la consola de administración de Zimbra. 

� Ir a cuentas. 

� Seleccionar cuentas del nuevo menú desplegado. 
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� Completar los campos solicitado para la creación de una nueva cuenta y 

asegurarse que sea creada con permisos de administrador. 

� Verificar que en ZCS esté habilitado SSL. 

� Crear un nuevo perfil para BlackBerryManager y BlackBerryServer. 

� Después de crear la cuenta de administrador es necesario borrar los 

perfiles BlackBerryManager y BlackBerryServer y volverlos a crear usando 

la información de la cuenta de administración creada para el BES, para 

crear estos perfiles nuevamente se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Crear el perfil BlackBerryManager. 

� Ir a Panel de control > Correo > mostrar perfiles. 

� Seleccionar el perfil BlackBerryManager existente y borrarlo. 

� Dar clic en añadir para crear un nuevo perfil. 

� Escribir BlackberryManager en el nuevo campo. Clic aceptar. 

� Seleccionar Tipo de servidor adicional, clic siguiente. 

� Selecciona ZCS, clic siguiente. 

� En el ZCS configuración escribir la siguiente información: 

� Nombre del servidor: mail.ecuadorchallenger.com:7071. 

� Seleccionar conexión segura (SSL). 

� Dirección de correo: besadmin@ecuadorchalleger.com.ec . 

� Contraseña: XXXXXXXXX (es la contraseña de la cuenta 

besadmin creada en el servidor Zimbra). 

 

2. Crear el perfil BlackBerryServer. 

� Ir a Panel de control > Correo > mostrar perfiles. 

� Seleccionar el perfil BlackBerryServer existente y borrarlo. 

� Dar clic en añadir para crear un nuevo perfil. 

� Escribir BlackBerryServer en el nuevo campo. Clic aceptar. 

� Seleccionar Tipo de servidor adicional, clic siguiente. 

� Seleccionar ZCS, clic siguiente. 

� En el ZCS configuración escribir la siguiente información: 

� Nombre del servidor: mail.ecuadorchallenger.com:7071. 

� Seleccionar conexión segura (SSL). 
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� Dirección de correo: besadmin@ecuadorchalleger.com.ec . 

� Contraseña: XXXXXXXXX (es la contraseña de la cuenta 

besadmin creada en el servidor Zimbra). 

 

Resetear el BlackBerry controller service, para que el BES comience a 

sincronizar la GAL, una vez terminada de sincronizar la GAL, se puede 

comenzar a agregar cuentas, para activarlas en los dispositivos BlackBerry. 
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ANEXO C: DESORROLLO DE LA APLICACIÓN PARA CONSULTA 

Y MODIFICACION DE PROFORMAS DESDE EL DISPOSITIVO 

BLACKBERRY 

 

 

Programa: 

 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Collections; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Net; 

using System.Net.Mail; 

using LogicaNegocio; 

public partial class inicioAsp : System.Web.UI.Page 

{ 

    CPedido objPedido = new CPedido(); 

    CDetPed objDetPed = new CDetPed(); 

    String[] datos = new String[9]; 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        //lbFecha.Text = DateTime.Today.ToLongDateString(); 

        //string validar = Request.QueryString["validar"]; 

        //string validar2 = Request.Form.Get("validar"); 

        try 

        { 
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            string validar = Session["validar"].ToString(); 

            if (Convert.ToInt32(validar) == 0 || validar == null) 

                Response.Redirect("login.aspx"); 

        } 

        catch  

        { 

            Response.Redirect("login.aspx"); 

        } 

            lnkUser.Text = Session["user"].ToString(); 

            gvListaPedi.DataSource = objPedido.LLenarListaDescripcion(); 

            //gv2.DataSource = tusu.LLenarListaDescripcion(); proy inte             

            //gv2.DataSource = tusu.ParaLlenarLista(); orignal 

            gvListaPedi.DataBind(); // enlaza para recibir datos           

            //gv2.DataBind(); proy inte 

        //} 

    }    

    protected void dlsDescClieAct_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

    { 

        txtCodCliAct.Text = dlsDescClieAct.Text; 

    } 

    protected void calFechIni_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        txtFechIniAct.Text = calFechIniAct.SelectedDate.ToString(); 

        calFechIniAct.Visible = false; 

        calFechIniAct.BackColor= System.Drawing.Color.Transparent;        

    } 

    protected void gvListaPedi_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        //string a; 

        //a.PadLeft; 

        GridViewRow row = gvListaPedi.SelectedRow; 

        string confirmado = row.Cells[7].Text; 
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        if (confirmado == "NO") 

        { 

            MultiView1.ActiveViewIndex = 0; 

            // obtiene los valores de la row seleccionada. 

