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RESUMEN 

 

El correo electrónico es, sin dudas, el servicio de Internet más utilizado 

y popular. Hoy existen más de mil millones de usuarios de Internet con 

una o más cuentas de correo electrónico.  

Aunque este sistema de comunicación sea uno de los más aceptados 

también es uno de los que más problema de seguridad tiene, al no 

poder garantizar, en ocasiones, de una forma segura la identidad de un 

remitente y el envió/recepción de información. 

La página web creada es exclusivamente para otorgar seguridades al 

correo electrónico como AntiSpam, Antivirus, Firmas digitales,  que 

pueda ser administrada y parametrizada por un usuario de acuerdo a las 

seguridades que necesite. 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El correo electrónico es una herramienta de uso generalizado en la 

actualidad. Su funcionamiento ha quedado normado por estándares como 

X.822, X.400, SMTP y MIME, los cuales facilitan, la interacción pero 

contemplan tan solo elementos básicos de privacidad y ninguno de 

protección contra intrusos. Es por esto último que se han considerado 

diversas medidas de seguridad para mantener privacidad e integridad y 

garantizar autenticidad en el correo electrónico. 

 

Una firma digital se usa para autenticar información digital, mensajes de 

correo electrónico usando un cifrado computacional. Las firmas digitales 

ayudan a garantizar lo siguiente: 

 

javascript:AppendPopup(this,'OfAuthenticate_1')
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Autenticidad se refiere a la firma digital que  ayuda a asegurar que el firmante 

es quién dice ser. Integridad se refiere a la firma digital ayuda a asegurar que 

el contenido no se ha cambiado ni manipulado desde que fue firmado 

digitalmente. Sin rechazo se refiere que la firma digital ayuda a demostrar el 

origen del contenido firmado a todas las partes. "Rechazo" se refiere al acto 

de denegar un firmante cualquier asociación con el contenido firmado.  

 

Con el fin de proporcionar una comunicación más segura, los clientes de 

correo utilizan firmas digitales en los mensajes. Estas firmas se pueden 

utilizar para dos tareas: cifrar y/o firmar el mensaje. Las firmas de mensajes 

ayudan a establecer diferentes garantías: autenticidad, integridad y no 

renuncia. El cifrado, por su parte, permite que el contenido sólo pueda ser 

leído por el destinatario. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

El correo electrónico es, sin dudas, el servicio de Internet más utilizado y 

popular. Hoy existen más de mil millones de usuarios de Internet con una o 

más cuentas de correo electrónico. Aunque este sistema de comunicación 

sea uno de los más aceptados también es uno de los que más problema de 

seguridad tiene, al no poder garantizar, en ocasiones, de una forma segura, 

la identidad de un remitente. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

El correo electrónico es la forma de comunicación en Internet más antigua y 

común. Todos los días, ejecutivos, profesionales y funcionarios, se basan en 

comunicaciones electrónicas para la entrega rápida de planes de negocio, 

contratos corporativos, patentes, registros de salud, sueldos. 

 

El reconocer la fragilidad del correo electrónico de Internet es esencial para 

entender una característica importante de un sistema de correo electrónico 

seguro, el cual provee servicios de seguridad de punto a punto, pero ni 

aumenta ni disminuye la probabilidad de que un mensaje será entregado a su 

destinatario. Los principales ataques por correo electrónico mediante 

archivos infectados con malware pueden ser: virus, gusanos y troyanos, 

buscan que el atacante tome control remoto del sistema y/o tenga acceso a 

información privada. 

 

Este problema se suma el fenómeno creciente del phishing (mensajes 

enviados por remitentes falsos, que se hacen pasar por instituciones 

comerciales, como bancos). Su intención es sustraer datos confidenciales 

para tener acceso a las cuentas de los usuarios. 
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El correo seguro puede reducir el daño que podría resultar de un mensaje de 

correo electrónico mal direccionado o interceptado; más aún, los mensajes 

encriptados son protegidos de ser leídos aún si no llegan a su destinatario. 

 

Surge la necesidad de crear una comunicación segura entre internautas 

brindando las diversas bondades que la comunicación vía correo electrónico 

cubre con un valor agregado de seguridad: 

 
 Oportunidad en la información, tanto en la recepción como en el envío. 

 Ahorro en el gasto de papelería. Ahorro de recursos. 

 Facilidad en los procesos de auditoría. 

 Facilidad en el respaldo de los documentos. 

 Eliminación de bodegas para almacenar documentos históricos. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

 Optimización del proceso de comunicación con correo electrónico. 

 Almacenamiento de todos los mensajes de manera organizada. 

 Comunicación en tiempos reducidos. 

 

Agregaríamos las siguientes funciones con el objetivo de incrementar la 

seguridad en el mundo digital: 

 

 Firmar digitalmente e-mails como parte de su estrategia de identidad 

corporativa. 
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 Firmar digitalmente, en ciertas circunstancias y bajo ciertos criterios, los 

ficheros, documentos o información anexada. 

 Encriptar correos salientes, o desencriptar entrantes en base a reglas 

analíticas, para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones. 

 Validar y verificar las firmas y los certificados de los correos entrantes en 

la organización. 

 Almacenar de forma segura una parte o la totalidad de los correos, 

archivando, adicionalmente las evidencias necesarias para garantizar una 

auditoría y validación posterior. 

