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RESUMEN 

 

El sistema de mensajería instantánea CSJabber fue desarrollada para  

permitir que los usuarios  comunicarse de forma rápida y segura. Este hace 

uso del protocolo Jabber, el mismo que permite obtener múltiples beneficios 

de seguridad con el uso de SSL en la comunicación Cliente/Servidor. 

 

Los usuarios de este sistema podrán comunicarse vía Internet o Intranet 

según la necesidad del mismo haciendo uso de un servidor Jabber. Para 

acceder a las funcionalidades del CSJabber el usuario deberá iniciar la 

sesión, ingresar su cuenta, password y el servidor. Los usuarios del sistema 

podrán visualizar sus contactos y el estado de estos en tiempo real, además 

podrán enviar emoticones y mantener una comunicación rápida y segura con 

los contactos que estén en  línea. Cada usuario puede cambiar su estado de 

presencia, agregar nuevos contactos a su lista y eliminar contactos. 

 

Este sistema se ha desarrollado en Java y el servidor Jabber se configuró en 

Linux, la  arquitectura utilizada es  Cliente/Servidor. Los clientes se 

conectarán al servidor por medio del puerto 5222 ó 5223 en el caso de usar 

SSL.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La mensajería instantánea conocida también en inglés como IM, permite 

realizar intercambio de comunicación en tiempo real, para lo cual necesita de 

un cliente informático que utilice dicho servicio. 

 

En este trabajo se desarrolla un cliente de IM que haga uso del  protocolo 

abierto de Jabber. 

 



 

Jabber es gestionado por la Jabber Software Fundación y se basa en el 

estándar XML para la mensajería instantánea. 

 

La tecnología Jabber es una plataforma de mensajería y una red de IM que 

ofrece una funcionalidad similar a la de otros mensajeros instantáneos como: 

MSM, AIM, Yahoo, etc. 

 

El uso de Jabber representa múltiples beneficios, no solo a nivel económico, 

sino de seguridades a sus usuarios, ya sea en el instante de establecer la 

comunicación con el protocolo SLL. 

 

Entre los beneficios que adquieren los clientes de IM con Jabber  es poder 

interoperar con otros servicios de mensajería. 

 

El uso de IM Jabber es perfecto para las instituciones,  como complementos 

a la propia Intranet, al permitir la comunicación e intercambio de datos o 

textos entre sus usuarios en forma rápida, eficiente y económica. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.  Problemática 

1.2.1.   Árbol de Problema 

       

 

 

Imposibilidad de realizar modificaciones en 
los programas  fuentes de  mensajeria  
instantánea para que se ajusten a nuestras 
necesidades  

Necesidad de clientes 
de mensajeria 

instantánea intranet y 
extranet 

Inexistencia  un 
servidor 

gratuito para 
I.M. 

Excesivo  trabajo al 
configurar e instalar 

clientes de mensajeria 
instantánea 

Reducida  
seguridad en 

la 
comunicación 

Deficiente 
protección de 
la información 

Elevados  
costos por uso 
de servidor de 

I.M. 



 

 

1.2.2.   Árbol de  Objetivos 

 

 

Desarrollo de un cliente seguro de mensajería 

instantánea usando el servidor de Jabber.

Existencia de un 

Servidor para IM

Alta seguridad en 

la información 

Posibilidad  de realizar nuevos cambios en los programas 

de  mensajeria  instantánea para que se ajusten a nuestras 

necesidades 

Disminución de 

los costos  de  

suministros de 

oficina

Autentificación de 

usuarios

Mínimo trabajo en la 

configuración e instalación 

de clientes de IM

Disminución de 

los  costos de uso 

de herramientas

Disminución de 

los  costo  por uso 

de servidor de IM 

Eficiente 

seguridad en la 

información

Confiable 

encriptación de 

datos

 

 



 

 

1.2.3. Solución   

El sistema CSJabber se presenta como una alternativa para que los 

usuarios de mensajería instantánea  de una Intranet  o Internet 

puedan comunicarse de forma rápida y segura  por medios de 

mensajes escritos. Para lograr está comunicación se hará uso de un 

servidor Jabber  basado  en el estándar  XML. 

 

Se ha desarrollamos un Cliente Seguro basado en las necesidades 

antes mencionadas. Donde el Cliente puede: 

 

 Conectarse  de manera Local (Intranet) 

 Se permite autentificación  de usuario 

 Envío de emoticones. 

 Una Comunicación en línea entre 2 personas 

 Usar Encriptación de Datos 

 

Con estas características se logra la reducción del tiempo de 

respuestas en la comunicación y en la toma de decisiones  porque no 

existe el inconveniente de que los empleados tengan que encontrarse 

personalmente, para entregarse una documentación ,  es así  que todo 

se lleva a cabo de manera virtual y lo más importante, que lo hace 



 

especial a nuestro proyecto  es que se fortalece  la seguridad en el 

envió de la información  gracias al uso del SASL (Simple 

Authentication and Securitu Layer) y contraseñas de sesión. 

 

CSJaber brindará autentificación y seguridad en el proceso de 

intercambio de información debido a que los mensajes irán cifrados y 

solo el destinatario lo podrá descifrar. 

 

No es necesario la existencia de una conexión a Internet para el 

intercambió de comunicación en el caso de los usuarios de una 

intranet corporativa. 

 

Poder enviar mensajes desde cualquier lugar haciendo  uso del 

Internet  o la red corporativa. 

 

Envió de mensaje a cualquier contacto, sin importar que este 

conectado o desconectado en el momento que se le envía el mensaje. 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.  Misión 

Posibilitar que cualquier persona físicamente distante pueda comunicarse 

en tiempo real y con un alto nivel de seguridad, usando la red de Jabber,  

conformada por miles de grandes y pequeños servidores en todo el 

mundo interconectados por Internet. 

 

 

1.4. Visión Misión 

Lograr que el sistema CSJabber  sirva como base para  difundir  los 

beneficios  que proporciona  el  protocolo Jabber, tanto para las  grandes 

organizaciones  y los  pequeños usuarios .  

 

Consiguiendo de esta forma que un futuro todos los servidores de 

mensajeria  hagan uso de este   protocolo. 

 

 

1.5.  Objetivo General 

Desarrollar un cliente seguro de Mensajería Instantánea usando un 

servidor Jabber para conseguir protección e integración de la información 

transmitida entre el cliente-servidor y entre los clientes. 

 



 

1.6.  Objetivos Específicos 

 Establecer niveles de seguridad en el servicio de mensajería 

instantánea evitando las intercepciones o perdidas de 

información 

 

 Implementar un programa cliente que permita el intercambio 

entre varios usuarios de una Intranet, sin necesidad de estar 

conectados a Internet. 

 

 

1.7. Alcances 

 Desarrollar un cliente Jabber bajo el sistema Operativo LINUX, 

por ser una plataforma que brinda  muchas seguridades. 

 

 Permitir que todos los clientes puedan hacer transferencias de 

textos, archivos y  avatares  en las comunicaciones que 

realicen. 

 

 Establecer el estado del cliente en el momento de la conexión 

(activado, ocupado, etc.) 

 

 Permitir que se añadan y eliminen contactos. 



 

 Poder usar avatares (imágenes que identifican a un usuario) 

para que el cliente pueda personalizar su identificación entre los 

demás usuarios. 

 

 Permitir la transferencia de archivos. 

 

 Realizar transferencias de datos de forma segura haciendo uso 

de los protocolos que brindan seguridad en la encriptación de 

información como son SSL. 

 

 Hacer uso de reglas de firewall para bloquear puertos que no 

van a ser usados. 

 

 

1.8. Beneficios 

Los beneficios que brindara la aplicación CSJabber son: 

 Establecer comunicaciones rápidas con los contactos que están 

conectados en Internet o en la Intranet en fracciones de segundo. 

 

 Transporta la comunicación de forma segura, confidencial y 

confiable. 



 

 A nivel corporativo reducirá los costos telefónicos, papelería y 

movilización, además de aumentar la productividad de los 

usuarios. 

 

 

1.9. Arquitectura 

El sistema  CSJabber posee una arquitectura CLIENTE-SERVIDOR. Bajo 

este esquema, la comunicación de una máquina cliente que hace 

conexión a un servidor Jabberd, a través del puerto de comunicación 

5222 en caso de no usar SSL y al puerto 5223 cuando se hace uso de 

este. El CSjabber cliente puede ser ejecutado en diferentes sistemas 

operativo, pero el servidor deber ser ejecutado en arquitectura Linux  

 

El funcionamiento de nuestro aplicación es  fácilmente comprensible se 

realiza de la siguiente manera el cliente ingresa el ID (user@im.net), su 

clave y  el servidor a usar, esto es  enviado al servidor que verificará si los 

datos ingresados son correctos, en el caso de no existir el usuario  

correspondientes se tendrá que crear en el servidor una cuenta para que 

el usuario pueda ingresar al sistema, sí el usuario ingresado es correcto  

el servidor devolverá todos los contactos que dicho usuario posee y 

además el estado de sus contactos actualmente  

 

mailto:user@im.net


 

El sistema además permite envío de mensajes, archivos entre los 

contactos que están registrados y enviar emoticonos para mejorar la 

interacción de los usuarios. 

 

 

1.10. Modelo de Desarrollo 

El modelo de desarrollo utilizado en el presente proyecto de tesis es un 

modelo  de proceso de ensamblaje de componentes, que acompaña la 

naturaleza interactiva del presente proyecto. 

 

El proceso OO  incorpora muchas de las características del modelo en 

espiral. Sus principales fases son: 

 

 Evaluación del cliente: esta tarea establece una comunicación 

abierta entre el cliente y el desarrollador de la aplicación. En que 

se define el dominio del problema y se identifican las clases 

principales. 

 

 Planificación y análisis de riesgos: Esta tarea define los 

recursos, el tiempo y los riesgos del proyecto de manera iterativa. 

 



 

 Ingeniería, Construcción y terminación: En esta etapa se 

identifican las clases candidatas, se reutilizan clases ya existentes 

que sirvan para el proyecto, estas se buscan el la biblioteca  de 

clases o depósitos, si no existen las clases se las crea aplicando 

Análisis Orientado a Objeto, Programación Orienta a Objetos y  se 

realizan las respectivas Pruebas Orientada a Objetos  anexándolas 

a la biblioteca para que puedan ser reutilizadas.  

 

 Evaluación del cliente: Esta  tareas nos permite conocer la 

opinión del cliente durante la etapa de ingeniería y la etapa  de 

instalación. 

 

El modelo de proceso OO es el que mejor se adapta a la naturaleza 

evolutiva de la ingeniería del software, y a la reutilización de 

componentes, reduciendo hasta el 70 por ciento del tiempo del ciclo de 

desarrollo. 

 

Grafico 1.1 

Fuente: Pressman. Ingeniería del Software Orientada a Objeto. 



 

1.11. Metodología  

Para el presente proyecto de tesis se utiliza metodología orientada a 

objetos,  con UML lenguaje de modelamiento universal. 

 

En el  análisis orientado a objeto se hará uso de:  

 Diagramas de caso de usos. 

 Identificación de los actores 

 Casos de uso 

 Los escenarios  

 Clases identificadas, la identificación de los riesgos asociados al 

proyecto. 

 

En el diseño procederemos a efectuar 

 Diagrama de flujo de datos 

 Diagrama de clases 

 Diagramas de Interacción de objetos (diagrama de secuencia),  

 Diseño de interfaz. 

 

Desarrollo e implementación: Para la implementación se usará Java en el 

cliente y  el servidor Jabberd se configurará en Linux, el cual utilizará una  

base de datos MySql. 

 



 

La fase de pruebas  y corrección de errores se realizará a cada modulo 

de forma unitaria  para establecer su funcionamiento, también se 

ejecutarán pruebas de integración entre los diferentes módulos del 

sistema para establecer que  están integrándose y sobre todo para 

establecer si las  entrada y salidas al sistema son las esperadas. Estas se 

realizarán en forma se vaya desarrollando cada modulo. 

 

 

1.12. Recursos 

Dentro de la planificación del proyecto Cliente Seguro de Mensajería 

Instantánea con Jabber se ha considerado el uso de los siguientes 

recursos 

 

1.12.1. Recursos de Hardware 

Para el desarrollo del sistema CSJabber se utilizará dos computadores 

con los siguientes requerimientos mínimos 

 Servidor 

- HDD IDE de 80 GD 

- Memoria de 512 MB mínimo 

- Procesador Pentium 4  2.4 GHz 

- Tarjeta de red 10/100 Mbps 

- CD-ROM de 52x  



 

 Cliente 

- HDD IDE de 80 GD 

- Memoria de 512 MB  

- Procesador Pentium 4 de 1.8GHz  

- Tarjeta de red 10/100 Mbps 

- .CD-ROM de 52x 

 

1.12.2. Recursos de Software 

 Por ser una aplicación que utiliza herramientas Open Source,  nos 

permite ahorro en cuanto al uso de licencias, el software básico que se 

necesita para el desarrollo de CSJabber es: 

 Un servidor Jabberd versión2.0 

 Sistema Operativo Fedora Core Linux Versión 4 

 Java 1.0.5  

 Paquetes  JAR. 