            // Carga los datos de la row escogida 

            //txtId.Text = row.Cells[1].Text; 

            //txtCampo2.Text = row.Cells[2].Text; 

            //txtCampo3.Text = row.Cells[3].Text; 

            //txtCampo4.Text = row.Cells[4].Text; 

            //txtCampo5.Text = row.Cells[5].Text; 

            //txtCampo6.Text = row.Cells[6].Text; 

            //txtCampo7.Text = row.Cells[7].Text; 

            //txtActivo.Text = row.Cells[8].Text; 

            txtIdPedAct.Text = row.Cells[1].Text; 

            txtProyActu.Text = row.Cells[2].Text; 

            txtCodCliAct.Text = row.Cells[3].Text; 

            dlsDescClieAct.Text = txtCodCliAct.Text; 

            txtFechIniAct.Text = row.Cells[5].Text; 

            txtTotPedAct.Text = row.Cells[6].Text; 

            //muestra temas del libro 

            gvDetPedi.Visible = true; 

            //btnNuevaLinea.Visible = true; //agrega linea 

            //CTema TemLib = new CTema(); 

            gvDetPedi.DataSource = objDetPed.LlenarLista(txtIdPedAct.Text); 

            gvDetPedi.DataBind(); 

        } 

        else 

        { 

            string IdPed = row.Cells[1].Text; 

            string Proy  = row.Cells[2].Text; 

            string CodCli = row.Cells[3].Text; 

            string DescClie = row.Cells[4].Text; 

            string FechIni = row.Cells[5].Text; 
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            string total = row.Cells[6].Text; 

            Response.Write(" <script languaje= JavaScript> 

window.open('wfrImprPed.aspx?IdPed="+ IdPed +"&" 

                            +"Proy="+ Proy +"&codCli="+ CodCli +"&desc="+ DescClie 

+"&feIn="+ FechIni +"&" 

                            + "tot=" + total + 

"','ventana1','Location=NO,Toolbar=NO,Directories=NO,Menubar=NO,Scrollbars=

YES')</script>"); 

        } 

    } 

    private void refrescar() 

    { 

        MultiView1.ActiveViewIndex = 2; 

        gvDetPedi.Visible = false; 

        //btnNuevaLinea.Visible = false; //agrega linea 

        gvListaPedi.DataSource = objPedido.LLenarListaDescripcion(); 

        //gv2.DataSource = tusu.ParaLlenarLista(); 

        gvListaPedi.DataBind(); 

    } 

    protected void btnVerCalAct_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (calFechIniAct.Visible == false) 

        { 

            calFechIniAct.Visible = true; 

            calFechIniAct.BackColor = System.Drawing.Color.White; 

        } 

        else 

        { 

            calFechIniAct.Visible = false; 

            calFechIniAct.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

        } 

    } 

    protected void btnCancelActu_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
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    { 

        MultiView1.ActiveViewIndex = 2; 

        MultiView2.ActiveViewIndex = -1; 

        gvDetPedi.Visible = false; 

        //btnNuevaLinea.Visible = false;//agrega linea 

    } 

    protected void btnActualizar_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    {         

        if (txtProyActu.Text != "" && txtCodCliAct.Text != "" && txtFechIniAct.Text != 

"") 

        { 

            datos[0] = txtIdPedAct.Text; 

            datos[1] = txtProyActu.Text; 

            datos[2] = txtCodCliAct.Text; 

            datos[3] = txtFechIniAct.Text; 

            objPedido.actualizar(datos); 

            objDetPed.actualizaTotal(txtIdPedAct.Text);                

            refrescar(); 

        } 

        else 

            Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' Debe llenar todos 

los campos de la linea  ');</script>"); 

    } 

    protected void gvDetPedi_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        MultiView2.ActiveViewIndex = 1; 

        // obtiene los valores de la row seleccionada. 