 

En la actualidad, la falta de medidas de seguridad en las redes es un 

problema que está en crecimiento. Cada vez es mayor el número de 

atacantes y cada vez están más organizados, por lo que van adquiriendo día 

a día habilidades más especializadas que les permiten obtener mayores 

beneficios en accesar a los correos electrónicos y obtener información 

privada. 

 

1.4 SOLUCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS 

 

Proponemos la realización de un proyecto de seguridad, con el objeto de 

llevar a cabo la “Implantación de un Sistema de Correo Electrónico Seguro, 

empleando  firmas digitales”, que habilitará las facilidades de: 
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 Firma Digital de Correo Electrónico nos ayuda a probar el origen y 

autenticidad, e integridad de un mensaje de correo electrónico 

enviado/recibido. 

 Encriptación de Correo Electrónico es para garantizar la confidencialidad 

de la información transmitida. 

 Sistema fácil de usar, el requisito más importante para un sistema de 

correo seguro es la facilidad de uso. 

 Identificación de Spam y virus y en los correos enviados/recibidos.  

 

1.5 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

El Sistema abierto de correo seguro con firmas digitales tiene el propósito de 

garantizar la confidencialidad de la información transmitida para lo cual se 

crearan firmas digitales de correo electrónico para probar la integridad de un 

mensaje enviado o recibido. 

 

La administración de estos criterios se realizara mediante una interfaz grafica 

que permita la administración de usuarios y perfiles, actualización de 

antivirus, identifica el correo Spam, creación de firmas digitales, 

autentificación SASL en MSTP y POP3S, PGP cifrado. Se mostrarán los 

reportes por actividad según fecha, tamaño en disco, bitácora del servicio. 

 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 6 

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Diseñar y desarrollar un Sistema abierto de correo electrónico con firmas 

digitales y que el usuario administrador  por medio de una interfaz grafica 

pueda  interactuar parametrizando todas las seguridades que requiere. 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema abierto de correo seguro mediante el uso de 

encriptación, certificados, firmas digitales, identificación de SPAM y virus   

que  permita a los usuarios tener la máxima seguridad al enviar o recibir 

correos.  

 

 1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Usar certificados digitales con el cliente de correo. 

 Brindar privacidad, integridad y seguridad de los datos transmitidos por el 

correo seguro. 

 Monitorear la actividad de correo electrónico. 

 Crear un sistema de administración del servidor de correo. 

 Independencia de los usuarios de sistema y las cuentas de correo 

electrónico.  
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 Un dominio principal donde se crean cuentas de correo.  

 Filtros antivirus y antispam.  

 Listas de correo. 

 Autenticación a través de SASL (Simple Authentication and Security 

Layer), con métodos de texto plano o login.  

 Creación de claves públicas y privadas. 

 

1.7  ALCANCES DEL PROYECTO 

 

1.7.1 Interfaz web que permita la administración de un servidor de 

correo. 

 

La administración de un servidor de correo electrónico por medio de una 

interfaz web, es para que el administrador no tenga que ejecutar comandos 

como por ejemplo de creación o eliminación de usuarios, si no que por medio 

de la interfaz sea muy fácil cualquier acción a realizar.  

 

1.7.2 Módulo de Administración de Usuarios 

 

Permite administrar de manera eficiente los usuarios del sistema de correo 

electrónico, ofreciendo las siguientes funciones: 
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 Creación de un nuevo cliente de correo  

 Cambio de las propiedades del cliente de correo 

 Cambio de contraseña de usuario 

 Cambio de estado (activo/inactivo) 

 Creación de perfiles de usuario 

 Asignación de cuotas de disco 

 Número máximo de recipientes 

 Tamaño de Mensaje 

 Tamaño de Archivos Adjuntos 

 

1.7.2.1 Cambio de contraseña de usuario 

 

Las contraseñas son las claves que utiliza para obtener acceso a información 

personal que ha almacenado en su equipo y en sus cuentas en línea. Si un 

usuario malintencionado consigue apoderarse de esa información, puede 

utilizar su nombre para abrir nuevas cuentas de tarjetas de crédito, solicitar 

una hipoteca o suplantarle en transacciones en línea. En muchos casos, no 

llegaría a darse cuenta de un ataque de ese tipo hasta que fuera demasiado 

tarde. Por suerte, no es difícil crear contraseñas seguras y mantenerlas bien 

protegidas. 

 

1.7.2.2 Formato de contraseña (longitud y formato) 

http://help.outlook.com/es-es/140/ms.exch.ecp.newmailbox.aspx
http://help.outlook.com/es-es/140/ms.exch.ecp.editmailbox.aspx
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Para un atacante, una contraseña segura debe parecerse a una cadena 

aleatoria de caracteres. Puede conseguir que su contraseña sea así si se 

guía por los siguientes criterios: 

 

 Que no sea corta. Cada carácter que agrega a su contraseña aumenta 

exponencialmente el grado de protección que ofrece ésta. Las 

contraseñas deben tener 8 caracteres como mínimo; 14 caracteres o más 

sería lo ideal. 

 Se admite el uso de la barra espaciadora para las contraseñas, de modo 

que pueden crearse frases compuestas de varias palabras (una frase 

codificada). Por lo general, una frase codificada resulta más fácil de 

recordar que una contraseña simple, además de ser más larga y más 

difícil de adivinar. 