 

1.12.3. Recursos humanos 

 Jenny Crespo Pérez 

 Elsie Figueroa Reyes 

 Ena Vera  Espinoza. 

 

 



 

1.13. Cronograma  

El cronograma para desarrollar este proyecto comprende una serie de 

actividades ejecutadas únicamente en días laborables. La duración del 

proyecto comprende doscientos días.  

 

Entre las principales tareas que se destacaran en el desarrollo del 

proyecto son las siguientes:   

 

Diagrama de Actividades Resumidas 

id Nombre de tarea 

Duración 

en días Comienzo 

1 

Investigación de los diferentes  

clientes de mensajerías 5 25/09/2006 

2 Declaración del Tema 1   

3 Planificación 1   

4 Levantamiento de la información 9,5 04/10/2006 

5 Introducción 1   

6 Problemática 1   

7 Objetivos Generales 3,5   

8 Objetivos específicos 2   

9 Recursos de hardware 2   

10 Alcances 2   

11 Primera Entrega 1   

 

Tabla 1 

Primer Avance 



 

Diagrama de Actividades Resumidas 

    

id Nombre de tarea 

Duración 

en días Comienzo 

12 Análisis 19 18/10/2006 

13 Identificación de actores 3   

14 Diagrama de casos de uso 3   

15 Casos de uso 7   

16 Escenarios 4   

17 Análisis de riesgos 2   

18 Diseño 24 14/11/2006 

19 Diagrama de transacciones 7   

20 Diagrama de flujo de datos 5   

21 Diagrama de Interacción de obj. 2   

22 Diagrama de clases 3   

23 Diseño de interfaz 7   

24 Pruebas de concepto 3   

25 Comunicación con el cliente 3   

26 Entrega de documentación 1   

 

Tabla 2 

Segundo Avance 

 

 

 

 



 

Diagrama de Actividades Resumidas 

    

id Nombre de tarea 

Duración 

en días Comienzo 

27 Análisis(2) 9 18/12/2006 

28 Análisis de riesgos 1   

29 Diseño 2 19/12/2006 

30 Diseño de clases 1   

31 Diseño de interfaz 1  

32 Construcción programación 25   

33 Prueba 2   

34 Prueba de escenarios 9   

35 Evaluación del cliente 4   

36 Análisis (3) 1 16/02/2007 

38 Diseño refinamiento 1   

39 Construcción de sistema 22 20/02/2007 

40 Creación de clases 10   

41 Elaboración de manuales 12 22/03/2007 

42 Manual técnico  6   

43 Manual de usuario  6   

44 Pruebas OO 4 09/04/2007 

45 Pruebas de integración  2   

46 Pruebas de Interfaz 2  

47 Entrega de documentación 1 13/04/2007 

 

Tabla 3 

Tercer Avance 

Para mayor detalle consulte el Anexo A 



 

1.14. Marco teórico 

Como ya se ha mencionado anteriormente para desarrollar el CSJabber 

(Cliente Seguro Jabber) se utilizó la plataforma Java por ser   

multiplataforma, se empleará también un servidor llamado Ejabber 2.0 

que se ejecuta bajo el sistema operativo Linux, por lo cual pasaremos a 

explicar en que consisten estos. 

 

1.14.1. Plataforma Java  

La palabra plataforma en informática describe un ambiente de 

hardware o software sobre la cual se ejecutan los programas. Casi 

todas las plataformas están formadas  por una combinación de 

hardware y sistema operativo, entre las más populares encontramos a 

Solaris, Linux, Windows y MacOS. 

 

Las plataformas anteriores  son distintas a la plataforma Java, porque 

están basadas exclusivamente en software que se ejecuta por encima 

de las plataformas en hardware. 

 

La plataforma Java es originaria de Sun Microsystems, esta formado 

por dos componentes:  

 

 La Máquina Virtual de Java (JVM)  



 

 La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Java 

(API Java)  

 

Grafico   1.2 

Fuente: http://www.fi-b.unam.mx 

 

1.14.2. La maquina virtual de Java (JVM) 

JVM (Java Virtual Machine) es la base de la plataforma Java y es 

llevada a diferentes plataformas de hardware. Es un medio excelente 

para alcanzar la portabilidad, abstracción y protección, entre la 

computadora y el software que se ejecuta en un ordenador. 

 

La JVM se encarga de interpretar el código neutro convirtiéndolo a 

código particular de la CPU que se este utilizando en ese momento. 

Es por esta razón el lema de Java dado por Sun Microsystems es 

“Write Once, Run Everywhere”.  

http://www.fi-b.unam.mx/


 

Esto quiere decir que cuando desarrollamos una aplicación Java por 

ejemplo en Linux y luego la compilamos, no se genera un código 

nativo sino bytecode (código que es entendido por la máquina 

virtual), es por esta razón que nuestra aplicación compilada podemos 

usarla en Linux sobre Intel, Windows sobre Intel, Solaris sobre Intel y 

Sparc (de 32 y 64 bits) y en cualquier otra arquitectura en que 

tengamos una máquina virtual Java.  

 

 

Gráfico  1.3 

Fuente: http://www.elrincondelprogramador.com/articulos 

 

1.14.3. API (Application Program Interfaz) 

El Java API es una gran colección de componentes de software que 

proporcionan muchas utilidades para el programador, por ejemplo, los 

API’s para las interfaces gráficas. Los API’s de Java están agrupados 



 

en librerías de ciertas Clases e interfaces, estas librerías son 

conocidas como paquetes. 

 

El API de Java provee de una biblioteca de clases para manejo de 

archivos, interfaces gráficas, acceso a base de datos, etc. 

 

Ejemplos  de APIs: 

 JDBC (Java DataBase Connectivity): sirve para conectar 

nuestras aplicaciones  con bases de datos.  

 

 JavaMail: posee funcionalidades de correo electrónico, para 

utilizar protocolos como SMTP, POP, IMAP, NNTP en nuestras 

aplicaciones. 

 

 JNDI (Java Naming and Directory Interface): API para 

entornos de red.  

 

 Servlets: es uno de los APIs mas conocidos, es usado para la 

creación de páginas web dinámicas como resultado de la 

ejecución de un proceso programado en Java (el servlet).  

 

 



 

1.14.4. Plataforma Linux 

Linux es un sistema operativo tal como lo es Windows, pero con dos  

peculiaridades que lo hacen diferente, único e interesante: 

 

 Es libre, significa que no tenemos que pagar ningún tipo de 

licencia para su uso. 

 Otro aspecto es que incluye su código fuente en los 

instaladores, dando la oportunidad a cualquier persona con los 

conocimientos apropiados de modificarlos a su conveniencia. 

 

1.14.4.1. Historia  

Linux esta vinculado al  proyecto GNU, que nació en 1983 para 

desarrollar Unix, bajo un código libre, en 1991 se liberó la primera 

versión de núcleo, que incluía un intérprete de comandos, una 

biblioteca C y un compilador. 

 

Fue  Linus Torvalds, quien para ese entonces se encontraba 

estudiando en la Universidad de Helsinki, quien llenó el hueco 

final del sistema operativo GNU, y luego miles de programadores 

de manera desinteresada participaron en el proyecto, incluyeron 

mejoras continuas al sistema creado por Torvalds. 

 



 

Torvalds junto con otros programadores de aquellos días se 

encargaron de adaptar los componentes GNU para que trabajen 

al núcleo Linux. 

 

Cabe recalcar que el termino Linux se lo utiliza para referirse a su 

núcleo, y también a las distribuciones de Linux. 

 

Linux se hizo muy popular por su estabilidad, acceso al código 

fuente, la seguridad que ofrece, la rapidez, compatibilidad con la 

mayoría de microprocesadores, escalabilidad, interoperatibilidad  

y la documentación disponible.   

 

1.14.4.2  Kernel o núcleo 

Se define al  núcleo de Linux como el corazón del sistema 

operativo porque se encarga de integrar las funciones del 

hardware y del  software del ordenador. 

Sus funciones más importantes son: 

 

 Administrar la memoria, para ejecutar procesos y programas 

 

 Administrar el tiempo del procesador utilizado por los 

programas y procesos en ejecución 



 

 Se encarga del acceso a los periféricos o elementos del 

ordenador 

 

El núcleo puede ser descargado del sitio  Web oficial 

www.kernel.org, las últimas versiones son:  

 

Ultima versión estable del kernel:  2.6.18.2 

Ultima versión alpha de la serie 2.6:  2.6.19-rc5 

Ultima versión estable de la serie 2.4:  2.4.33.3 

Ultima versión alpha de la serie 2.4:  2.4.34-pre5 

Ultima versión estable de la serie 2.2:  2.2.26 

Ultima versión alpha de la serie 2.2:  2.2.27-rc2 

 

 

1.14.4.3  Características 

Entre las características más importantes de Linux tenemos: 

 Multitarea: ejecuta varios programas al mismo tiempo. 

 Multiusuario: muchos usuarios utilizando el mismo 

ordenador. 



 

 Multiplataforma: 386, 486, Pentium, Pentium Pro, Pentium 

II,Amiga y Atari, amd64, Alpha, ARM, MIPS, PowerPC y 

SPARC 

 Multiprocesador 

 Memoria virtual usando  paginación. 

 Librerías compartidas de carga dinámica (DLL's) y librerías 

estáticas.  

 Consolas virtuales múltiples. 

 Soporte para varios sistemas de archivos comunes. 

 TCP/IP, incluyendo ssh, ftp, telnet, NFS, etc.  

 Appletalk.  

 Software cliente y servidor Netware.  

 Lan Manager / Windows Native (SMB), software cliente y 

servidor.  

 Diversos protocolos de red incluidos en el kernel: TCP, 

IPv4, IPv6, AX.25, X.25, IPX, DDP, Netrom, etc.  

 

1.14.4.4  Distribuciones  

Nos referimos como distribución al agrupamiento del núcleo del 

sistema operativo Linux desarrollada por Linus Torvalds y otras 

aplicaciones de uso general o no tan general, estas son 



 

desarrolladas por empresas con derecho de cobrar una cantidad 

de dinero por el software que brindan. 

 

A pesar de esto es posible obtener una distribución de Linux a 

través de Internet o comprando un CD, estos contienen material 

suficiente para guiarnos en la instalación del sistema Linux. 

Las principales distribuciones de Linux son: 

 

 Red Hat Enterprise 

 Debian 

 Slackware 

 SuSE y 

 Gentoo 

 Ubuntu 

 Fedora  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS 

 

2.1. Levantamiento de la información 

En la actualidad casi todas las personas al igual que la mayoría de las 

instituciones hacen uso del Internet, en especial de los diferentes servicios de 

mensajería que  hay,  por medio del los cuales los usuarios se comunican de 

forma rápida sin importar el lugar donde se encuentren. 

 

Los servicios de mensajería  más usados  han  creado una gran problemática 

entre los usuarios, que desean establecer una comunicación en línea, debido 

a que los diferentes sistemas de IM no permiten a sus clientes comunicarse 

con usuarios  de otras mensajerías. 

 



 

Los programas de mensajería con mayor cantidad de usuarios en Internet 

han sido creados con fines comerciales, es por eso que presentan muchas 

limitaciones a sus clientes como  en la cantidad de contacto,  el tamaño del 

buzón  de entrada y  limitan la capacidad del envió de  archivos adjuntos. 

 

Entre las limitaciones  tenemos que el usuario no puede modificar su 

programa cliente  de acuerdo a su necesidad. 

 

 

                                     Grafico 2.1 

                                Sistemas tradicionales de IM 

 

Teniendo en cuenta todas estas necesidades el Jabber Software Fundation 

creó un servidor de mensajería instantánea Open Source con todas sus 

prestaciones y con la particularidad que permite enlazarse con diferentes 

servidores de mensajerías como MSM, Yahoo, etc. 

Sistemas tradicionales de IM 



 

Al ser Jabber un servidor abierto cada persona con capacidad de análisis 

puede implementar su propio cliente de mensajería instantánea que se ajuste 

a sus necesidades. 

 

El mismo servidor también puede ser modificado y es fácil de interpretar 

debido a que está implementado con XML. 

 

Con este fin se ha realizado este proyecto para demostrar las prestaciones 

de Jabber y crear un cliente  seguro que demuestre sus facilidades y 

beneficios. 

 

Grafico 2.2 

Sistema de mensajería Jabber 



 

2.2. Análisis de riesgos 

El análisis de riesgo nos permite conocer los riesgos  de mayor probabilidad 

de que sucedan, por medio del RSGR (Plan de reducción, supervisión y 

gestión de riesgo) podemos dar soluciones a los riesgos en casos de que 

estos ocurran y reducir que los mismos repercutan de manera negativa en el 

desarrollo del software. 