        GridViewRow row = gvDetPedi.SelectedRow; 

        // Carga los datos de la row escogida 

        //txtId.Text = row.Cells[1].Text; 

        //txtCampo2.Text = row.Cells[2].Text; 

        //txtCampo3.Text = row.Cells[3].Text; 

        //txtCampo4.Text = row.Cells[4].Text; 
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        //txtCampo5.Text = row.Cells[5].Text; 

        //txtCampo6.Text = row.Cells[6].Text; 

        //txtCampo7.Text = row.Cells[7].Text; 

        //txtActivo.Text = row.Cells[8].Text; 

        txtIdProdAct.Text = row.Cells[1].Text; 

        txtDescProdAct.Text = row.Cells[2].Text; 

        txtCantAct.Text = row.Cells[3].Text; 

        txtUndDetAct.Text = row.Cells[4].Text; 

        txtPrecAct.Text = row.Cells[5].Text; 

        txtTotAct.Text = row.Cells[6].Text; 

        txtIdLineaAct.Text = row.Cells[7].Text; 

        txtIdPedDetAct.Text = row.Cells[8].Text; 

        ////muestra temas del libro 

        //gvDetPedi.Visible = true; 

        ////CTema TemLib = new CTema(); 

        //gvDetPedi.DataSource = objDetPed.LlenarLista(txtIdPedAct.Text); 

        //gvDetPedi.DataBind(); 

    } 

    protected void btnGuarActDet_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        if (txtCantAct.Text != "" && txtPrecAct.Text != "" && txtTotAct.Text != "" && 

txtIdProdAct.Text != "" && txtDescProdAct.Text != "") 

        { 

            datos[0] = txtIdLineaAct.Text; 

            datos[1] = txtIdPedDetAct.Text; 

            datos[2] = txtIdProdAct.Text; 

            //datos[3] = txtDescProdAct.Text; 

            datos[3] = txtCantAct.Text; 

            datos[4] = txtPrecAct.Text; 

            datos[5] = txtTotAct.Text; 

            objDetPed.actualizar(datos); 

            txtTotPedAct.Text=objDetPed.actualizaTotal(txtIdPedDetAct.Text);                

            refrescarDet(); 
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        } 

        else 

            Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' Debe llenar todos 

los campos de la linea  ');</script>"); 

    } 

    private void refrescarDet() 

    { 

        MultiView2.ActiveViewIndex = -1;              

        gvDetPedi.DataSource = objDetPed.LlenarLista(txtIdPedAct.Text); 

        gvDetPedi.DataBind();         

    } 

    protected void btnCanActDet_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        MultiView2.ActiveViewIndex = -1; 

    } 

    protected void txtCantAct_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (txtCantAct.Text != "" && txtPrecAct.Text != "") 

            txtTotAct.Text = Convert.ToString(Convert.ToDouble(txtCantAct.Text) * 

Convert.ToDouble(txtPrecAct.Text)); 

    } 

// arbol de busqueda 

   private void LlenarArbol(TreeNode arbol) 

    { 

       string a = arbol.Value; 

       DataSet dsArbol = objDetPed.LlenarArbolTipos();     

        foreach(DataRow row in  dsArbol.Tables[0].Rows) 

        { 

            TreeNode node=new TreeNode(); 

            node.Text = row["desc_tipo_prod"].ToString(); 

            node.Value = row["id_tipo_prod"].ToString(); 

            node.PopulateOnDemand  = true; 

            node.Expanded = false; 
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            //node.SelectAction = TreeNodeSelectAction.SelectExpand; 

            node.SelectAction = TreeNodeSelectAction.Expand; 

            arbol.ChildNodes.Add(node); 

        } 

    } 

    private void LlenarRamas(TreeNode arbol) 

    { 

        string a = arbol.Value; 

        DataSet dsArbol = objDetPed.LlenarRamasProd(a); 

        foreach (DataRow row in dsArbol.Tables[0].Rows) 

        { 

            TreeNode node = new TreeNode(); 

            node.Text = row["codProd"].ToString(); 

            node.Value = row["descripcion"].ToString(); 

            node.PopulateOnDemand = false; 

            node.Expanded = true; 

            node.SelectAction = TreeNodeSelectAction.Select; 

            arbol.ChildNodes.Add(node); 

        } 

    } 

    protected void tvPordAct_SelectedNodeChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        try 

        { 

            string Id = tvPordAct.SelectedNode.Value; 

            DataSet dsArbol = objDetPed.ObtenerDatosArbol(Id); 

            DataRow row = dsArbol.Tables[0].Rows[0]; 

            string stock = row["stock"].ToString(); 

            txtStockAct.Text = stock;             

            if (Convert.ToDouble(stock) >= Convert.ToDouble(txtCantAct.Text)) 