 Combinación letras, números y símbolos. Cuanto más diversos sean los 

tipos de caracteres de la contraseña, más difícil será adivinarla. Entre 

otros detalles importantes cabe citar los siguientes: Cuantos menos tipos 

de caracteres haya en la contraseña, más larga deberá ser ésta. Una 

contraseña de 15 caracteres formada únicamente por letras y números 

aleatorios es unas 33.000 veces más segura que una contraseña de 8 

caracteres compuesta de caracteres de todo tipo. Si la contraseña no 

puede contener símbolos, deberá ser considerablemente más larga en 
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caso de que se desee conseguir el mismo grado de protección. Una 

contraseña ideal combinaría una mayor longitud y distintos tipos de 

símbolos. 

 Utilizar palabras y frases que le resulte fácil recordar, pero que a otras 

personas les sea difícil adivinar.  

 

Estrategias que deben evitarse con respecto a las contraseñas 

 

Algunos métodos que suelen emplearse para crear contraseñas resultan 

fáciles de adivinar para un delincuente. A fin de evitar contraseñas poco 

seguras, fáciles de averiguar: 

 

 No incluir secuencias ni caracteres repetidos. Cadenas como "12345678", 

"222222", "abcdefg" o el uso de letras adyacentes en el teclado no 

ayudan a crear contraseñas seguras. 

 No se debe utilizar el nombre de usuario. Cualquier parte del nombre, 

fecha de nacimiento, número de la seguridad social o datos similares 

propios o de sus familiares constituye una mala elección para definir una 

contraseña. Son algunas de las primeras claves que probarán los 

delincuentes. 

 No utilizar palabras de diccionario de ningún idioma. Los delincuentes 

emplean herramientas sofisticadas capaces de descifrar rápidamente 
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contraseñas basadas en palabras de distintos diccionarios, que también 

abarcan palabras inversas, errores ortográficos comunes y sustituciones. 

 Utilizar varias contraseñas para distintos entornos.  

 Expedición de contraseña por tiempo. 

 Notificación al correo electrónico de intentos fallidos de inicio de sesión. 

 

1.7.2.3 Cambio de estado (activo/inactivo) 

 

El estado de un usuario  es activo cuando se crea la cuenta de correo 

electrónico y se lo cambia a inactivo, cuando ya no se va utilizar la cuenta de 

correo.  

 

1.7.2.4 Creación de perfiles de usuario 

 

El perfil del usuario va a depender de los permisos que requieran que tenga 

cada usuario, con sus restricciones respectivas. 

 

1.7.2.5 Asignación de cuotas de disco 

 

Esto consiste en asignar a un usuario o a un grupo una cierta cantidad de 

disco duro. Es decir, si el disco (o partición) R: tiene 8 G, podemos hacer que 

el usuario X sólo pueda disponer de 1 G. Se utiliza. 
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1.7.2.6 Número máximo de recipientes 

 

El número máximo de recipiente es limitado por el administrador, el cual 

procederá a restringir de acuerdo al usuario. 

 

1.7.2.7 Tamaño de Mensaje 

 

Hay que tener cuidado con el tamaño de los mensajes. Incluir largos ficheros 

Word, PostScript o programas puede hacer un mensaje tan largo que tenga 

problemas de recepción, así como consumo de recursos innecesarios al 

receptor del mensaje.  

 

El correo electrónico debe de ser usado con tamaños de mensajes 

moderados. 

 

1.7.2.8 Tamaño de Archivos Adjuntos 

 

El envío de archivos adjuntos debe restringirse a los archivos realmente 

importantes para el remitente y el destinatario, ya que demoran más tiempo 

en descargarse y pueden contener virus.  

 

Un archivo de 1 Mb puede tardar en descargarse entre 5 y 15 minutos, 
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dependiendo del tráfico del servidor de destino y la velocidad del modem del 

destinatario.  

 

1.7.3 Módulo de Seguridades 

 

Ofrece al Administrador todas las opciones de Antivirus, Antispam, Firmas 

Digitales, Administración de contraseñas, para proteger la integridad de la 

información de los usuarios del correo. 

 

 Actualización de Antivirus 

 Antispam 

 Algoritmo de descubrimiento del SPAM 

 Reenvío de mensajes marcados como SPAM a una cuenta de 

correo determinada. 

 Creación de listas negras 

 Creación de Firmas digitales para los usuarios 

 Encriptación de mensajes enviados y recibidos 

 Autentificación SASL con Protocolos SMTPS y POP3S 

 

1.7.3.1 Actualización de Antivirus 
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Los antivirus nacieron como una herramienta simple cuyo objetivo fuera 

detectar y eliminar virus informáticos, durante la década de 1980.Con el 

transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados e 

Internet, los antivirus han evolucionado hacia programas más avanzados que 

no sólo buscan detectar un Virus informáticos, sino bloquearlo, desinfectar y 

prevenir una infección de los mismos, así como actualmente ya son capaces 

de reconocer otros tipos de malware, como spyware, rootkits, etc. 

 

El funcionamiento de un antivirus varía de uno a otro, aunque su 

comportamiento normal se basa en contar con una lista de virus conocidos y 

su formas de reconocerlos (las llamadas firmas o vacunas), y analizar contra 

esa lista los archivos almacenados o transmitidos desde y hacia un 

ordenador. 