Se identifican los siguientes riesgos para la creación de cliente Seguro de I.M 

con Jabber: 

 

 

 



Tipo de riesgo Definición Probabilidad Impacto RSGR 

 

 

Tecnológico 

 

Tiempo de respuesta del 

servidor Jabber 

 

68 % 

 

3 

 

Refinar modulo de conectividad 

 Tecnología de uso 

reciente 

55 % 2 Consultar material reciente en 

páginas Web especializada de jabber. 

 El software interactúa 

con hardware nuevo 

25 % 4 Descargar  driver del hardware. 

Personal Poca experiencia del 

personal 

35 % 3 Lectura de manuales y tutoriales. 

 Abandono del proyecto 35% 3 Conservar buenas relaciones 

interpersonales, realizar actividades 

de integración grupal 



 

Tipo de riesgo Definición Probabilidad Impacto RSGR 

 Poco conocimiento del 

sistema operativos 

5 % 2 Curso de Linux básico, tutoriales. 

Requerimiento No se ajusta a los 

requerimiento 

12% 1 Utilización de un modelo de proceso 

de ensamblaje de componentes 

Planificación 

temporal 

El tiempo es corto para 

programar 

70% 2 Elaborar cronograma de actividades y 

cumplirlo 

Cliente Reuniones formales 25 % 3 Pedir reuniones con anticipación, 

acordar revisiones y buscar al cliente. 

Proceso Falta de documentos 

para entregas del 

proceso del software 

30 % 2 Seguir cronograma de actividades, y 

elaborar documentación  

 

Tabla  4 

Fuente: Desarrolladores 



2.3. Análisis de requerimiento 

Se ha decidido efectuar un sistema que ayude a mantener una comunicación 

rápida y segura  

 

El CSJabber permitirá comunicaciones instantáneas entre los usuarios 

conectados., establecer conversaciones entre dos o más usuarios y además 

se podrá enviar archivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Diagrama de caso de uso de alto nivel  

Este diagrama presenta  de manera gráfica la interacción entre los actores y 

los escenarios proporcionando una idea más clara de cómo funciona el 

CSJabber.  

 

 

Iniciar sesión

Chatear con usuario 

conectado

Añadir contactos

Establecer el estado 

del usuario

Eliminar contactos

Ver contactos

Terminar sesión

C.S.JABBER

Transferir archivo

Ver Ayuda

Usuario

Servidor 

Validar contraseña

 



 

2.5. Diagrama de caso de uso detallado 

 

usuario

Iniciar sesión Encriptar

Chatear con 

usuario Cerrar chateo

Ver contactos

Transferir 

Archivo

Eliminar 

contactos

Añadir 

contactos

Modificar 

estados

Estados del 

usuario

Ayuda 

Terminar 

sesión

Servidor

 



 

2.6. Casos de uso 

Se han establecido los siguientes Casos de uso: 

1. Iniciar sesión 

2. Chatear con usuarios conectados 

3. Transferir Archivo 

4. Establecer el estado del usuario 

5. Ver contactos  

6. Añadir contactos 

7. Eliminar contacto 

8. Ver ayuda 

9. Terminar sesión 

10. Salir 

 

 

2.7. Descripción de los Casos de Uso 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Usuario, servidor 

Descripción Ingresar al sistema  mensajería 

siempre que se encuentre  

registrado en un servidor Jabber. 

 

 



 

Nombre Chatear con usuarios 

Actor Usuarios 

Descripción El usuario selecciona un contacto  en 

línea y envía un mensaje para iniciar 

la conversación. 

 

 

Nombre Transferir Archivo 

Actor Usuario, Servidor y Sistema 

Descripción Permite que los usuarios 

intercambien archivos. 

 

 

Nombre Establecer el  estado de usuario 

Actor Usuario, sistema  

Descripción Se selecciona de una lista el 

estado que mejor le convenga 

(disponible, desconectado, 

conectado, no disponible, 

ausente, etc.). 

 

 



 

Nombre Ver contactos 

Actor Usuarios 

Descripción Una vez conectados, el usuario 

podrá observar la lista de todos 

sus contactos  

 

 

Nombre Añadir contacto 

Actor Usuario 

Descripción  Agregar nuevos miembros a la 

lista de contacto para esto debe 

ser un usuario del sistema. 

 

 

Nombre Eliminar contactos de la lista 

Actor Usuario 

Descripción Seleccionar un contacto que quiere 

dar de baja de su lista. 

 

 

 

 



 

Nombre Ayuda 

Actor Usuario, Sistema 

Descripción Es una guía que permite al usuario 

conocer la funcionalidad del 

programa de mensajería 

C.S.JABBER 

 

 

Nombre Autentificación 

Actor Sistema 

Descripción El sistema encripta la clave y password 

al inicio de sesión. 

 

 

Nombre Cerrar chat 

Actor Usuario 

Descripción Terminar la conversación 

previamente iniciada con otro 

usuario, esto necesariamente 

no significa cerrar sesión 

 

 



 

Nombre Terminar sesión 

Actor Usuario, servidor 

Descripción Desconectarse del servidor 

Jabber y se terminan los 

privilegios asignados a los 

usuarios al iniciar sesión,. 

 

Termina la comunicación con los  

otros usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.8. Escenarios 

Caso de Uso Iniciar Sesión 

Escenario  1 Existe usuario 

  Ingresa el nombre del usuario 

 Ingresa el password 

 Ingresa servidor 

 Escoge si va usar o no SSL 

 Se establece la conexión con el servidor y se 

carga la lista de contactos. 

 Se Visualización de todos los usuarios 

conectados de un color diferentes a los 

desconectados. 

Escenario  2 No existe Usuario 

  Ingresa el nombre del usuario 

 Ingresa el password 

 Ingresa servidor 

 Escoge si va usar o no SSL 

 No se conecta al servidor 

 Se presenta  un mensaje “Error al 

conectarse con el Servidor” 

 Se muestra la pantalla principal. 

 



 

Caso de Uso Cambiar el estado del usuario 

 

Escenario  1 

 

Perfil por default 

  Estado “Conectado” al 

servidor al inicio de sesión  

 

Escenario  2 

 

Ausente 

  Cambia icono pero aun puede 

estar recibiendo información.  

 

Escenario  3 

 

Ocupado 

  Cambiara el icono de 

apariencia y podrá seguir en 

línea. 

 

Escenario  4 

 

Invisible 

  El usuario aparecerá  como si 

estuviera desconectado del 

servidor. 

     

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso Transferir  Archivo 

Escenario  1 Enviar archivo 

  Selecciono el contacto del árbol   

 Clic al menú Archivo 

 Clic a Transferir Archivo 

 Escoger el archivo a enviar 

 Pulsar botón enviar 

Caso de Uso Agregar  contacto 

Escenario  1 Contacto no existe 

  Se carga la ventana 

 Se ingresa datos 

 Se da clic en agregar 

 Se anexa nuevo contacto 

Escenario  2 El contacto existe 

  Se carga la ventana 

 Se ingresa datos 

 Se da clic en agregar 

 Aparece un mensaje usuario ya 

existe 

 No se añade 



 

 

Caso de Uso Eliminar contacto de la lista 

Escenario  1 Seleccionamos el contacto a eliminar 

  Se presenta la lista de contacto 

 Seleccionamos al contacto a 

eliminar 

 Se presenta un mensaje de 

confirmación para proceder a 

eliminar  

 

 

 

Caso de Uso Terminar sesión 

Escenario  1 Cerrar  (desconectar del servidor) 

  Se limpian las ventanas 

 Se deshabilita las opciones de 

usuarios 

 Se desconecta del servidor. 

 Se carga la interfaz principal.  

 

 



 

Caso de Uso Autentificación  

Escenario  1 Encriptar usuario y password 

 * Al inicio de sesión el usuario tendrá 

la opción de escoger si encripta o no 

su user y password. 

 

 

Caso de Uso Cerrar conversación o  

Escenario  1 Terminar diálogo 

  Cerrar ventana de dialogo o 

conversación. 

 

 

Caso de Uso Enviar mensaje 

Escenario  1 Enviar mensaje a contactos conectados. 

  Clic sobre cuenta  conectado on-

line 

 Carga la interfaz del Chat 

 Escribe el mensaje 

 Se selecciona el botón de enviar 

 Destinatario responde 



 

Escenario 2 Enviar mensaje a contactos 

desconectados 

  Clic sobre cuenta de contacto off-

line 

 Carga la interfaz del Chat 

 Escribe el mensaje 

 Se selecciona el botón de enviar 

 Se envía el mensaje pero es 

guardado en el servidor. 

 

 

 

 

Caso de Uso Salir 

Escenario  1 Salir del sistema 

  Se cierra automáticamente las 

ventanas y se desconecta del 

servidor. 

 

 

 

 



 

2.9. Clases identificadas 

Basados en el análisis de los datos realizados se identifican las siguientes 

clases: 

 

 

CLASES 

 

DESCRIPCIÒN 

 

 

CONEXIÓN 

 

Esta clase proporciona  una conexión  

entre el servidor  y el cliente 

 

 

SSL 

Esta clase encapsula  un objeto que se 

requiere en JSO (Java Stream Object)  

para comunicarse con el servidor, es 

decir la información viajará de forma 

cifrada. 

 

 

 

 

CRIPTOGRAFIA 

 

Esta clase contiene 3 parámetros : 

 La conexión   con el servidor 

 Una clave que permite cifrar 

 Una clave que permite descifrar 

dicho almacén de datos. 

 

 



 

 

CLASES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ARCHIVO 

 

En esta clase realiza la interacción de 

envió de archivo entre usuarios 

 

INICIO DE SESIÓN 

(Login) 

 

Esta clase encapsula el usuario, el  

password y el host. 

 

 

CHAT 

 

Esta clase es utilizada para establecer la 

conversación  entre un cliente con otro, 

es decir todo el formulario. 

 

 

NUEVO CONTACTO 

 

Esta clase encapsula  las características 

de los diferentes usuarios que se desea 

agregar. 

 

CERRAR SESIÓN 

 

Esta clase que permite terminar  la 

sesión del usuario. 

 

 



 

 

CLASES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

INTERACTUAR 

 

Esta clase esta definida para enviar y 

recibir mensajes que pueden ir o no 

encriptados. 

 

VER CONTACTO 

 

Esta clase  se encarga de visualizar todo 

el árbol de contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO 

 

Este capitulo se basa en diagramas UML que surgen del resultado del 

análisis en el capítulo anterior, tomando como base los casos de usos y las 

clases identificadas, para encontrar una solución técnica a la problemática. 

 

En esta fase se usan: diagrama de flujo transaccional, diagrama de 

interacción de objetos, diagramas de clases y diseño de interfaz. Lo que nos 

permite sustentar las bases para la siguiente etapa que es la programación. 

 

 

 

 



 

3.1.  Diagrama de Flujo Transaccional 

 

INICIO DE 

SESIÓN

VALIDA EL 

USUARIO, 

CONTRASEÑA Y  

EL SERVIDOR 

CONSOLA 

PRINCIPAL

LISTADO DE 

CONTACTOS 

EN LÍNEA

LISTADO DE 

CONTACTOS  

OFFLINE

LISTADO DE 

OPCIONES

VENTANA DE  

MENSAJES 

RECIBIDOS

AGREGAR 

CONTACTOS 

A LA LISTA

ELIMINAR 

CONTACTOS

MODIFICAR 

DATOS

TRANSFERIR 

ARCHIVO

ESTADO DE 

USUARIO

AYUDA

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Diagrama de clases 

Los diagramas de clases nos permiten obtener una visión clara sobre la 

estructura de clases del sistema CSJabber, con relaciones entre clases y 

la herencia, con el fin de encontrar una solución ideal. 