            { 

                txtIdProdAct.Text = row["CodProd"].ToString(); 

                txtDescProdAct.Text = row["descripcion"].ToString(); 
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                //txtAutor.Text = row["id_tipo_prod"].ToString(); 

                //txtGenero.Text = row["unidad"].ToString(); 

                txtPrecAct.Text = row["precio"].ToString(); 

                txtUndDetAct.Text = row["unidad"].ToString(); 

                string costo_instala = row["costo_Instalacion"].ToString(); 

                txtPrecAct.Text = txtPrecAct.Text + costo_instala; 

                tvPordAct.CollapseAll(); 

                tvPordAct.Visible = false; 

                tvPordAct.SelectedNode.Selected = false; 

            } 

            else 

                Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' No hay stock 

suficiente en bodega para este item, el stock actual es :" + stock + " ');</script>"); 

        } 

        catch 

        { 

           // Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' cantidad  no puede 

ser vacia , el stock no puede ser vacio ');</script>"); 

        }            

    } 

    protected void btnBuscProdAct_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (tvPordAct.Visible == false) 

        { 

            tvPordAct.Visible = true; 

            tvPordAct.BackColor = System.Drawing.Color.LightGray; 

        } 

        else 

        { 

            tvPordAct.Visible = false; 

            tvPordAct.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

        }        

    } 
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    /******************************** 

     * CODIGO PARA AGREGAR REGISTROS 

     ********************************/ 

    protected void btnBuscProdNue_Click(object sender, EventArgs e) 

    {  

        if (tvwProductoNue.Visible == false) 

        { 

            tvwProductoNue.Visible = true; 

            tvwProductoNue.BackColor = System.Drawing.Color.LightGray; 

        } 

        else 

        { 

            tvwProductoNue.Visible = false; 

            tvwProductoNue.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

        } 

    } 

    protected void tvwProductoNue_TreeNodePopulate(object sender, 

TreeNodeEventArgs e) 

    { 

        switch (e.Node.Depth) 

        { 

            case 0: 

                LlenarArbol(e.Node); 

                break; 

            case 1: 

                LlenarRamas(e.Node); 

                break; 

            case 2: 

                //    LlenarHojas(e.Node); 

                break; 

        } 
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    } 

    protected void btnNuevoIni_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        MultiView1.ActiveViewIndex = 1; 

        MultiView2.ActiveViewIndex = -1; 

        gvDetPedi.Visible = false; 

        txtIdPedNue.Text = ""; 

        txtProyNue.Text = ""; 

        txtCodCliNue.Text = ""; 

        txtFechIniNue.Text = "";   

    } 

    protected void btnCancelNuevo_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        MultiView1.ActiveViewIndex = 2; 

    } 

    protected void btnGuardarNuevo_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        if ( txtProyNue.Text != "" && txtCodCliNue.Text != "" && txtFechIniNue.Text != 

"") 

        { 

            //obtiene el auto index 

            txtIdPedNue.Text = objPedido.ObtieneSec(); 

            datos[0] = txtIdPedNue.Text; 

            datos[1] = txtProyNue.Text; 

            datos[2] = txtCodCliNue.Text; 

            datos[3] = txtFechIniNue.Text; 

            objPedido.guardar(datos); 

            refrescar(); 

            // muestro formlario con los datos del nuevo registro creado 

            MultiView1.ActiveViewIndex = 0; 

            //btnNuevaLinea.Visible = true; //agrega linea 

            txtIdPedAct.Text = txtIdPedNue.Text; 

            txtProyActu.Text = txtProyNue.Text; 
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            txtCodCliAct.Text = txtCodCliNue.Text; 

            txtFechIniAct.Text = txtFechIniNue.Text; 

            dlsDescClieAct.Text = txtCodCliAct.Text; 

        } 

        else 

            Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' Los campos no 

pueden ser vacios  ');</script>"); 

    } 

    protected void btnVerCalNue_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (calFechIniNue.Visible == false) 

        { 

            calFechIniNue.Visible = true; 

            calFechIniNue.BackColor = System.Drawing.Color.White; 

        } 

        else 

        { 

            calFechIniNue.Visible = false; 

            calFechIniNue.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

        } 

    } 

    protected void calFechIniNue_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        txtFechIniNue.Text = calFechIniNue.SelectedDate.ToString(); 

        calFechIniNue.Visible = false; 

        calFechIniNue.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent; 