 

Adicionalmente, muchos de los antivirus actuales han incorporado funciones 

de detección proactiva, que no se basan en una lista de malware conocido, 

sino que analizan el comportamiento de los archivos o comunicaciones para 

detectar cuáles son potencialmente dañinas para el ordenador, con técnicas 

como Heurística, HIPS. Usualmente, un antivirus tiene uno (o varios) 

componente residente en memoria que se encarga de analizar y verificar 

todos los archivos abiertos, creados, modificados, ejecutados y transmitidos 

en tiempo real, es decir, mientras el ordenador está en uso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
http://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
http://es.wikipedia.org/wiki/Rootkits
http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica_en_antivirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HIPS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
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Asimismo, cuentan con un componente de análisis bajo demanda (los 

conocidos scanners, exploradores), y módulos de protección de correo 

electrónico, Internet, etc. 

 

El objetivo primordial de cualquier antivirus actual es detectar la mayor 

cantidad de amenazas informáticas que puedan afectar un ordenador y 

bloquearlas antes de que la misma pueda infectar un equipo, o poder 

eliminarla tras la infección. 

 
1.7.3.2 Filtro Antispam 

 

Se llama spam o correo basura a los mensajes no solicitados, habitualmente 

de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que 

perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción de enviar 

dichos mensajes se denomina spamming.Se calcula que entre el 70% y el 

80% del mail circulando en internet es SPAM.  

 

Un filtro antispam es en realidad la combinación de varias técnicas 

diferentes. Por organizarlo un poco podríamos llamarlas: Listas Negras, 

Listas Blancas y Discriminación Inteligente. 

 

Creación de listas negras 
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Si se tiene toda la seguridad de que una determinada dirección de correo es 

de un spammer, simplemente se manda directamente todos sus mails a la 

papelera o a otra cuenta destinada. Por supuesto esto no es tan fácil porque 

las direcciones de correo (los dominios) se pueden falsificar y están 

apareciendo nuevas fuentes de spam constantemente. Hay muchas 

organizaciones dedicadas la creación de listas negras, que después venden 

esta información a los ISPs (proveedores de internet). 

 

Creación de listas blancas 

 

Las listas bancas son una lista de direcciones y dominios de correo de los 

cuales siempre se desea recibir correo, es decir, el correo enviado desde 

estas direcciones o dominios nunca será marcado como spam. Además se 

puede configurar palabras, que si se encuentran en el cuerpo o asunto, 

aprobará automáticamente el correo. 

 

Las listas blancas son menos radicales y se emplean para no tener que 

revisar todo el correo con nuestros algoritmos (esto puede suponer un ahorro 

de recurso considerable). Simplemente consiste en una lista de direcciones 

que no hace falta revisar como por ejemplo: 
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 Direcciones oficialmente reconocidas como no SPAM, las newletters de 

periódicos, o clubes conocidos. 

 Tú lista segura o tú lista de contactos. 

 

Al igual que las negras, las listas blancas, pueden ser burladas si se disfraza 

la dirección de correo para simular una conocida. Por ejemplo hay spammers 

que usan tu misma cuenta de correo (Hotmail o Yahoo) pero en letras 

mayúsculas y no eran identificadas como SPAM. 

 

Algoritmo de descubrimiento del SPAM 

 

Los filtros Bayesianos 

 

Si pasando rápidamente la vista por los mails no leídos en el Thunderbird ves 

la palabra “Viagra”. Sabes que hay una muy alta probabilidad de que sea 

SPAM. Lo mismo con “Vicodin”, “Xanax”, “Penis enlargement”, etc…  

Es decir, hay un conjunto de palabras, que por su significado, aparecen 

mucho más frecuentemente en los textos del SPAM que en los mails 

convencionales. De hecho podemos hacer lo siguiente de acuerdo a la 

cantidad de Spam: 
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 Realizar una lista con todas las palabras que aparecen en el total del 

correos (tanto SPAM como no SPAM). 

 Capturamos cada palabra de la lista  y apuntamos cuantas veces sale en 

correos de SPAM y cuantas veces sale en correos no de SPAM. 

 Se puede coger un correo nuevo, mirar las palabras que tiene y puntuarlo 

según contenga más o menos palabras que aparecen frecuentemente en 

el SPAM. Si contiene demasiadas lo eliminamos. 

 

Este sistema nos permite incorporar nueva información sobre el cambiante 

SPAM simplemente añadiendo los nuevos mails de SPAM a nuestra base de 

datos. El usuario puede también incrementar nuestra base de datos. 

      

 Reenvío de mensajes marcados como SPAM a una cuenta de correo 

determinada. 

 

El filtrado Bayesiano aplicado a la detección de correo basura tiene las 

siguientes ventajas: 

 

 Revisa el mensaje completo. 

 Se adapta a sí mismo a lo largo del tiempo. 

 Es sensible/adaptable a la empresa/usuario. 

 Es multilingüe e internacional. 
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 Utiliza inteligencia artificial. 

 Es difícil de engañar. 

 

1.7.3.3 Creación de Firmas digitales para los usuarios. 

 

Una firma digital se usa para autenticar información digital, mensajes de 

correo electrónico usando un cifrado computacional. Las firmas digitales 

ayudan a garantizar lo siguiente: 

 

Autenticidad  La firma digital ayuda a asegurar que el firmante es quién dice 

ser. Integridad  La firma digital ayuda a asegurar que el contenido no se ha 

cambiado ni manipulado desde que fue firmado digitalmente.  

 

Sin rechazo  La firma digital ayuda a demostrar el origen del contenido 

firmado a todas las partes. "Rechazo" se refiere al acto de denegar un 

firmante cualquier asociación con el contenido firmado.  