 

 

 

 

 

 

 
MENSAJERÍA  

 
ENVIO DE MENSAJE 

 
RECIBIR  MENSAJE 



 

Login

jpf_psr    String;

usr          String ();

host        String;

Ssl          boolea();

Login() 

getusuario()

Imprimir() 

connexion

str_Conn     Stream;

sok_TLS      

StartTLSSocketStreamSource;

jid_JID      JID;

str_Password String;   

boo_Loggedin boolean;

ig_IdGen     IdentityGenerator

boo_Continuar     boolean;

lst_PacketQueue   List

lng_INICIO        long;

desconectarse=   boolean;

conexion() 

ftn_obtConex() 

ftn_getJID() 

ftn_obtPassword() 

ftn_isLoggedIn() 

ftn_setLoggedIn(boolean log) 

ftn_setStartTime(long start) 

pro_login() 

pro_desconectar ()

interactua

Vector conversaciones

pro_IniEscucha() {

ftn_limpia_resource (String entrada)

ftn_limpia_node (String entrada)

ftn_addConversacion(Chat nc)

ftn_delConversacion(Chat c)

pro_addArbolContactos(ArbolContactos a)

ftn_encuentraConversacion(String jid)

ftn_contactStatus(String jid)

pro_nuevoContacto(String jid)

pro_eliminarContacto(String jid)

pro_IniEscucha()

packetMatched(PacketEvent evt)  

ftn_limpia_resource (String entrada)

ftn_limpia_node (String entrada)

ftn_addConversacion(Chat nc)

ftn_delConversacion(Chat c)

pro_addArbolContactos(ArbolContactos a)

pro_nuevoContacto(String jid)

pro_eliminarContacto(String jid)

ftn_encuentraConversacion(String jid)

ftn_contactStatus(String jid)

contactos

private int numero;

private Vector vec_contacto ;

private String str_subscription_status[];

private String str_estado[];

pro_obtenerContactos(_conexion)

pro_obtenerContactos(conexion con) 

pro_limpiarContactos()

mod_contacto (String us, String m)

chat

jtplista;

txtmensaje;

chkencrip;

Jid      String;

Chat() 

ftn_Imprimir();

ftn_Imprimir() 

pro_iniciarEstilos(JTextPane textPane) 

pro_Enviar(String txt) 

pro_Recibir(String txt) 

pro_PonTextoEnLista(String txt, String estilo)

archivo

Archivo 

JID  jid;

int tamaño

String cont;

Archivo(MainGUI m,JID to,File file)

private void jbInit() 

sendpro(mg,jid,file,txtDes)

SSL

SSLContext ctx

SSLSocket  sock 

StartTLSSocketStreamSource crearSSL() 

static SSLContext obtainContext()

SSLSocket createSocket()

obtainContext();

Socket(host, port);

archivor

MainGUI mg;

JID  jid;

int tamaño=0;

String cont;

String tem;

Archivor(String temp)

Archivor( File file) 

jbInit() 

sendpro(mg,jid,file,txtDes)

Main

main(String args[])

MainGUI();

show();

 



 

3.3. Diagramas de Interacción de Objetos Secuencial (D.I.O.S) 

Los diagramas de interacción de objetos pueden ser de dos tipos de 

colaboración y de secuencia, para la presente tesis se utilizaron los 

diagramas de secuencia porque nos permite conocer la forma en que 

interactúan los objetos a través del tiempo, así como los escenarios, 

intercambios de mensajes entre objetos para llevar a cabo una 

funcionalidad  del sistema. 

 

Los diagramas de secuencia se basan en los casos de usos, aquí  se 

observa el envío de mensajes a los objetos y nos permiten observar el 

tiempo que consumen los métodos invocados para eliminar los cuellos de 

botella que pudieran presentarse. 

 

 

Inicio de Sesión 

 
Usuario Sistema Servidor 

Envío ID , Clave y Servidor 

Bu scar usuario 

 

Establecer  Conexión 

Validar 

Datos 

 



 

Chatear con los Usuarios 

 

C o m p r o b a r  

D i s p o n i b i l i d a d  

d e  c o n t a c t o  
E n v i ó   d e  F o r m u l a r i o  

U s u a r i o  
L i s t a d o  

C o n t a c t o  

S i s t e m a  S e r v i d o r  

S e l e c c i o n a   

C o n t a c t o  

V a l i d a r  e s t a d o  

D e l   c o n t a c t o  

E s t a d o  d e  

C o n t a c t o  

E n v i a r  M e n s a j e  A l   S e r v i d o r  

 

 

 

Añadir Contacto 

 

Verifica la no 
existencia    

del usuario 

Agregar Contacto 

Envía
 

 Datos
 del Nuevo  Contacto 

Envió de 
Formulario para  

agregar contacto 

Usuario Lista de 
Contacto 

Sistema 

Solicitar Ingreso Contacto 

Estado del  

contacto Servidor 

Actualizar  lista de contacto 

 

Mensaje de Confirmación 

 

 
Servidor 

 

 

 



 

Establecer  estado del usuario 

 

Actualizar Estado  en 

Servidor 

Usuario Sistema Servidor 

Seleccionar un Estado 

Mostrar nuevo 

Estado 

 

 

 

Eliminar Contacto 

 

A c t u a l i z a r  l i s t a  

d e  C o n t a c t o s  
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3.4. Diagrama de Flujo de Datos 
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3.5. Diseño de Interfaz 

Hemos escogido las pantallas más representativas del CSJabber, para 

crear una interfaz amigable, intuitiva y que posea funcionalidades   

comunes en la  mayoría de mensajeros que encontramos en el mercado. 

Así tenemos: 

 

3.5.1. Pantalla  Principal C.S.Jabber 

Para dar facilidad al usuario de interactuar con el sistema se ha 

realizado un menú desplegable cada uno con sus respectivas             

opciones: 

 Archivo 

 Contactos  

 Ayuda 

 

 



 

Muestra el estado del usuario  

Muestra el árbol donde se presentaran los contactos una vez 

conectad el usuario  

 

 

3.5.2. Opciones del menú archivo 

 

 

 Inicio de sesión: conecta al usuario con el servidor 

 Cerrar sesión: desconecta al usuario con el servidor 

 Transferir Archivo: Enviar un documento 

 Estado del usuario: cambia el tipo de estado del 

usuario 

 Cerrar: minimizar la ventana 

 

 

 



 

3.5.3. Opciones del menú contacto                                                                                                           

           

 Posee las siguientes opciones: 

 Agregar contacto 

 Eliminar contacto 

 

 

3.5.4. Opciones del menú Ayuda 

                              

Posee las siguientes opciones: 

 Contenido: muestra los temas de ayuda. 

 Acerca de: muestra el nombre del software (CSJAbber) la 

versión del software, nombre de los creadores. 

 

 



 

3.5.5. Inicio de sesión 

 

 

Posee dos botones: 

 Conectar: conecta un usuario con el servidor local. 

 Salir: Sale de la ventana de inicio de sesión. 

 Checkbox: para encriptación SSL, activada por default para 

enviar datos por la red. 

 

 

 

 

 



 

3.5.6. Transferir Archivo 

 

Esta pantalla permite buscar la localización del archivo o 

documento a enviarse. 

 

 

 

Se selecciona el documento y se da clic en abrir para agregar la 

ruta del archivo a la pantalla de File Transfe. 

 

 

 



 

3.5.7. Ventana de añadir contacto 

                 

Pantalla de inserción de nuevos contactos por el correo y se 

anexa al Árbol de contactos del usuario.. 

 

 

3.5.8. Ventana de Chat  

             

 

También llamado formulario de Chat, se abre para iniciar una 

conversación  entre usuarios, se pueden insertar emoticones o 

smilies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

4.1. Desarrollo del sistema 

Para la elaboración  de CSJabber se utilizó Java y se configuró un  

servidor Jabberd con base de dato Mysql.   

 

El desarrollado de este trabajo se realizó en base a los requerimientos 

que se plantearon como mantener una comunicación rápida y segura 

entre los clientes de mensajería instantánea, que usen de Intranet con un 

servidor Jabber. 

 

 

 



 

      4.1.1. Creación de componentes 

La creación de los diferentes módulos que permiten la ejecución de 

este sistema. 

 

Iniciar sesión se produce con el modulo de ingreso de datos 

(Login), que permite a cada usuario ingresar sus datos y establecer 

la conexión con el servidor haciendo uso de los modulo de 

conexión e interactuar y contactos 

 

Nuevo contacto y eliminar   cada usuario  podrá  decidir si desea  

aceptar nuevos miembros como contactos o borrar de su  lista a 

los contactos que no desee.  

 

Cada uno de los modulo  que proporcionan la interfaz del programa 

se relacionan con los modulo de interactuar y conexión  permiten la 

comunicación con el servidor Jabberd 2.0 

 

4.1.2. Seguridad 

Para asegurar la transferencia del mensaje y de los datos del 

usuario se cuenta con el modulo de cripto  que hace uso los 

algoritmos de encriptación AES (es algoritmo de cifrado de bloque) 



 

y RSA  para garantizar la seguridad de los datos. Además también 

se utiliza en cifrado SSL.  

 

 

      4.2. Pruebas del Sistema 

Las pruebas son un elemento crítico para garantizar la calidad del 

software, además estas representan una revisión final de las 

especificaciones del diseño y de la codificación. 

 

A nuestro sistema se realizó  las  siguientes pruebas: 

 

1. Pruebas de integración: Se realizaron para establecer que los 

diferentes módulos se acoplen y funciones como se esperaba. Esta 

prueba se fue realizando a mediada que se desarrollo el proyecto. 

 

2. Pruebas de escenario: A través de esta se comprobó que los casos 

de uso analizados durante el diseño se acoplen al programa y 

sobre todo que los resultados obtenidos sean los esperados. 

 

3. Prueba de interfaz para establecer si el sistema funcionaba como 

fue diseñado, para esta prueba fue necesario crear cuentas de 

cliente en el servidor las mismas que se realizaron con Gaim. 



 

Las pruebas se realizaron con tres maquinas un clientes con sistema 

operativo Windows y la otra computadora con Linux, y una como servidor 

Jabber, de esta forma comprobamos que el sistema funciona en 

diferentes plataformas y que la comunicación a través de la red Jabber se 

realiza de forma exitosa.  

 

 

4.3. Calidad del Sistema 

Se cumplido con todos los alcances que se plantearon desde el 

comienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Los elementos planteados para el desarrollo del sistema CSJabber son: 

 

5.1   Elementos físicos. 

Para la implementación del CSJabber se contó con 2 computadoras 

Pentium III y Pentium IV, con sus respectiva tarjeta de red 100/10 Mbps. 

 

5.2. Elemento lógicos 

Configurar un servidor  Jabberd 2.0 en Linux 

Instalado  Java.1.5.0 

 

 



 

5.3. Elementos Humanos 

El elemento humano que podrá contar con el sistema serán los usuarios 

finales que tenga una cuenta en un servidor Jabber. 

 

5.4. Infraestructura 

El ambiente en donde se podrá en ejecución el CSJabber puede ser en 

cualquier tipo de organización que requiera de un sistema de intercambio 

de mensajes instantáneo y que tenga un servidor Jabber o los usuarios 

que tengan  Internet. 

 

5.5. Capacitación de Usuario 

 Ayuda proporcionada por el sistema. 

 Manual de usuario. 

 Manual técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

El servidor es más sencillo configurar en la distribución de Debian. 

Es recomendable bajar los tutoriales para la instalación del servidor desde  

www.jabber.org antes que de paginas no oficiales, porque no contienen la 

información exacta. 

 

Se recomienda tener un servidor con una buena capacidad de procesamiento 

puesto que el demonio Jabber ocupa bastante recurso, porque tiene que 

atender diferente peticiones de los clientes. 

 

A los usuarios se les debe indicar que los archivos que se envíen no deben 

ser  demasiados grandes puesto que estos congestionan el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jabber.org/


 

CONCLUSIÓN 

 

Podemos concluir que el uso  del servidor Jabber es muy cómodo para  

grandes y pequeñas organizaciones que desean implementar mensajería 

instantánea en su intranet con la posibilidad de conectarse al exterior,  

llevando acabo este objetivo con un servidor de libre distribución ahorrando 

de este modo gastos de licenciamiento. 
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1. Arquitectura del Sistema 

El sistema  CSJabber posee una arquitectura CLIENTE-SERVIDOR. Bajo 

este esquema, la comunicación de una máquina cliente que hace conexión a 

un servidor Ejabberd, a través de un puerto de comunicación específico, cuyo 

cliente puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativo, pero el servidor 

deber ser ejecutado en arquitectura Linux. 

 

El funcionamiento de nuestro aplicación es  fácilmente comprensible se 

realiza de la siguiente manera el cliente ingresa el correo electrónico y clave 

correspondiente que son  enviadas al servidor que verifica si el usuario y 

clave son correctos. Si el usuario ingresado es correcto  el servidor devolverá 

todos los contactos que dicho usuario posee y además el estado de sus 

contactos actualmente. 

 

El sistema además permite envío de mensajes entre los contactos que estén 

registrados para los usuarios del sistema, enviar avatares para mejorar la 

interacción de los usuarios. 

 

 

2. Módulos de CSJabber  

El programa consta de una serie de módulos que guardan estrecha relación, 

para lograr la funcionalidad del  Cliente Seguro de I.M. con Jabber. Hemos 



 

clasificados los módulos según la función que realizan en modulo de inicio, 

de sesión, Chat, agregar contacto, mensajes, interacción, SSL, interfaz 

principal, conexión, contactos, y  transferencia de archivo.  

 

2.1 Módulo de inicio de sesión 

Nombre interno Login. Este modulo es una ventana que contendrá las 

opciones para que el usuario inicie sesión, consta de los campos usuario, 

password, servidor, los botones de conectar y salir  y el checkbox para 

usar SSL. 

 

Aquí presentamos un extracto de su código, específicamente la clase 

principal. 

 

class Login extends JFrame implements ActionListener { 
 JPasswordField jpf_psr; 
 JTextField txt_usr; 
 JTextField txt_host; 
 JButton btn_aceptar; 
       JButton btn_salir; 
 JCheckBox ssl; 
 JLabel lbl_usr; 
 JLabel lbl_psr; 
 JLabel lbl_host; 
  //Constructor, 
  public Login(String titulo, MainGUI mg) { 
 super(titulo); 
 Imprimir("uni@im.net", "", new String("im.net"), mg); 
  } 

 

Se debe hacer uso del modulo conexión.  