    } 

    protected void btnNuevaLinea_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        MultiView2.ActiveViewIndex = 0; 

        txtIdProdNue.Text = ""; 

        txtDescProdNue.Text = ""; 

        txtcantNue.Text = ""; 
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        txtUndDetNue.Text = ""; 

        txtPrecNue.Text = ""; 

        txtTotNue.Text = ""; 

        txtIdLineaNue.Text = ""; 

        txtIdPedDetNue.Text = ""; 

        txtStockNue.Text = ""; 

        txtIdPedDetNue.Text = txtIdPedAct.Text; 

    } 

    protected void tvwProductoNue_SelectedNodeChanged(object sender, 

EventArgs e) 

    { 

        try 

        { 

            string Id = tvwProductoNue.SelectedNode.Value; 

            DataSet dsArbol = objDetPed.ObtenerDatosArbol(Id); 

            DataRow row = dsArbol.Tables[0].Rows[0]; 

            string stock = row["stock"].ToString(); 

            txtStockNue.Text = stock; 

            //if (Convert.ToDouble(stock) >= Convert.ToDouble(txtcantNue.Text)) 

            //{ 

                txtIdProdNue.Text = row["CodProd"].ToString(); 

                txtDescProdNue.Text = row["descripcion"].ToString(); 

                //txtAutor.Text = row["id_tipo_prod"].ToString(); 

                //txtGenero.Text = row["unidad"].ToString(); 

                txtPrecNue.Text = row["precio"].ToString(); 

                txtUndDetNue.Text = row["unidad"].ToString(); 

                string costo_instala = row["costo_Instalacion"].ToString(); 

                txtPrecNue.Text = txtPrecNue.Text + costo_instala; 

                tvwProductoNue.CollapseAll(); 

                tvwProductoNue.Visible = false; 

                tvwProductoNue.SelectedNode.Selected = false; 

            //} 

            //else 
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               // Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' No hay stock 

suficiente en bodega para este item, el stock actual es :" + stock + " ');</script>"); 

        } 

        catch 

        { 

            tvwProductoNue.SelectedNode.Selected = false; 

           // Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' cantidad no puede 

ser vacia ,el stock no puede ser vacio');</script>"); 

        } 

    } 

    protected void txtcantNue_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (txtcantNue.Text != "" && txtPrecNue.Text != "") 

            txtTotNue.Text = Convert.ToString(Convert.ToDouble(txtcantNue.Text) * 

Convert.ToDouble(txtPrecNue.Text));        

    } 

    protected void btnGuarDetNue_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        if (txtIdProdNue.Text != "" && txtDescProdNue.Text != "" && txtcantNue.Text 

!= "" && txtPrecNue.Text != "" && txtTotNue.Text != "") 

        { 

            if(Convert.ToDouble(txtcantNue.Text) <= 

Convert.ToDouble(txtStockNue.Text)) 

            { 

                datos[0] = txtIdLineaNue.Text; 

                datos[1] = txtIdPedNue.Text; 

                datos[1] = txtIdPedDetNue.Text; 

                datos[2] = txtIdProdNue.Text; 

                datos[3] = txtcantNue.Text; 

                datos[4] = txtPrecNue.Text; 

                datos[5] = txtTotNue.Text; 

                objDetPed.guardar(datos); 

                txtTotPedAct.Text = objDetPed.actualizaTotal(txtIdPedNue.Text);                
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                refrescarDet(); 

                gvDetPedi.Visible = true;                 

            } 

            else 

                Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert(' No hay stock 

suficiente en bodega para este item, el stock actual es :" + txtStockNue.Text + 

"');</script>"); 

        } 

        else 

            Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert('Los campos no 

puedes ser vacios');</script>"); 

    } 

    protected void dlsDescClieNue_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

    { 

        txtCodCliNue.Text = dlsDescClieNue.Text; 

    } 

 

    /******************************** 

      * CODIGO GENERAL 

      ********************************/ 

    protected void gvDetPedi_RowDeleting(object sender, 

GridViewDeleteEventArgs e) 

    { 

        int i = e.RowIndex; 

        String id = gvDetPedi.DataKeys[i].Value.ToString(); 

        objDetPed.eliminar(id); 

        gvDetPedi.DataSource = objDetPed.LlenarLista(txtIdPedAct.Text); 

        gvDetPedi.DataBind();        