 

Con el fin de proporcionar una comunicación más segura, los clientes de 

correo utilizan firmas digitales  en los mensajes. Estas firmas se pueden 

utilizar para dos tareas: cifrar y/o firmar el mensaje. Las firmas de mensajes 

ayudan a establecer diferentes garantías: autenticidad, integridad y no 

javascript:AppendPopup(this,'OfAuthenticate_1')
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renuncia. El cifrado, por su parte, permite que el contenido sólo pueda ser 

leído por el destinatario. 

 

Firma Digital de Correo Electrónico es para probar el origen y autenticidad, e 

integridad de un mensaje de correo electrónico enviado/recibido. 

 

1.7.3.4 Encriptación de mensajes enviados y recibidos 

 

Uno de los principales miedos que tienen los usuarios a la hora de transmitir 

información a través de la Red es el poco control que se tiene del mensaje 

enviado una vez ha salido del ordenador, hasta llegar a su destinatario. De 

hecho, es posible capturar ese mensaje o archivos transmitidos al vuelo y ser 

abiertos impunemente. 

 

Cuando un usuario cifra un texto, los datos primero se comprimen. Esta 

compresión de datos permite reducir el tiempo de transmisión a través del 

canal de comunicación, ahorra espacio en disco y, lo más importante, 

aumenta la seguridad criptográfica.  

 

La Encriptación que se utilizara es asimétrico (asymmetric cryptosystem) en 

el cual existen dos “llaves” (keys), que consisten en una clave privada y una 

clave pública. La primera sólo es conocida por el particular, y la segunda es 
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la clave que identifica públicamente a ese particular, de manera que sólo 

utilizando su clave pública el mensaje enviado por el interesado podrá ser 

desencriptado y por tanto legible. Después de redactar el documento lo 

encriptará con su clave privada, podrá enviarlo a través del correo electrónico 

a su destinatario final conociendo la dirección del mismo, y este último para 

poder descifrar el mensaje recibido utilizará la clave pública del remitente. 

Este sistema nos permitirá verificar que el mensaje original no ha sido 

modificado en su trayecto a través de la Web (principle of irreversibility), la 

autenticidad del mensaje recibido, y por último, la integridad del mensaje en 

cuanto a la certeza y conclusión del mismo. La firma digital no es por tanto 

algo “añadido” a un documento, sino la versión encryptada del mismo. No 

existe si la disociamos de su mensaje, y del mismo modo, cambia con cada 

documento encriptado.Si bien el destinatario del mensaje maneja una clave 

pública que desencripta (decodifica) el mensaje de datos, la clave privada 

será conocida sólo por el usuario. Si en el trayecto esta es alterada o 

hackeada, el sistema avisará y dejará sin efecto la transacción y 

posteriormente el usuario podrá solicitar una nueva clave privada. 

 

1.7.3.5 Autenticación SASL EN SMTPS & POP3S  

 

SASL (Simple Authentication and Security Layer) es un método para proveer 

a un protocolo de comunicación el soporte de autentificación. Con el empleo 
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de SASL, un protocolo usa un comando para identificar y autentificar la 

conexión del usuario ante el servidor y negocia la protección a la 

subsecuente interacción del protocolo. SASL puede proveer autentificación a 

las conexiones SMTPS, IMAPS, POP3S, etc.  

 

SMTPS (Simple Mail Transfer Protocol Security): es el protocolo estándar de 

transmisión de información de forma segura  para el envío de e-mail entre 

servidores de correo. Adicionalmente, los clientes usan el protocolo SMTP 

para el envío de correo a un servidor que cuenta con un MTA instalado que 

es POSTFIX.   

 

POPS (Post Office Protocol Security) es el protocolo de acceso y 

transferencia de mensajes de correo electrónico localizados en buzones en 

un servidor de correo, el cual nos ayuda a recibir los correos electrónicos 

desde el servidor donde se encuentre almacenado. 

 

1.7.4. Módulo de Reportes 

 

1.7.4.1 Reportes de log del administrador  

 

El reporte generara toda la información respecto a las parametrizaciones que 

realice el administrador  en la página Web MailServidor, como creación de 
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cuentas, alias absolutamente todo en la secuencia de que haya ido 

generando alguna opción, se registrara todo. 

 

1.7.4.2 Reportes Grafico mensual de SPAM 

 

Mediante el grafico se puede visualizar la magnitud de spam que llegan 

mensualmente, monitoreo que puede verificar el administrador. 

  

1.7.4.3 Reporte Grafico mensual de Antivirus 

 

Mediante el grafico se puede visualizar la magnitud de virus que llegan 

mensualmente, monitoreo que puede verificar el administrador. 

 

1.8 CRONOGRAMA 

 

Las tareas realizadas para la presentación del proyecto que tuvo una 

duración de 335 días se los detallan al final del capítulo. 

 

1.9  BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficios del desarrollo de una Implementación de sistema abierto de 

correo seguro usando  firmas digitales son notorios,  al convertirse el correo 
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electrónico en una herramienta que ayuda a desempeñar labores 

beneficiosas de comunicación para las empresas se ha convertido en una 

necesidad de controlar y supervisar que el mensaje que es enviado llegue 

integro a su destinatario. 

 

El administrador ingresara a la página Web y parametrizara de acuerdo a las 

seguridades que requiera como: cada cuanto tiempo se actualice el antivirus,  

los correos Spam que llegan se parametrizara enviando  a otra cuenta de 

correo o que sean eliminados, cada usuario tendrá su clave pública y privada 

poseerá certificación que dice ser quien debe ser, el mensaje que envía el 

usuario será encriptado, en el momento de crear los usuarios con su cuenta 

deben ser parametrizado de acuerdo a los permisos otorgados. 