 

2.2 Modulo de Chat 

El modulo de Chat nos permite crear el formulario para el inicio de 

conversación entre dos clientes CSJabber, consta de una lista, una caja 

de texto un botón de envío de mensaje y un conjunto de botones que 

contienen smiley que pueden ser enviados en el momento de la 

conversación. 

 

Los  smiley se encuentran en formato .gif en una carpeta dentro del 

cliente llamada imágenes. 

A continuación se muestra el ActionPerformed de un botón con smiley. 

 

private void ic8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
      txtmensaje.setText(txtmensaje.getText()+":R"); 
   } 

 

 

2.3 Modulo de agregar contacto 

Nombre interno nuevocontacto. Este modulo crea una ventana que 

permite el ingreso del jid del usuario a insertar como nuevo contacto, con 

los JLabel “Correo” y dos botones uno para Agregar y otro para cancelar. 

El botón agregar se encargará de  agregar el contacto, y el botón  

cancelar oculta la ventana y no se realiza ninguna acción.  

 

 



 

public void actionPerformed (ActionEvent e) 
  { 
   hide(); 
  } 

 

El siguiente codigo nos permite obtener el jid del usuario a ingresar: 

public String getJid() { 
 return jid.getText(); 
  } 

 

 

2.4 Modulo de interfaz principal 

Contiene la interface principal del programa consta de una ventana en 

que se muestra los menús: Archivo, Contacto y Ayuda, muestra también 

la lista de contactos conectados 

 

En este modulo se inicia el modulo Login, se inicia la conexión con el 

servidor Jabber. Se envía el estado de presencia inicial de los usuarios, 

se muestra la lista de contactos a través del modulo arbolcontactos, 

actualiza la lista de contactos, desconecta al usuario del servidor, 

inicializa y finaliza el hilo de conexión, cierra el programa, añade los 

contactos nuevos, envía las suscripciones a ese contacto, cambia el 

estado de los contactos en el árbol. 

 

 

 



 

2.5 Modulo de interacción. 

El modulo interactúa se encarga de gestionar diferentes eventos 

importantes en nuestro CSJabber Cliente para que funcione de manera 

correcta.  

 

Los eventos sobre los que actúa son los mensajes, estados y las 

suscripciones, este modulo además recibe la conexión, lista de contactos  

 

 

2.6 Modulo SSL. 

Nombre interno modulSSL. Este modulo se encarga de enviar los datos 

del usuario que se va a conectar al servidor por medio de una conexión 

SSL. 

 

Como los servidores Jabber utilizan certificados firmados por ellos 

mismos, para que podamos reconocer los certificados del servidor se 

debió crear una clase que es llamada, para que acepte siempre los 

certificados del servidor y no vote ninguna excepción. 

 

 

 

 



 

class TrustEverythingManager implements X509TrustManager { 
 public TrustEverythingManager() { 
 } 
  public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() { 
  return new X509Certificate[0]; 
 } 
  public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String 
authType) throws CertificateException { 
 } 
  public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String 
authType) throws CertificateException { 
 } 
} 

  

Para que el cliente pueda iniciar una conexión SSL debe seleccionar el 

Jcheckbox de SSL.  

 

 

2.7 Modulo  de conexión. 

Este módulo permite la conexión entre el cliente y un servidor Jabber y 

todas las funcionalidades del cliente. 

 

Una de las validaciones más importantes es la conexión con el servidor 

ya sea en el puerto 5222 o 5223 y también se evalúa el puerto 7777 que 

se utiliza para la transferencia de archivo. 

 

 

 

 



 

if(port ==7777) 
         conex.connect(sok_TLS = new 
StartTLSSocketStreamSource(servidor.getDomain(), port)); 
            else 
                 if (port==5222)  
         conex.connect(sok_TLS = new 
StartTLSSocketStreamSource(servidor.getDomain(), port)); 
  else if (port==5223) { 
     try {  
                System.out.println("SSL"); 
           conex.connect(sok_TLS = ModulSSL.crearSSL(servidor, port)); 
           } 
     catch (CouldNotConfigureSSLException e) {} 
     catch (IOException e) {} 
  }   

 

En este modulo también se realiza la autentificación del cliente y  nos 

permite configurar para que el cliente escuche el servidor, 

constantemente en la recepción  de mensajes. 

 

2.8 Modulo de contactos. 

Este modulo permite recuperar nuestros contactos a partir de la libreta de 

direcciones que se encuentra almacenada en el servidor, en el momento 

en que nos conectamos. Nos permite conocer el estado de mis contactos 

en el momento de la conexión y así mismo que ellos conozcan el nuestro 

Los principales atributos de esta clase son: 

 

private int numero; 
private Vector vec_contacto ; 
private String str_subscription_status[]; 
private String str_estado[]; 

  



 

La petición de los contactos se realiza en  

paquete = (InfoQuery)PacketMonitor.sendAndWatch(conn, paquete); 

 

En caso de no existir la lista esta se creará vacía. Esta clase se relaciona 

con interactua.java para actualizar la lista de contactos. 

 

 

2.9 Modulo de mensajes. 

Este modulo permite enviar y recibir mensajes con emoticones o smiley. 

Nos permite enviar un mensaje encriptado o no. 

 

Para la creación de un mensaje se implementa el siguiente código, 

primero se valida si va encriptado o no. 

 

if (boo_encriptar) 
   {    Message _salida = 
(Message)sdf.createPacketNode(sdf.createNSI("message", 
conn.getDefaultNamespace()),Message.class); 
    _salida.reset(); 
    _salida.setType(Message.CHAT); 
    _salida.setTo(receptor); 
    _salida.setFrom(_conexion.ftn_getJID() ); 
    _salida.setBody(mensaje); 
   
 _conexion.ftn_setStartTime(System.currentTimeMillis()); 
  try …… 

 



 

Para recibir un mensaje se hace uso del siguiente código, pero primero se 

lo envía  a la función para desencriptar en caso de que lo este. 

 

public String ftn_recibir_mensaje (conexion _conexion , Message 
mensaje) 
  {  
try { Message desmensaje=_claves.ftn_desxifrarMissatge(mensaje); 
    mensaje = desmensaje; 
   } 

 

 

 

2.10 Modulo de transferencia de archivo. 

Su nombre interno es transarchivo.java este nos provee de funcionalidad 

para realizar la transferencia  de un archivo entre clientes Jabber. Para 

ello se hace uso del puerto 7777. 

 

Para enviar archivo debemos cumplir  requisitos como capturar el nombre 

del archivo y el directorio donde se encuentra ubicado. 

 

private void BuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
           String dir =Preferences.getString("filetransfer", "uploadDir",null); 
      fi =Buscar.getSelectedFile(); 
  Preferences.putString("filetransfer", "uploadDir",fi.getParent()); 
                     System.out.println(Buscar.getSelectedFile()); 
                  } 

 

 



 

3. Paquetes utilizados para programar el programa cliente.  

3.1 JSO (Java Stream Object) 

Para que pueda interactuar el programa hecho en java con el servidor 

Jabber hay que hacer uso del paquete JSO, que debe incluirse dentro de 

los ejecutables para que corra el programa cliente. 

 

JSO puede ser descargado del sitio Web www.jabberstudio.org, así como 

la descripción total del paquete.   

 

Por medio del Forte For Java se observa la siguiente estructura, en que 

se agrupan las clases. 

 

Gráfico 1 

JSO (Java Stream Object) 

Fuente: Programadores 

 

 

http://www.jabberstudio.org/


 

Hacemos referencias al API (Application Programming Interface de Java). 

La referencia del API describe los interfaces, las clases, los métodos, y 

los campos individuales en JSO.  

 

La versión de JSO es la 0.12.5 el autor es linuxwolf.  

A continuación se describe solo los API utilizados en la programación del 

CSJabber, ya que JSO de muchas clases más. 

Core API 

org.jabberstudio

.jso 

Define la interface básica "core" y clases para 

Jabber™ Stream Objects (JSO). 

org.jabberstudio

.jso.event 

Provee clases e interfaces para los eventos 

generados por  JSO. 

org.jabberstudio

.jso. features 

Provee clases e interfaces para consumir  

StreamFeatures. 

org.jabberstudio

.jso.util 

Proporciona clases de utilidad througout usadas 

para uso general del paquete JSO. 

org.jabberstudio

.jso.xpath 

Proporciona los interfaces y las utilidades 

específicos al proceso de XPath de JSO. 

Características de la corriente de la base XMPP. 

 

Tabla:  1 

Fuente: org.jabberstudio.org 

http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/event/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/event/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/features/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/features/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/util/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/util/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/xpath/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/xpath/package-summary.html


 

Core XMPP Stream Features 

org.jabberstudio.jso.sasl Define las interfaces y clases para la ayuda 

o soporte SASL. 

org.jabberstudio.jso.tls Define los interfaces y las clases para la 

ayuda de STARTTLS. 

 

Tabla  2 

Fuente: org.jabberstudio.org 

 

Jabber/XMPP Extensions 

org.jabberstudio.jso.

x.core 

Define interfaces Extension que son parte del 

bosquejo XMPP. 

org.jabberstudio.jso.

x.disco 

Define interfaces Extensión y StreamElement 

para el descubrimiento del servicio, según lo 

documentado en JEP-0030.  

org.jabberstudio.jso.

x.info 

Define un número “informational” interfaces 

Extension interfaces, según lo documentado 

por Fundación del software de Jabber. 

 

Tabla 3 

Fuente: org.jabberstudio.org 

http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/sasl/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/tls/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/x/core/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/x/core/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/x/disco/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/x/disco/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/x/info/package-summary.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/x/info/package-summary.html


 

3.2  Paquete org.jabberstudio.jso  

A continuación describiremos solo las clases e interfaces utilizadas en 

CSJabber, puesto que son muchas más de las especificadas en este 

manual. 

Resumen de la Interfaces 

Packet Interfaces primaria para Jabber y el stream 

XML 

Presence Encapsula un elemento de la presencia. 

(presence). 

Stream Interface Común que define todos los tipos 

de conexión.  

StreamContext Encapsula la información detallada para 

una "dirección" específicada en el stream. 

StreamDataFactory Interface para crear los datos del stream. 

StreamFeatureset Interface que representa el set de  instancia  

StreamFeature. 

 

Tabla: 4 

Fuente: org.jabberstudio.org 

   

http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/Packet.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/Presence.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/Stream.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/StreamContext.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/StreamDataFactory.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/StreamFeatureset.html


 

Resumen de Clases 

JID Representación de un objeto para 

identificar el JID dentro de Jabber. 

JSOImplementation Punto de comienzo para la librería JSO  

   

Tabla  5 

Fuente: org.jabberstudio.org 

 

 

Resumen de excepciones  

StreamException Root para todos los errores serios,  Stream-

related dentro de  JSO. 

 

Tabla  6 

Fuente: org.jabberstudio.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/JID.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/JSOImplementation.html
http://jso.jabberstudio.org/doc/apidoc/org/jabberstudio/jso/StreamException.html


 

3.3  Paquete org.apache.* 

Solo se describirán las clases que se utilizan dentro de programación del 

cliente seguro de mensajería instantánea para Jabber. 

Paquete 

org.apache.log4j Es el paquete principal log4j  

 
Tabla 7 

Fuente: www.apache.org 
 

Las clases utilizadas son: 

java.lang.Object 

  | 

  +--org.apache.log4j.Category 

        | 

        +--org.apache.log4j.Logger 

Logger es la clase central del 

paquete log4j. La mayoría de las  

funciones crean a través de esta 

clase, excepto la configuración. 

java.lang.Object 

  | 

  +--org.apache.log4j.Priority 

        | 

        +--org.apache.log4j.Level 

 

Define el set mínimo de niveles 

reconocido por el sistema esto es 

OFF, FATAL, ERROR, WARN, 

INFO, DEBUG, TRACE, y ALL.    

La clase LEVEL puede ser la 

subclase para definir un set de 

niveles más grande. 

 

Tabla 8 

Fuente: www.apache.org   

http://logging.apache.org/log4j/docs/api-1.3/org/apache/log4j/package-summary.html
http://www.apache.org/
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/lang/Object.html
http://logging.apache.org/log4j/docs/api-1.3/org/apache/log4j/Category.html
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/lang/Object.html
http://logging.apache.org/log4j/docs/api-1.3/org/apache/log4j/Priority.html
http://www.apache.org/


 

3.4 El paquete Java  

Se utiliza la plataforma de Java para la programación los principales  

paquetes de Java implementados son: 

 

Java 2 paquetes de la plataforma 

java.awt Contiene todas las clases para crear interfaces, 

gráficos y las imágenes. 

java.awt.color Proporciona las clases para los espacios de color. 

java.awt.event Proporciona interfaces y las clases para ocuparse 

de diversos tipos de acontecimientos de los 

componentes de AWT. 

java.io Proporciona al sistema entrada y salida a través de 

secuencias de datos, de la serialización y del 

sistema de ficheros. 

java.lang Proporciona las clases que son fundamentales al 

diseño del lenguaje de programación de Java. 

java.math Proporciona las clases para realizar la aritmética 

arbitrary-precision del número entero (BigInteger) y 

la aritmética decimal arbitrary-precision 

(BigDecimal). 