    } 

    protected void gvListaPedi_RowDeleting(object sender, 

GridViewDeleteEventArgs e) 

    { 
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        int i = e.RowIndex; 

        String id = gvListaPedi.DataKeys[i].Value.ToString(); 

        objPedido.eliminar(id); 

        objDetPed.eliminar(id);     

        refrescar(); 

    } 

    //mostrar columnas de gridview 

    protected void gvDetPedi_DataBinding(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (!(gvDetPedi.Columns[6].Visible)) 

            gvDetPedi.Columns[6].Visible = true; 

        if (!(gvDetPedi.Columns[7].Visible)) 

            gvDetPedi.Columns[7].Visible = true;         

    } 

    // ocultar colunas en grid view 

    protected void gvDetPedi_DataBound(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (gvDetPedi.Columns[6].Visible) 

            gvDetPedi.Columns[6].Visible = false; 

        if (gvDetPedi.Columns[7].Visible) 

            gvDetPedi.Columns[7].Visible = false;       

    } 

    protected void btnConfirmar_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 

        objPedido.ConfirmaPedido(txtIdPedAct.Text); 

        MultiView1.ActiveViewIndex = 2; 

        MultiView2.ActiveViewIndex = -1; 

        gvDetPedi.Visible = false; 

        refrescar(); 

        DataSet detMail = objDetPed.LlenarLista(txtIdPedAct.Text); 

        bool swMail = 

objPedido.enviaCorreo(txtCodCliAct.Text,txtIdPedAct.Text,detMail); 

        if (swMail) 
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            Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert('El mail de 

confirmacion de proforma ha sido enviado con exito');</script>");             

        else 

            Response.Write("<script languaje= JavaScript> alert('NO se puedo enviar 

el mail de confirmacion de proforma,existio un error en el proceso');</script>"); 

    } 

    protected void btnImprActu_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    {       

        string IdPed = txtIdPedAct.Text; 

        string Proy = txtProyActu.Text; 

        string CodCli = txtCodCliAct.Text; 

        string DescClie = dlsDescClieAct.Text; 

        string FechIni = txtFechIniAct.Text; 

        string total = txtTotAct.Text; 

        Response.Write(" <script languaje= JavaScript> 

window.open('wfrImprPed.aspx?IdPed=" + IdPed + "&" 

                        + "Proy=" + Proy + "&codCli=" + CodCli + "&desc=" + DescClie + 

"&feIn=" + FechIni + "&" 

                        + "tot=" + total + "')</script>"); 

    } 

        protected void lnkUser_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Session.Clear(); 

        Response.Redirect("login.aspx"); 

    } 

} 
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A continuación se presenta un ejemplo de cómo se modelaría la base datos.  

 

Implementación de Tablas: 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 3.1.1 

-- http://www.phpmyadmin.net 

-- Servidor: localhost 

-- Tiempo de generación: 21-06-2009 a las 11:56:00 

-- Versión del servidor: 5.1.30 

-- Versión de PHP: 5.2.8 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

-- 

-- Base de datos: `db_pedidos` 

-- 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `clientes` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `clientes` ( 

  `id_cliente` varchar(10) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(20) NOT NULL, 

  `apellido` varchar(20) NOT NULL, 

  `email` varchar(40) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(40) NOT NULL, 

  `activo` tinyint(1) NOT NULL, 

  `desc_cliente` varchar(30) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_cliente`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `clientes` 

-- 

INSERT INTO `clientes` (`id_cliente`, `nombre`, `apellido`, `email`, `direccion`, 
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`activo`, `desc_cliente`) VALUES 

('1716751282', 'samuel', 'espinosa', 'sam@yahoo.es', 'cuenca96', 1, 'samuel 

espinosa'), 

('333333', '33333', '33333', '3333333', '33333333', 1, 'Pepito Perez'), 

('175565523', 'ismael5', 'espinosa', 'isma@yahoo.es', 'carcelen', 1, 'ismael5 

espinosa'), 

('1788888', 'carmen', 'lopez', 'carmen@yahoo.es', 'calderon', 1, 'Pablo Pico'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `detalle_pedidos` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detalle_pedidos` ( 

  `id_linea` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `id_pedido` varchar(5) NOT NULL, 