 

1.10. RECUSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

 

1.10.1 HARDWARE 

  

Servidor 

 

A continuación se muestra las características de un equipo que puede ser 

utilizado para la instalación de recursos de servidor al cual se le podrán 

homologar partes de igual capacidad o superior. 
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El PC que se utilizará como servidor deberá tener las siguientes 

características: 

 

-Memoria RAM: 256 MB (Mínimo)- 512 MB (recomendado). 

-Espacio en Disco Duro: 4 GB (mínimo) - 20 GB (recomendado).  

-Procesador: Intel Pentium IV  

-Unidad de CD 52X 

Cuando menos un Puerto Serial (COM), para estaciones “headless”  

Interfaz de red 

 

CPU 

  

 Mínimo: clase Pentium 

 Recomendado para modo texto: 200 MHz clase Pentium o superior 

 Recomendado para gráficos: Pentium III 400 MHz o superior 

 

Espacio en disco duro (Nota: se requiere espacio adicional para los 

datos del usuario): 

 (Todo): 5.0GB 

 

 Memoria: 
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 Mínimo para modo texto: 64MB 

 Mínimo para modo grafico: 128MB 

 Recomendado para modo grafico: 256 MB 

 

Dispositivos de comunicación: 

 

 Tarjetas de red 

 

Cliente 

 

En cuanto al hardware en donde se instalará el cliente puede ser cualquier 

PC que cuente con browser y tarjeta de red.  

 

1.10.2 SOFTWARE 

 

En el presente informe describiremos la tecnología y componentes que 

utilizaremos para desarrollar nuestro tema de tesis las cuales han sido 

analizadas, evaluadas y consideradas las mejores para cumplir con nuestro 

objetivo. 

 

SERVIDOR 
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CentOS 5 

 

Centos (Community ENTerprise Operating System) es un clon a nivel binario 

de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, el cual lo utilizamos 

como sistema operativo de nuestro sistema de correo electrónico, es gratis. 

 

MailScanner 

 

MailScanner es un servicio que se encarga de examinar el correo electrónico 

e identificar y etiquetar correo masivo no solicitado (Spam), así como también 

los fraudes electrónicos (Phishing). 

 

MailScanner tiene las siguientes características: 

 

 Distribuido bajo los términos de la Licencia Publica General GNU versión 2. 

 Revisa el correo electrónico en busca de virus utilizando el programa de 

anti-virus ClamAV. 

 Automáticamente actualiza el anti-virus ClamAV instalado según como lo 

programe. 

 Identifica alrededor del 95% del correo masivo no solicitado (Spam), para 

esto utilizamos SpamAssassin. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
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 El correo identificado como Spam puede ser etiquetado, rechazado, 

descartado, archivado o reenviado hacia otras direcciones para su 

inspección por los administradores. 

 Elimina el contenido gráfico de correo masivo no solicitado (Spam) de tipo 

pornográfico protegiendo a los usuarios de contenido obsceno. 

 Verifica el correo electrónico en busca de conocidas vulnerabilidades y las 

corrigen automáticamente los mensajes durante el proceso cuando sea 

posible poniendo en cuarentena las secciones peligrosas de contenidas en 

los mensajes. 

 Es altamente escalable. El servidor puede procesar más de millón y medio 

de mensajes de correo por día. 

 Es robusto. Se protege a si mismo contra ataques de Denegación de 

Servicio (DOS) y fuga de recursos del sistema operativo. 

 Es altamente configurable, proporciona a los Proveedores de Servicios de 

Internet. 

 Es fácil de instalar y configurar puesto que sus opciones predefinidas 

permiten trabajar al servicio de correo sin complicaciones. 

 

ANTIVIRUS ClamAV 
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El objetivo de ClamAV es identificar  y bloquear el malware proveniente del 

correo electrónico. Lo fundamental es la rápida localización de los nuevos 

virus encontrados y escaneados.  

 

ClamAV  tiene desarrolladores a nivel mundial; posibilita una rápida reacción 

ante cualquier evidencia de un nuevo virus, es una distribución gratuita. 

 

Clamav es un antivirus muy útil para desinfectar memorias USB,  o sistemas 

que comparten el mismo disco duro con alguna distribución de Linux-Centos 

que, aunque sabemos  que los sistemas basados en linux son muy seguros, 

no por esto están  exentos de ataques por virus, que aunque son pocos, si 

existen. Clamav es muy eficaz y rápido en el momento de encontrar y borrar 

virus. 

 

SpamAssassin 

 

Utilizaremos SpamAssassin que es un filtro de correo electrónico para 

identificar el spam. Usando su base de reglas, utiliza una amplia gama de 

pruebas heurísticas en los encabezados de correo electrónico y el cuerpo del 

texto para identificar el spam, también conocido como correo electrónico 

comercial no solicitado. 
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SpamAssassin es flexible, fácil de extender, utiliza un amplio espectro de 

pruebas, y es gratuito. 

 

Características del SpamAssassin 

 

 SpamAssassin utiliza una amplia variedad de pruebas de red local y para 

identificar las firmas de spam. Esto hace más difícil para los spammers 

para identificar a uno de los aspectos que pueden diseñar sus mensajes. 