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/color/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/event/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/math/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des


 

java.net Proporciona las clases para el establecimiento de 

una red en ejecución. 

java.security Proporciona las clases y los interfaces para el 

marco de la seguridad. 

java.util Contiene el marco de las colecciones, las clases de 

la colección de la herencia, el modelo del 

acontecimiento, las instalaciones de fecha y de la 

hora, la internacionalización, y las clases para uso 

general misceláneas (un tokenizer de la secuencia, 

un generador de número aleatorio). 

javax.crypto Proporciona las clases y las interfaces para las 

operaciones criptográficas. 

javax.net Proporciona las clases para los usos del 

establecimiento de una red. 

javax.net .ssl Proporciona las clases para el paquete ssl del 

socket. 

Java.swing Proporciona un sistema, para trabajar igual en todas 

las plataformas. 

 

Tabla 9 

Fuente: www.javasun.com   

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/net/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/security/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/crypto/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/net/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/net/ssl/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.net.ssl%26hl%3Des
http://www.javasun.com/


 

4. Preparación para  Jabberd 2 

Para montar un servidor Jabberd2 dentro de una intranet se especifican 

las siguientes acciones detalladas en la siguiente tabla a manera de 

resumen: 

 Parámetro Reque

rido 

Descripción Tu información 

Usuario y 

grupo de 

Jabberd  

si El usuario y el grupo 

del Linux (o el otro OS) 

que serán utilizados 

para funcionar Jabberd  

usuario: grupo del 

jabber: jabber  

Directorio de 

PID  

Si Directorio en el cual 

Jabberd almacena 

archivos de PID  

/usr/local/var/jabberd/

pid  

Directorio del 

registro  

No  Directorio para los 

registros de Jabberd. 

Si no especificado en 

archivos de la 

configuración, defectos 

de registración al 

syslog.  

/usr/local/var/jabberd/

log  



 

Paquete de la 

autentificación  

si Paquete que se 

utilizará para la 

gerencia de la 

autentificación de 

Jabberd  

DB de MySQL, de 

PostgreSQL, de 

Berkeley, OpenLDAP 

o PAM  

Paquete del 

almacenaje 

de datos  

Si  Paquete para el 

almacenaje de los 

datos de Jabberd  

DB de MySQL, de 

PostgreSQL o de 

Berkeley  

Usuario y 

contraseña 

de MySQL  

MySQL  Usuario y contraseña 

de MySQL que 

Jabberd utiliza al 

conectar con MySQL  

usuario: contraseña 

jabberd2: secreto  

Localización 

dominante del 

SSL  

N  Localización de 

OpenSSL pemfile. 

Requerido para la 

comunicación SSL-

cifrada  

/usr/local/etc/jabberd/s

erver.pem  

 

Tabla 10 

Fuente: www.jabberes.org 

 



 

4.1 Crear un usuario y agruparlo. 

Se debe crea un usuario y un grupo jabber para hacer funcionar el 

servidor. Escribir lo siguiente: 

groupadd jabber 

useradd -g jabber jabber 

 

4.2 Crear los directorios para PID y los registros. 

Debes crear  un directorio para que Jabberd almacene su PID y ficheros 

de diario, y la propiedad de estos directorios se debe de fijar de antemano 

por el usuario. 

mkdir /usr/local/var 

mkdir /usr/local/var/jabberd 

mkdir /usr/local/var/jabberd/pid 

chown -R jabber.jabber /usr/local/var 

ls -ld /usr/local/var 

drwxr-sr-x  3 jabber jabber 4096 2007-02-26 10:12 /usr/local/var 

 

Directorio log (opcional): Si deseas crear un directorio separado para 

los registros de Jabberd, y fijar la propiedad a tu usuario de Jabber: 



 

mkdir /usr/local/var/jabberd/log 

 ls -lh /usr/local/var 

total 4,0K 

drwxr-sr-x  4 jabber jabber 4,0K 2007-02-26 10:14 jabberd 

ls -lh /usr/local/var/jabberd/ 

total 8,0K 

drwxr-sr-x  2 root   jabber 4,0K 2007-02-26 10:14 log 

drwxr-sr-x  2 jabber jabber 4,0K 2007-02-26 10:12 pid 

 

 

4.3 Requisitos previos a la instalación. 

Jabberd 2 tiene cuatro requisitos previos:  

 OpenSSL (versión 0.9.6b o superior)  

 Libidn (versión 0.3.0 o superior)  

 Paquete del almacenaje de datos  

 Paquete de la autentificación  

OpenSSL OpenSSL proporciona al cliente cifrado hacia el 

servidor. El protocolo de XMPP requiere que la ayuda 

TLS (capa de los servidores de Jabber de la seguridad 

del transporte). TLS es el sucesor al SSL. 



 

 

Libido Libidn proporciona la funcionalidad necesaria de la 

manipulación de secuencia para Jabberd 2. Antes de 

jabberd 3, el libidn fue incluido con la distribución de 

Jabberd 2; sin embargo, un conflicto de licencia hace 

necesario que el libidn esté instalado por separado. 

Paquete de 

almacenaje 

de datos 

Jabberd 2 puede utilizar una de tres bases de datos 

libres para proporcionar almacenaje de datos: MySQL * 

DB de Berkeley (4.1.24 o más altos) * PostgreSQL 

MySQL es el almacén recomendado y por defecto de 

los datos. 

Paquete de 

autenticación  

Jabberd 2 puede utilizar los siguiente paquete para 

manejar la autentificación del usuario: MySQL, DB de 

Berkeley (versión 4.1.24 o superior, PostgreSQL, 

OpenLDAP (versión 2.1.0 o superior), PAM 

 

Tabla 11 

Fuente: org.jabberstudio.org 

Para el almacén de la base de datos se va a trabajar con MySQL por 

poseer en sus paquetes soporte de autenticación de usuarios y porque es 

la base de datos más recomendada por los creadores de Jabberd 2. 



 

Nota: Antes de instalar el servidor debe estar instalada la base de datos 

MySQL 

 

5. Instalación del Servidor 

Se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Descargar, el archivo jabberd-2.0sn.tar.gz de la página Web de 

estudio Jabber, donde está la versión “n” representa la última versión 

de Jabberd 2.  

Se recomienda que sea en /home para construir los archivos de 

instalación  

 

2. Extraer el archivo descargado con el siguiente comando: 

tar -zxvf  jabberd-2.0s3.tar.gz 

 

3. Configure la variable de ambiente: 

export LDFLAGS =”-L/usr/local/lib –L/usr/lib/mysql”  

 

4. Configure el directorio local, la base de datos MySQL, ssl para las 

seguridades, y el debug para los errores. 

./configure --prefix=/usr/local --enable-idn --enable-mysql --enable-ssl  
--enable-debug 

 



 

5. Construir Jabberd 

make 

chmod -R 640 /usr/local/etc/jabberd/* 

ln -s /usr/local/etc/jabberd/ /etc/jabberd 

 

6. Instalar Jabberd 

 make install 

 

7. Localización de archivos por defecto 

/usr/local/etc/jabberd    //Jabberd Configuration Files 

/usr/local/bin //Jabberd Binaries(jabberd, c2s, resolver, router, s2s, 

sm) 

 

8. Fijar propiedades a los archivos de configuración, los archivos de  

configuración de Jabberd contienen contraseñas; por lo tanto, se debe 

fijar propiedad y permisos en estos archivos de modo que sean 

solamente legibles por nuestro usuario del Jabber y escribibles por el 

root solamente. Con la localización de tus archivos de configuración y 

de tu usuario de Jabber, fijar la propiedad de estos archivos:  

chmod -R 640 /usr/local/etc/jabberd/* 

 

9. Opcional: Crear Symlink para los archivos de la configuración, si 

utilizaste las localizaciones de archivo por defecto al instalar Jabberd, 

puedes desear crear un symlink (como superusuario) en /etc para los 



 

archivos de la configuración. Esto hará que sea más fácil encontrarlos 

y corregirlos:  

Ln -s /usr/local/etc/jabberd/ /etc/jabberd 

 

Hasta aquí Jabberd 2 ya esta instalado, lo siguiente son las 

configuraciones. 

 

 

6. Configuración Básica del Jabberd 

Jabberd 2 se configura vía sus seis archivos de XML. Para las 

instalaciones del defecto, estos archivos de la configuración se pueden 

encontrar en /usr/local/etc/jabberd/, y son accesibles de /etc/jabberd si 

creaste el symlink para este directorio. Hay que seguir estos tres pasos: 

 

 Fijar el hostname (sm.xml y c2s.xml). 

 Configurar la autenticación y paquetes de almacenaje 

 Probar el servidor  

 

 

 

 

 



 

6.1 Fijar el Hostname 

Modificar 

/etc/jabberd/c2s.xml línea 63     

 //editara el archivo  configurar el nombre, IP, puerto 

 

 

c2s.xml :  

  <!-- Local network configuration --> 

  <local> 

  <!-- Who we identify ourselves as. This should correspond to the 

       ID (host) that the session manager thinks it is. You can 

       specify more than one to support virtual hosts, as long as you 

       have additional session manager instances on the network to 

       handle those hosts. The realm attribute specifies the auth/reg 

       or SASL authentication realm for the host. If the attribute is 

       not specified, the realm will be selected by the SASL 

       mechanism, or will be the same as the ID itself. Be aware that 

       users are assigned to a realm, not a host, so two hosts in the 

       same realm will have the same users. 

       If no realm is specified, it will be set to be the same as the 

    ID. --> 

 

   <id>somemachine.somedomain.com</id>    

 

Nombre de la maquina <id> servidor 10.10.10.4 con la IP o el nombre del 

servidor. 

 

/etc/jabberd/sm.xml línea 1       

 

 

 

 



 

sm.xml :  

 <!-- Session manager configuration --> 

   <sm> 

 <!-- Our ID on the network. Users will have this as the domain part of 

       their JID. If you want your server to be accessible from other 

       Jabber servers, this ID must be resolvable by DNS.s 

       (default: localhost) --> 

 <id>somemachine.somedomain.com</id>   

 

 

6.2 Configurar la autentificación y paquetes de almacenaje 

Configurar la base de datos. Jabberd 2 requiere la versión 4.0 de 

MySQL   

 

//archivo /var/lib/mysql/jabberd2/ db-setup.mysql 

 

Ahora que existe una base de datos para Jabberd en el directorio de 

datos de MySQL, hay que crear un usuario de MySQL que el servidor 

pueda utilizar para conectarse con MySQL.  

 

De la consola de MySQL, se debe ejecutar la declaración del SQL 

(abajo), substituyendo “secret” por la contraseña que usted ha elegido 

para su usuario de Jabberd MySQL:  

 

 



 

Crear usuario, setear el password y darle los permisos sobre la base 

GRANT select,insert,delete,update ON jabberd2.* 

to jabberd2@localhost IDENTIFIED by 'secret'; 

 

“secret” es la contraseña usada por defecto para Jabberd. 

Se debe crear un enlace simbólico si no existe poner: 

 

ln -s /var/lib/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock     //enlace simbólicos 

 

 Ahora se debe configurar para el almacenaje usando MySQL (sm.xml)   

modificar sm.xml para que Jabberd2 haga uso de MySQL. 

 

<!-- Storage database configuration --> 
 <storage> 
  <!-- By default, we use the MySQL driver for all storage --> 
      <driver>mysql</driver> 

  

En sm.xml bajo la sección etiquetada configuración del conductor de 

MySQL, sustituir el secreto por su contraseña de MySQL. Cambiar a 

usuario si no está utilizando el usuario por defecto que es “jabberd2”: 

 

<!-- MySQL driver configuration --> 
      <mysql> 
        <!-- Database server host and port --> 
        <host>localhost</host> 
        <port>3306</port> 



 

 
        <!-- Database name --> 
        <dbname>jabberd2</dbname> 
 
        <!-- Database username and password --> 
        <user>jabberd2</user> 
        <pass>secret</pass> 
 
        <!-- Transaction support. If this is commented out, transactions 
             will be disabled. This might make database accesses faster, 
             but data may be lost if jabberd crashes. 
 
             This will need to be disabled if you are using a MySQL 
             earlier than v3.23.xx, as transaction support did not appear 
             until this version. --> 
        <transactions/> 
      </mysql> 
 

 

 

Configurar para la autentificación usando MySQL (c2s.xml).  

A continuación se va usar MySQL para la autentificación. La configuración 

de la autentificación de Jabberd 2 para MySQL es igual que arriba, salvo 

que la información se encuentra en c2s.xml.  