  `codProd` varchar(5) NOT NULL, 

  `cantidad` varchar(10) NOT NULL, 

  `precio` varchar(10) NOT NULL, 

  `total_linea` varchar(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_linea`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=24 ; 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `detalle_pedidos` 

-- 

INSERT INTO `detalle_pedidos` (`id_linea`, `id_pedido`, `codProd`, `cantidad`, 

`precio`, `total_linea`) VALUES 

(1, 'aaaa', '', '3', '3', '3'), 

(2, 'aaaa', '', '21', '345', '2345'), 

(3, 'bbbbb', 'qqq', '5', '1111', '5555'), 

(5, '', 'aaa', '2', '23423', '46846'), 

(6, '', 'aaa', '3', '23423', '3333'), 

(7, '', 'aaa', '3', '23423', '3333'), 

(8, '', 'aaa', '6', '23423', '140538'), 



 

 
 

173 

 

(9, '', 'aaa', '2', '23423', '46846'), 

(10, 'bbbbb', 'qqq', '4', '1111', '4444'), 

(11, 'bbbbb', 'aaa', '2', '23423', '46846'), 

(12, '00001', 'aaa', '3', '23423', '70269'), 

(13, '17167', 'aaa', '7', '23423', '163961'), 

(14, '17167', 'aaa', '3', '23423', '70269'), 

(15, 'bbbbb', 'aaa', '3', '23423', '70269'), 

(16, '00002', 'aaa', '6', '23423', '140538'), 

(17, '00002', 'qqq', '5', '1111', '5555'), 

(18, '00003', 'aaa', '4', '23423', '93692'), 

(19, '00004', 'aaa', '7', '23423', '163961'), 

(20, '00001', 'qqq', '2', '1111', '2222'), 

(21, '00008', 'aaa', '5', '23423', '117115'), 

(22, '00007', 'aaa', '3', '23423', '70269'), 

(23, '00008', 'qqq', '1', '1111', '1111'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `parametros` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `parametros` ( 

  `idsec` varchar(5) NOT NULL, 

  `idsecfor` varchar(5) NOT NULL, 

  `activado` varchar(2) NOT NULL, 

  `FechaFin` varchar(20) NOT NULL, 

  `FeIni` varchar(20) NOT NULL, 

  `mailFrom` varchar(100) NOT NULL, 

  `host` varchar(50) NOT NULL, 

  `userMail` varchar(50) NOT NULL, 

  `pwdMail` varchar(50) NOT NULL, 

  `puerto` varchar(6) NOT NULL, 

  `ssl` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `parametros` 

-- 

INSERT INTO `parametros` (`idsec`, `idsecfor`, `activado`, `FechaFin`, `FeIni`, 

`mailFrom`, `host`, `userMail`, `pwdMail`, `puerto`, `ssl`) VALUES 

('8', '00000', 'no', '19/04/2009', '', 'samespinosa.b@gmail.com', 'smtp.gmail.com', 

'samespinosa.b@gmail.com', 'radical2007', '587', 'S'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pedidos` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pedidos` ( 

  `id_pedido` varchar(5) NOT NULL, 

  `proyecto` varchar(30) NOT NULL, 

  `cliente` varchar(30) NOT NULL, 

  `fecha_inicio` varchar(20) NOT NULL, 

  `total` varchar(10) NOT NULL, 

  `confirmado` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 

  PRIMARY KEY (`id_pedido`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `pedidos` 

-- 

INSERT INTO `pedidos` (`id_pedido`, `proyecto`, `cliente`, `fecha_inicio`, `total`, 

`confirmado`) VALUES 

('17167', 'aaaa', '1716751282', '21/04/2009 0:00:00', '234230', 'SI'), 

('bbbbb', 'bbbbbbb', '17cccccc', '01/03/2009 1:1:1', '127114', 'NO'), 

('00001', 'vholas', '333333', '21/04/2009 0:00:00', '72491', 'SI'), 

('00005', 'ss', '1716751282', '13/04/2009 0:00:00', '', 'SI'), 

('00002', 'www', '1716751282', '14/04/2009 0:00:00', '140538', 'SI'), 

('00003', 'zzzz', '175565523', '23/04/2009 0:00:00', '93692', 'SI'), 

('00004', 'qqqq', '1788888', '13/04/2009 0:00:00', '163961', 'SI'), 

('00006', 'aaa', '333333', '21/04/2009 0:00:00', '', 'SI'), 

('00007', 'sss', '1788888', '22/04/2009 0:00:00', '', 'SI'), 
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('00008', 'dddd', '1788888', '18/06/2009 0:00:00', '117115', 'SI'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `productos` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `productos` ( 