 SpamAssassin requiere una configuración poco compleja, no es 

necesario actualizar continuamente con los detalles de sus cuentas de 

correo, envío por correo la lista de miembros. Una vez clasificado, el sitio 

y el usuario de políticas específicas se pueden aplicar contra el spam. Las 

políticas pueden ser aplicadas en ambos servidores de correo electrónico 

y más adelante con el usuario de correo del propio usuario-aplicación de 

agente. 

 SpamAssassin es un módulo para identificar el spam utilizando varios 

métodos como el análisis de textos, Internet basado en listas negras en 

tiempo real, análisis estadístico, y basado en Internet algoritmos hash. 

 

Servicios de Correo: Postfix 
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Se escogió este servicio de correo Postfix que  es un Agente de Transporte 

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

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

de que sea una alternativa más rápida, fácil de administrar y segura. 

 

Virtudes de Postfix:  

 

 Diseño modular (no es un único programa monolítico) 

 La seguridad ha sido un condicionante desde el comienzo de su diseño. 

 Soporte para las tecnologías más usadas hoy día como Bases de datos 

(MySQL), autentificación mediante SASL etc.  

 Soporte muy bueno para dominios virtuales. 

 Facilidad de configuración. 

 Abundante documentación, y de calidad. 

 Fácil integración con antivirus. 

 Uso sencillo de listas negras. 

 Tiene múltiples formas de obtener información de 'lo que está pasando' 

para resolver problemas o simplemente, para aprender. 

 Filtrado de cabeceras y cuerpos de mensajes por expresiones regulares 

 Como gestionar las colas de mensajes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_Transporte_de_Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_Transporte_de_Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/MTA
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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Características-Diseño modular 

 

El sistema Postfix está compuesto de varios procesos que se comunican 

entre sí, tiene varias utilidades que puede usar el administrador para influir en 

el sistema u obtener información de él. Este diseño, junto con el fichero 

master.cf que permite configurarlos tiene algunas ventajas:  

 

 Se puede activar la emisión de más información de depuración de forma 

independiente para cada programa. Esto es realmente útil para resolver 

problemas.  

 Se puede definir ciertos parámetros para cada uno de ellos, como el 

número máximo de procesos simultáneos de un tipo.  

 Se pueden activar y desactivar algunos de ellos. Por ejemplo en una 

máquina dial-up que sólo envía correo podemos desactivar el proceso 

servidor SMTPD. 

 Se puede insertar procesos externos entre ciertas partes del sistema lo 

cual es muy útil para anti-virus, filtrados.  

 También podemos correr varias instancias de Postfix, con las únicas 

limitaciones de que ambas no compartan el directorio de colas y que usen 

distintos valores para myhostname. 
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Rendimiento 

 

El rendimiento de Postfix es realmente muy bueno. Por ejemplo, cuando se 

produce algún atasco de correo, tras resolverse los mensajes salen a una 

velocidad mucho mayor de la que se puede tener en  Sendmail.  

 

Utiliza técnicas desarrolladas para los modernos servidores Web y, según la 

documentación, un PC puede recibir y entregar un millón de mensajes 

distintos al día. Un buen rendimiento es además importante si incorporamos 

en el servidor (como es nuestro caso) un antivirus de correo.  

 

DOVECOT 

 

Dovecot es un servidor de IMAPS y POP3S de código abierto para sistemas 

GNU/Linux, pensando en seguridad. Dovecot fundamentalmente es un  

servidor de correo de código abierto ligero, rápido, fácil de instalar y por 

sobre todo seguro, de distribución gratuita. 

 

Dovecot trabaja con el estándar Maildir y sus propios formatos nativos dbox 

de alto desempeño. Es completamente compatible con implementaciones de 

servidores IMAPS, así como con clientes que acceden directamente a los 

buzones de correo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Maildir
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Dovecot también incluye un Agente de Entrega de Correo (llamado Local 

Delivery Agent (agente de entrega local o LDA en la documentación de 

Dovecot). 

 

Ventaja de Dovecot 

 

Dovecot es un servidor de correo una de las ventajas es la seguridad y la 

fiabilidad extrema. Intenta manejar todas las condiciones de error y verificar 

que todos los datos son válidos, haciendo casi imposible que falle. También 

es bastante rápido, extensible y adaptable. 

 

MYSQL 

 

Que será utilizado como nuestro repositorio de información por los puntos 

que mencionaremos a continuación: 

Experiencia de los que conformamos este grupo de tesis en el manejo de 

este gestor de base de datos. 

Este servidor funciona bajo Centos y se distribuye gratuitamente con la 

mayoría de distribuciones de este sistema operativo. Para manejar nuestras 

bases de datos, disponemos de una potente aplicación web (que la mayoría 

de servidores con mysql la tengan activada),  que nos permita crear tablas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mail_Delivery_Agent
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borrarlas, hacer inserciones, modificaciones, etc... Es decir lo fundamental en 

el desarrollo de bases de datos, de forma muy intuitiva. 

 

Soporta la mayoría de los comandos del lenguaje SQL (structured query 

language), el estándar en bases de datos. 

 

HTTPS  

 

Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto), es un protocolo de red basado en el protocolo HTTP, destinado a 

la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la versión segura 

de HTTP. El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear 

un canal cifrado más apropiado para el tráfico de información sensible que el 

protocolo HTTP. De este modo se consigue que la información sensible no 

pueda ser usada por un atacante que haya conseguido interceptar la 

transferencia de datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un 

flujo de datos cifrados que le resultará imposible de descifrar. El puerto 

estándar para este protocolo es el 443. Siempre debemos verificar que en la 

barra de direcciones de nuestro navegador debe aparecer al comienzo https 

y no http. 
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Bind (Berkeley Internet Name Domain). 