 

Paquete de datos de autentificación. En c2s.xml bajo sección etiquetada 

la configuración de la base de datos de la autentificación/del registro,  

cerciórese de que el conductor es mysql. Se debe fijar por defecto: 

<!-- Authentication/registration database configuration --> 
    <authreg> 
   <!-- Backend module to use --> 
        <module>mysql</module>    

 



 

En c2s.xml bajo la etiquetada configuración del módulo de MySQL, 

substituir  “secret” por su contraseña de MySQL. Cambiar el usuario si no 

estás utilizando a usuario del defecto (jabberd2): 

 

<!-- MySQL module configuration --> 
      <mysql> 
        <!-- Database server host and port --> 
        <host>localhost</host> 
        <port>3306</port> 
 
        <!-- Database name --> 
        <dbname>jabberd2</dbname> 
 
        <!-- Database username and password --> 
        <user>jabberd2</user> 
        <pass>secret</pass> 
      </mysql> 

 

El almacenamiento y la autenticación está completa, ahora testear el 

Servidor. Se debe cambiar el anfitrión solamente si tu servidor de MySQL 

está funcionando en un anfitrión distinto. Debes cambiar el puerto 

solamente si tu servidor de MySQL está funcionando en un puerto no 

estándar (el puerto 3306 es el defecto para las instalaciones de MySQL). 

 

 

6.3 Probar el servidor 

Antes de realizar más configuraciones, se debe probar el servidor. Debes 

poder encender y probar tu servidor de Jabberd 2 usando la escritura del 



 

arranque de Jabberd 2 (como el usuario del jabber). No es recomendable 

utilizar a root para correr el demonio de jabberd2 sino por medio de otro 

usuario: 

 

su –l jabber                          ./jabberd          //correr jabber 

 

Si Jabberd no comienza, cerciorarte de que cualquier caso anterior haya 

parado. Estos casos incluyen todos los componentes runtime de Jabberd 

(jabberd, router, resolver, sm, s2s and c2s). Observa que tu usuario del 

jabber no puede tener path por default; por lo tanto, debes hacer cd al 

directorio jabberd /usr/local/bin y luego correr jabberd.  

 

Comprobar que tus servidores elegidos del paquete de los datos estén 

funcionando (excepto el DB de Berkeley, que no requiere comenzar). 

Comprobar tu syslog para saber si hay mensajes de error. Si tu servidor 

no puede comenzar, puedes comenzar Jabberd 2 con la opción de 

eliminar errores. Tipear lo siguiente: 

 

/usr/local/bin/jabberd –D 

 

 

 



 

7. Crear usuarios desde la consola de MySQL 

Editar sm.xml para permitir autocrear a los usuarios 

 

Ahora que  auto-crear esta habilitado, puedes crear usuarios desde la 

consola de MySQL. 

 

Logoneate dentro de la consola de MySQL como usuario Jabberd2: 

 

  mysql -u jabberd2 –p 

       

Desde la  consola de MySQL, enciende la base de datos jabberd2: 

 

mysql>use jabberd2 

 

Desde la  consola de MySQL, inserta dentro de la tabla “authreg”. La fila 

debe contener valores para username, realm y password:  

 

mysql>insert into authreg (username, realm, password) 

           -> values ('myusername', 'somedomain.com', 'mypassword'); 

      

Cambia los valores de somedomain.com.  

 



 

8. Generar un  SSL (Certificado) en el servidor Jabberd 2 

Con el siguiente comando se empieza a generar una llave de confianza. 

openssl req -new -x509 -newkey rsa:1024 -days 3650 -keyout 

privkey.pem –out server.pem 

 

Se crea  una llave para 3650 días o sea diez años de vida. 

 

Con el siguiente comando removemos el passphrase de nuestra llave 

privada: 

openssl rsa -in privkey.pem -out privkey.pem 

 

Ingrese este comando para combinar la clave privada y pública en un solo 

archivo: 

cat privkey.pem >> server.pem 

 

Anule la llave privada:   rm privkey.pem 

 

Ahora usted podrá mover la llave a un lugar permanente. Por ejemplo, para 

mover la llave al directorio de jabberd predefinido, usted pondrá esta orden 

como súper usuario: 

mv server.pem /usr/local/etc/jabberd/ 

 



 

Ahora se debe poner los permisos en este archivo para que sean del súper 

usuario: 

chown root.jabber /usr/local/etc/jabberd/server.pem   //certificado del 

servidor server.pem 

chmod 640 /usr/local/etc/jabberd/server.pem 

 

Ahora el certificado esta listo para usarse. 

 

 8.1 Asignar un certificado para uso de los clientes de Jabber 

La llave del SSL para los clientes de Jabber está situada en c2s.xml. 

Observar que c2s.xml contiene la localización de la llave del SSL usada 

por los clientes de Jabber, además de la localización de la llave del SSL 

usada para c2s  comunicaciones router.  

 

Localización de la llave SSL: Descomentar “pemfile” (de tu llave del SSL) 

bajo la sección etiquetada configuración de red local, y edite para la 

localización de tu llave SSL.  

 

Observar que si tu archivo del PEM está en la localización del default 

/usr/local/etc/jabberd/server.pem, necesitas solamente descomentar está 

sección como abajo:  

 



 

<!-- File containing a SSL certificate and private key for client 

      connections. If this is commented out, clients will not be 

      offered the STARTTLS stream extension --> 

 <pemfile>/usr/local/etc/jabberd/server.pem</pemfile> 

 

Si deseas poner el SSL en el puerto 5223, descomentar el SSL-puerto  

etiqueta: 

 

<ssl-port>5223</ssl-port> 

 

 

 8.2 Comunicación de Non-STARTTLS inhabilita  

Para requerir comunicaciones de STARTTLS, descomentar la etiqueta del 

require-starttls como abajo:  

 

<!-- Require STARTTLS. If this is enabled, clients must do STARTTLS                

     before they can authenticate. Until the stream is encrypted,    

     all packets will be dropped. --> 

<require-starttls/> 

  

  

 8.3 Asignar un certificado para uso de los componentes de Jabberd  

Cada uno de los cinco componentes de Jabberd tiene su propia 

configuración para las comunicaciones cifradas component-to-router. Así, 



 

estos archivos de configuraciones se deben corregir para proporcionar la 

comunicación segura entre los componentes de Jabberd: 

 

 router.xml 

 sm.xml 

 resolver.xml 

 s2s.xml 

 c2s.xml 

 

 

9. Descripción de la arquitectura de Jabberd 

Este es un bosquejo de cómo funciona Jabber. Bajo el protocolo XMPP, 

proporciona un protocolo para la mensajería, y proporciona una plataforma 

estandardizada para la comunicación del servidor de Jabber:  

 

 Cliente de Jabber al servidor de Jabber  

 Servidor de Jabber al servidor de Jabber  

 Servidor de Jabber a otra IM. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2 

Fuente: jabberstudio.org 

 

 

Gráfico 3 

Fuente: jabberstudio.org 



 

9.1 Cliente Jabber a Servidor Jabber 

En el grafico superior, los clientes de Jabber en PC 2 y la PC 3 pueden 

comunicarse vía Jabber IM proporcionado por SVR 2. Ambos clientes 

tienen cuentas en este servidor, y esta parte del diagrama representaría 

un sistema cerrado o privado de Jabber.  

 

Note que un cliente de Jabber no es necesariamente un cliente usuario-

básico de mensajería instantánea. Por ejemplo, el cliente que funcionaba 

en PC 3 pudo realmente ser parte de un Web Server. De este modo, un 

usuario en PC 1 pudo hacer actualizaciones al Web Server usando a un 

cliente de Jabber. 

 

 

9.2 Servidor Jabber a Servidor Jabber 

La comunicación entre SVR 1 y SVR 2 demuestra cómo Jabber emplea 

una arquitectura distribuida. Los clientes en PC 1 y PC 2 pueden 

comunicarse con uno, aun cuando estos clientes tienen cuentas en los 

servidores separados. Cada cliente necesita saber solamente la dirección 

del cliente con quien desea comunicarse.  

 

Los servidores de Jabber que funcionan en SVR 1 y SVR 2 confían en el 

servicio del Domain Name (DNS) para las operaciones de búsqueda de la 



 

dirección para comunicarse con uno. El sistema de mensajería 

instantánea de Jabber se asemeja a la arquitectura de red del correo 

electrónico proporcionada por POP y el smtp, el email más ampliamente 

utilizado en el Internet. Jabber no confía en una granja centralizada del 

servidor. Así, Jabber es fácilmente escalable, y puede ser utilizado como 

sistema cerrado o abierto.  

  

 

9.3 Servidor Jabber a otra IM. 

En el grafico 1.3 SVR 1 se comunica con una entrada extranjera IM que 

funciona en la misma máquina. Esta entrada puede comunicarse con un 

sistema extranjero IM, tal como AOL, MSN, Yahoo o el IRC. La conexión 

con esta entrada de la comunicación permite que los clientes en PC 1 y 

PC 4 se comuniquen a pesar de que el usuario en PC 1 está funcionando 

software del cliente de Jabber, mientras que el usuario en PC 4 es 

software corriente. 

  

El ejemplo extranjero IM demuestra la flexibilidad que Jabber proporciona. 

Los protocolos de XMPP dictan el sistema de estándares XML-básicos de 

la comunicación.  

 

 



 

10. Instalación del Cliente 

Para instalar el cliente CSJabber se requiere el JDK, se recomienda la 

versión 1.5.0 o superior. Tanto para Windows como para Linux. 

Con ello evitamos tener que incluir el paquete jso-ful.jar haciendo uso de 

CLASSPATH. 

 

Se debe guardar todos los  *.class y jso-full.jar en una misma carpeta y 

realizar las acciones que siguen sobre este directorio. 

 

10.1 Instalación bajo Sistema Operativo Linux 

El primer paso será descomprimir esta librería dentro de la carpeta del 

proyecto.  

 

Luego procedemos a teclear el siguiente comando (desde el Terminal de 

Linux), con ello logramos compilar todas las clases. 

PATH=/usr/javaa/jdk1.5.0_06/bin  

javac *. java 

 

 A continuación tecleamos: 

Java Main 

  

 Y así logramos ejecutar el programa. 



 

Se recomienda compilar los programas fuentes por el administrador y 

dejar solo los ejecutables en las máquinas del cliente, para que los 

usuarios puedan realizar solamente el último pasó para correr el 

CSJabber. 

 

10.2 Instalación bajo Sistema Operativo Windows XP 

Primero debemos entrar al directorio donde se encuentran las clases 

desde la ventana de comandos de Windows. 

Luego debemos descomprimir jso-full.jar en el directorio donde se 

encuentran almacenadas las clases. 

Lo siguiente es ejecutar el comando: 

 

Java Main 

 

Luego nos aparecerá la pantalla de inicio de CSJabber. 

 

 

11.   Estándar de Desarrollo del Proyecto  

Para una mejor comprensión de la programación dentro de los módulos se 

ha creado una serie de estándares para reconocer más fácilmente los tipos 

de objetos y datos que se han utilizados así tenemos la siguiente descripción: 

 



 

11.1 Identificador de tipo de variables: 

Formato 

xxx_xxxxxxxxx 

 

identificador tipo de variables    nombre del variable 

 

 

Tipo de variable Abreviatura Ejemplo 

Bolean bo bo_continue 

Char chr chr_variables 

Byte byt byt_variables 

Short sht sht_variable 

Int int Int_port 

Long lng lng_inicio 

Flota flt flt_variable 

Double dou Dou_variable 

Casos especiales  

BigInteger bint Bint_ks 

BigDecimal bdec Bdec_variable 

  



 

11.2 Clase de String  y Wrappers(envolturas) 

Formato 

str_xxxxxxxxx 

 

identificador de String        nombre de String 

 

Ejemplo: Str_Password; 

Las clases de java pueden ser: String y StringBuffer y los wrappers. 

Existe una clase Wrapper para cada uno de los tipos primitivos 

numéricos, esto es, existen las clases Byte, Short, Integer, Long, Float y 

Double (obsérvese que los nombres empiezan por mayúscula, siguiendo 

la nomenclatura típica de Java). 

 

11.3 Nombres para procedimientos  

Formato 

pro_xxxxxxxxx 

 

identificador de procedimiento        nombre de procedimiento 

 

Ejemplo: pro_desconectar 



 

11.4 Nombres para funciones 

Formato 

ftn_xxxxxxxxx 

 

identificador de la función         nombre de la función 

 

Ejemplo: ftn_generarClau(128); 

 

11.5 Nombres de las clases 

Formato 

cla_xxxxxxxxx 

 

Identificador de clase        nombre de clase 

 

 

 

 

 

 



 

11.6 Componentes visuales (Swing) 

 

Control Prefijo Ejemplo 

JTextPane jtp Jtp_lista 

JTextField txt txtmensaje 

JButton btn btn_enviar 

JScrollPanel jsp Jsp 

JChekBox Chk Chkcrip 

JLabel Lbl lbl_host 

JPanel Jpl Jpl_panel 

 

 

12.   Descripción de la Bases de Datos 

La base de datos del proyecto es auto generada al momento de la instalación 

del servidor su diagrama es el siguiente: 



 

 

Gráfico 4 

Fuente: jabber.org 

 



 

13. Diccionario de la Base de Datos 

A continuación se describe la base de datos Jabberd2 y cada tabla con sus 

campos: (14 tablas) 

 

 

 

Nombre de la 

tabla : 

Active 

Alias: Ninguno  

Descripción del 

contenido:  

Almacena la fecha/hora sobre las cuales cada 

cuenta primero llegó a ser activa.  