  `CodProd` varchar(5) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(30) NOT NULL, 

  `id_tipo_prod` varchar(5) NOT NULL, 

  `unidad` varchar(5) NOT NULL, 

  `precio` double NOT NULL, 

  `costo_Instalacion` double NOT NULL, 

  `stock` double NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CodProd`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `productos` 

-- 

INSERT INTO `productos` (`CodProd`, `descripcion`, `id_tipo_prod`, `unidad`, 

`precio`, `costo_Instalacion`, `stock`) VALUES 

('aaa', 'aaa', '0001', 'mts', 234, 23, 307), 

('qqq', 'qqq', '0002', 'qq', 111, 1, 103); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `tipo_productos` 

-- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_productos` ( 

  `id_tipo_prod` varchar(5) NOT NULL, 

  `desc_tipo_prod` varchar(30) NOT NULL, 

  `activo` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_tipo_prod`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `tipo_productos` 

-- 

INSERT INTO `tipo_productos` (`id_tipo_prod`, `desc_tipo_prod`, `activo`) 

VALUES 

('0001', 'cables', 1), 

('0002', 'conectores', 1); 
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GLOSARIO 

 

B 

BIS = BlackBerry Internet Service. 

BES = BlackBerry Enterprise Solution. 

 

C 

CDMA =  Acceso múltiple por división de código. 

CRM = Administración basada en la relación con los clientes. 

CDO = Collaboration Data Object. 

 

D 

DNS = Domain Name System (Sistema de Nombre de Dominios). 

 

E 

ERP = Planificación de recursos empresariales. 

 

F 

FQDN = Fully Qualified Domain Name 

 

G 

GPRS = General Packet Radio Service. 

GGSN = Gateway GPRS System Node (Nodo del sistema de la pasarela GPRS). 

GSM = Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. 

GAL = Global Address List (Lista de Direcciones Globales). 

 

H 

HLR = Home location Register o Registro de ubicación base 

HTTP = HyperText Transfer Protocol  (Protocolo de transferencia de hipertexto). 

HTTPS = HyperText Transfer Protocol  Secure (Protocolo de transferencia 

de hipertexto seguro). 

HTML = HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) 
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I 

IMAP = Internet Message Access Protocol (Protocolo de acceso a mensajes de 

internet). 

IP = Internet Protocol (Protocolo de Internet). 

IMEI = International Mobile Equipment Identity (Identidad Internacional de Equipo 

Móvil). 

 

L 

LDAP = Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo Ligero de Acceso a 

Directorios). 

LMTP = Local Mail Transfer Protocol (Protocolo de transporte local de correo). 

 

M 

MTA = Mail Transfer Agent  (Agente de transferencia de Correo). 

MAPI = Messanging Aplication Programing Interfece. 

 

N 

NAT = Network Address Translation  (Traducción de Dirección de Red). 

 

P 

POP = Post Office Protocol. 

PIN = Personal Identification Number (Número de Identificación Personal). 

PDP = Protocolo de Datos por paquetes. 

 

R 

RAM = Memoria de Acceso Aleatorio. 

RIM = Research In Motion. 

 
S 

SGSN = Serving GPRS Suppport Node (Nodo de suporte del servicio GPRS). 
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SOAP = Simple Object Access Protocol (Protocolo de Acceso Simple a Objetos). 

SMTP = Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo simple de tranferecia de correo). 

SSL = Secure Sockets Layer  (Protocolo de Capa de Conexión Segura). 

SNMP = Protocolo Simple de Administración de Red. 

SRP = Server Routing Protocol (Protocolo de enrutamiento de servidor). 

 

T 

TLS = Transport Layer Security (Seguridad de la Capa de Transporte). 

 

U 

UMTS = Universal Mobile Telecommunications System (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones móviles). 

UML = Lenguaje Unificado de Modelado. 

 

V 

VoIP = Voz sobre IP. 

VLR = Visitor Location Register o Registro de Ubicación de Visitante 

 

W 

WCDMA = Acceso múltiple por división de código de banda ancha. 

 

 

X 

XML = Extensible Markup Language (Lenguaje de marcas extensible). 

 

Z 

ZCS = Network Profesional Edition. 

ZCB = Controlador de Zimbra para BlackBerry. 

 

 
 
 