Campos: Tipo  Null Key Default extra 

Collection-owner Text  Mul   

Object-sequence Bigint(20)  Pri Null Auto_increment 

Time Int(11) Yes  Null  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nombre de la tabla : Authreg 

Alias: Ninguno 

Descripción del 

contenido:  

Contiene la información de la autentificación, 

incluyendo el username, el realm y la 

contraseña. La tabla del authreg maneja el 

aspecto de la autentificación para Jabberd 

cuando se usa MyQSL 

Nombre de Campo  Tipo  Null Key Default Extra 

Username Text Yes Mul Null  

Realm Tinytext Yes Mul Null  

Password Tinytext Yes  Null  

Token Varchar(10) Yes  Null  

Sequence Int(11) Yes  null  

Hash Varchar(40) Yes  Null  

 

 

 



 

Nombre de la tabla : disco-items 

Alias: Ninguno 

Descripción del 

contenido:  

Almacena la información persistente del 

descubrimiento de modo que esté disponible 

para la recuperación fuera de línea.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text     

Object-sequence Bigint(20)     

Jid Text     

Name Text     

Node Text     

 

 

 

Nombre de la tabla : logout 

Alias: Ninguno 

Descripción del 

contenido:  

Los almacenes JID y el timestamp para la 

mayoría del usuario reciente registran hacia 

fuera.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text  Mul   

Object-sequence Bigint(20)  pri null Auto-

increment 

Time Int(11) Yes  Null  



 

Nombre de la tabla : motd-message 

Alias: Ninguno  

Descripción del 

contenido:  

Almacena el mensaje del día (MOTD) en 

formato de XML.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text     

Object-sequence Bigint(20)     

Xml Text     

 

 

 

Nombre de la tabla : motd-times 

Alias: Ninguno 

Descripción del 

contenido:  

Expedientes JID y timestamps para el recibo de 

MOTD.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text     

Object-sequence Bigint(20)     

Time Integer(11)     

 

 

 



 

Nombre de la tabla : privacy-default 

Alias: Ninguno  

Descripción del 

contenido:  

Almacena el nombre de la lista actual 

funcionando para un usuario así puede ser 

hecha activa en el momento del arranque.  

Campos: Tipo  Null Key Default extra 

Colecction-owner text     

Object-sequence Bigint(20)     

Default text     

 

 

Nombre de la tabla : privacy-items 

Alias: Ninguno  

Descripción del 

contenido:  

Listas del aislamiento del usuario de los 

almacenes (listas negras/whitelists).  

Campos: Tipo  Null Key Default extra 

Collection-owner Text     

Object-sequence Bigint(20)     

List Text     

Type Text     

Value Text     

Deny Tinytext(4)     

Order Integer(11)     

Block Integer(11)     



 

 

Nombre de la tabla: Private 

Alias: Ninguno  

Descripción del 

contenido:  

Proporciona el almacenaje privado de XML para las 

aplicaciones tales como preferencias o bookmarks del 

usuario.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text  Mul   

Object-sequence Bigint(20)  Pri Null Auto_increment 

Ns Text Yes  Null  

Xml Mediumtext Yes  Null  

 

 

Nombre de la tabla : Queue 

Alias: Ninguno  

Descripción del 

contenido:  

Los almacenes hicieron cola mensajes en formato 

de XML.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text  Mul   

Object-sequence Bigint(20)  Pri Null Auto-

increment 

Xml Mediumtext Yes  null  

 



 

 

Nombre de la tabla : Roster-groups 

Alias: Ninguno  

Descripción del 

contenido:  

Almacena artículos de la lista del usuario 

solamente para esos artículos de la lista que 

tengan un grupo asignado.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text     

Object-sequence Bigint(20)     

Jid Text     

Group Text     

 

 

Nombre de la tabla : roster-items 

Alias: Ninguno 

Descripción del 

contenido:  

Almacena artículos de la lista del usuario, 

incluyendo estado de la autorización.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text     

Object-sequence Bigint(20)     

Jid Text     

Name Text     

To Tinytext(4)     

From Tinytext(4)     

Ask Integer(11)     



 

 

Nombre de la tabla : vacation-settings 

Alias: Ninguno 

Descripción del 

contenido:  

Maneja ajustes de las vacaciones, incluyendo 

comienzo, extremo y mensaje.  

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text     

Object-sequence Bigint(20)     

Start Integer(11)     

End Integer(11)     

Message Text     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre de la tabla : Vcard 

Alias: Ninguno 

Descripción del 

contenido:  

Almacena la información de la tarjeta del usuario. 

Campos: Tipo  Null Key Default Extra 

Collection-owner Text  Mul   

Object-sequence Bigint(20)  Pri Null Auto-

increment 

Fn Text Yes    Null  

Nickname Text Yes  Null  

url Text Yes  Null  

Tel Text Yes  Null  

Email Text Yes  Null  

Title Text Yes  Null  

Role Text Yes  Null  

bday Text Yes  Null  

Desc Text Yes  Null  

n-given Text Yes  Null  

n-family Text Yes  Null  

Adr-street Text Yes  Null  

Adr-extadd Text Yes  Null  

Adr-locality Text Yes  Null  

Adr-region Text Yes  Null  

Adr-pcode Text Yes  Null  

Adr-country Text Yes  Null  

Org-orgname Text Yes  Null  

Org-orgunit Text Yes  Null  
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Manual de Usuario de un Cliente Seguro de Mensajería  

Instantánea  Basado en el Protocolo JABBER. 

 

El  Sistema  CSJabber  es un cliente Seguro  de mensajería instantánea 

basada en  Jabber  que  es un protocolo de comunicación  gratuito, abierto, 

público y comprensible. Este sistema permite a sus usuarios conectarse a  el 

servidor, obtener la lista de contactos, abrir una conversación con otros  

clientes, enviar archivos  y encriptar los mensajes. 

 

1. Propósito 

Este manual ha sido realizado con la finalidad de que se convierta en una 

guía Fácil  al momento de  utilizar el  Sistema   Cliente Seguro Jabber  

(CSJabber.) 

 

2. Aplicabilidad 

El funcionamiento de nuestra aplicación es  fácilmente comprensible  y 

está estructurado de la siguiente  manera. 

 

 

 

 

 



 

3 PRINCIPIOS DE INTERFAZ DE  USUARIO 

3.1 Elementos  de la  Ventana  Principal 

La interacción entre el usuario y el sistema se realiza a través de las 

diferentes opciones del  menú  que podrán ser usadas por cualquier  

Usuario. Como podemos observar en la siguiente pantalla. 

 

1. Menú de Archivo uno de los principales para el uso del Sistema 

CSJabber; a través de esta opción podemos interactuar con la 

mayor parte del Sistema. 

 

2. Menú de Contacto que  muestra la  lista de contactos que 

posee el usuario  y de esa manera puede iniciar una sesión de 

Chat con la persona que  se encuentre en línea. 



 

3. Menú de Ayuda; nos indica  el manejo de cada una de las 

ventanas de CSJabber. 

 

3.2  Menú Archivo. 

Para ingresar al sistema  CSJabber  se  debe hacer clic  sobre la 

opción del menú Archivo donde  se  despliega la siguiente pantalla. 

 

                 

 

3.2.1 Inicio de Sesión.  

Al Iniciar sesión el sistema solicitará los datos de identificación 

del usuario, su password y el servidor del Sistema, estos datos 

son imprescindible para iniciar la conexión con servidor y de 

esta forma poder iniciar la conversación  con otros usuarios. 



 

Además el Jcheckbox Encriptación permite al usuario enviar 

sus datos encriptados y autentificarse. Esta pantalla también, 

posee los botones Salir y Conectar.  

 

 

 

En usuario se debe ingresar su cuenta la misma, que tendrá el 

siguiente formato nombre_usuario@servidor en este caso el 

servidor es im.net  

 

mailto:nombre_usuario@im.net
mailto:nombre_usuario@im.net


 

Luego deberá ingresar el password es decir su clave, y en 

servidor deberá ingresar el nombre del servidor en el que este 

su cuenta.  

 

El jcheckbox de Encriptación  es parte de la seguridad de la 

información y se lo ejecuta con tan solo dar click   en su 

casillero,  este proceso se realiza de manera interna; una vez 

ingresado los datos de clic en el botón conectar.  

 

Si los datos ingresados son correctos  se muestran todos los 

contactos que el usuario posee y además el estado de cada 

uno de ellos en el momento de la conexión.  

 

 



 

Para iniciar la conversación con un usuario determinado 

simplemente de clic sobre dicho usuario y se mostrara la 

ventana de chatear.  Los iconos brillantes muestran los 

usuarios conectados. 

 

 

 

 

 

 



 

Por tanto  podrá  iniciar la conversación en el Chat 

individualmente con cada uno de los usuarios seleccionado. 

Los usuarios podrán enviarse emoticones o smileys, además 

podrán hacer trasferencia de archivo. 

 

Al dar clic en Enviar. 

 

En la parte inferior de la pantalla se encuentra un casilla que 

permite enviar el mensaje de forma cifrada y que solo su 

destinatario pueda leerlo, para esto deberá seleccionar el 

casillero de  Encriptación.  

 

 

 



 

3.2.2 Cerrar Sesión 

La  opción Cerrar sesión  le permite al usuario desconectarse  

del servidor y por lo tanto terminar la conversación. 

 

 

 

 

3.2.3 Transferir Archivo. 

Para enviar un archivo se debe: 

1. Seleccione de la pantalla principal el usuario destinatario. 

 

2. De clic en menú Archivo y luego seleccione Transferir 

Archivo. 

 



 

3.  Al desplegarse esta pantalla seleccione el botón  el 

mismo que le permitirá buscar el archivo a enviar. 

 

4. Una vez seleccionado el documento a enviar de clic en 

botón abrir. 

 

5. La ruta del archivo seleccionado se agregara en la pantalla 

File Ttansfer, para enviarlo de Clic en el boton Send 

 

Para recibir archivo se debe: 

1. Cuando un archivo es transferido el usuario destinatario 

visualiza la siguiente pantalla, para descargar el archivo al 

PC debe dar clic en el botón Aceptar. 

 

 



 

2. Luego de clic en el botón  y seleccione el directorio 

donde se guardará el archivo recibido, una vez seleccionado 

de clic en el botón Guardar. 

 

 

3.2.4 Estado 

Para cambiar el estado el usuario deber ir al menú Archivo y 

seleccionar Estado, donde deberá escoger una de las opciones 

disponible. 

 

Las cuatro opciones que se visualizan en Estado permiten 

realizar lo siguiente: 

 Disponible :  Resalta si estoy en línea 

 Ausente: Indica que el usuario no esta disponible para el 

Chat. 

 Ocupado : Indica que esta realizando otra tarea  y por un 

momento desea  estar  fuera del Chat 



 

 Invisible: Si no deseo seguir chateando con ningún usuario. 

No aparecerá en la lista de los otros usuarios de CSJabber. 

 

3.2.5 Cerrar 

La opción CERRAR deshabilita las opciones del usuario   

desconectándolo del servidor. 

 

 

3.3  Menú Contacto 

Este menú tiene dos opciones 

 

 

3.3.1 Agregar un contacto 

Escriba la cuenta del usuario a agregar 

(nombre_usuario@servidor), luego de clic en agregar. 

 

 

 



 

3.3.2 Eliminar un contacto 

Se debe seleccionar el usuario a borrar de la lista de contactos 

y de clic en menú Contactos y después de clic en  Eliminar un 

contacto. 

 

 

 

3.4  Ayuda 

La Opción Ayuda permite al usuario conocer la funcionalidad del 

programa de mensajería CSJabber y esta compuesto por dos 

opciones. 

 

 

 

 



 

3.4.1 Contenido. 

Nos mostrara un glosario de preguntas que normalmente se 

hacen los usuarios sobre como funciona el sistema. 

 

 

 

3.4.2 Acerca del Sistema 

Presenta el nombre del sistema, la versión del Software y el 

nombre de los creadores. 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

a. Vea el sitio: 

http://www.gnu.org/software/libidn/&prev=/search%3Fq%3Djabberd2%

26hl%3Des%26sa%3DX para obtener mayor información sobre libidn 

y como instalar. 

 

b. Considere que Jabberd requiere más que una instalación mínima de 

MySQL. Además de la instalación básica de MySQL, Jabberd requiere  

development libraries y headers estén instalados. Realizar una 

instalación máxima, o instalar el servidor, los programas del cliente, 

las bibliotecas y los archivos de header, y las bibliotecas dinámicas del 

cliente por separado. Puede ser necesario desinstalar tu instalación 

actual de MySQL para instalar las bibliotecas adicionales. 

 

http://www.gnu.org/software/libidn/&prev=/search%3Fq%3Djabberd2%26hl%3Des%26sa%3DX
http://www.gnu.org/software/libidn/&prev=/search%3Fq%3Djabberd2%26hl%3Des%26sa%3DX