 

BIND (Berkeley Internet Name Domain), es el servidor de nombres de 

dominio más popular en Internet, se caracteriza por su flexibilidad y 

seguridad. Es una implementación del protocolo DNS y provee una 

implementación libre de los principales componentes del Sistema de 

Nombres de Dominio. Cuando nos conectamos al Web mail 

“SQUIRRELMAIL”, para realizar transferencia de archivos o enviar correos 

electrónicos se utiliza el nombre de dominio, como "xxx.org". Los servidores 

DNS, son computadoras cargadas con un software que traduce las 

direcciones IP (Internet Protocol) que identifican a cada máquina o servicio, 

por el nombre de dominio. Un usuario escribe la dirección de la página 

www.XXXX.org, este software lo traduce a la dirección IP del sitio, 

permitiendo que ambas computadoras se comuniquen. La versión BIND 9.x 

no tienen vulnerabilidad como las versiones anteriores. 

 

Open SSL 

 

Open SSL podremos tener  comunicación  encriptado entre diferentes 

máquinas utilizando criptología asimetrica, es decir, claves públicas y 

privadas. La certificadora que se encarguen de asegurar que una llave 

http://www.openssl.org/
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pertenece a quien dice pertenecer, de esta forma conseguimos encriptación y 

autentificación. 

 

Open SSL es una implantación de código abierto de los protocolos Secure 

Sockets Layer y Transport Layer Security, usados para establecer 

comunicaciones cifradas en Internet. Los protocolos son usados para 

asegurar procedimientos como transferencia de archivos y correo electrónico. 

Son útiles para suministrar funciones criptográficas a otros paquetes, y 

navegadores web (para acceso seguro a sitios https). 

 

Open SSL nos sirve para: 

 

 Creación y gestión de claves privadas, las claves públicas. 

 Creación de certificados. 

 

Java Server Pages (JSP) 

 

La tecnología que nos permite presentar aplicaciones vía browser 

aprovechando las ventajas de utilizar multicapas basándonos en J2EE es 

JSP el cual nos permite mezclar HTML estático con HTML generado 

dinámicamente. Muchas páginas Web que están construidas con programas 

CGI son casi estáticas, con la parte dinámica limitada a muy pocas 
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localizaciones. Pero muchas variaciones CGI, incluyendo los servlets, hacen 

que generemos la página completa mediante nuestro programa.  

Es portable a otros sistemas operativos y servidores Web.  

 

Contra los Servlets. JSP no nos da nada que no pudiéramos en principio 

hacer con un servlet. Pero es mucho más conveniente escribir (y modificar) 

HTML normal que tener que hacer un billón de sentencias println que 

generen HTML.  

 

Contra Server-Side Includes (SSI). SSI es una tecnología ampliamente 

soportada que incluye piezas definidas externamente dentro de una página 

Web estática. JSP es mejor porque nos permite usar servlets en vez de un 

programa separado para generar las partes dinámicas.  

 

Contra Java Script. Java Script puede generar HTML dinámicamente en el 

cliente. Este una capacidad útil, pero sólo maneja situaciones donde la 

información dinámica está basada en el entorno del cliente. Y, como se 

ejecuta en el cliente, Java Script no puede acceder a los recursos en el lado 

del servidor, como bases de datos, catálogos, información de precios, etc.  

 

APACHE TOMCAT 
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Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Incluye el 

compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de 

servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor 

web Apache. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de 

JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems. Tomcat funciona como 

servidor web, lo utilizamos como servidor web autónomo en entornos con alto 

nivel de tráfico y alta disponibilidad. Tomcat es una implementación 

completamente funcional de los estándares de JSP y Servlets. Tomcat 

también puede especificarse como el manejador de las peticiones de JSP y 

servlets recibidas por servidores Web populares, como el servidor Apache 

HTTPS de la Fundación de software de Apache o el servidor Microsoft 

Internet Information Server (IIS). Tomcat está integrado en la implementación 

de referencia Java 2 Enterprise Edition (J2EE) de Sun Microsystems. 

 

NETBEANS IDE 6.0 

 

NetBeans  trabaja dentro de un proyecto. Un proyecto es un conjunto de 

archivos fuente JAVA y de informaciones asociadas (classpath, como 

construir y ejecutar el proyecto). El IDE NetBeans almacena la información 

asociada a un proyecto en una carpeta proyecto (project folder) incluyendo 

un script build Ant (archivo build.xml equivalente de un Makefile) que controla 

la compilación y la ejecución, y un archivo project.xml que asocia las targets 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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Ant a las comandas del IDE. Ant es un proyecto open source de la fundación 

ApacheCon NetBeans se puede crear proyectos estándares que se apoyan 

sobre scripts Ant generados por NetBeans y sobre una organización estándar 

de archivos de proyecto. Crear sus proyectos con sus propios scripts y su 

propia organización de archivos. 

 

NetBeans IDE 6.0 es un entorno de desarrollo visual de código abierto para 

aplicaciones programadas mediante Java, uno de los lenguajes de 

programación más poderosos del momento. 

 

NetBeans IDE 6.0 se ha convertido en fundamental para quienes están 

interesados en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

Mediante NetBeans IDE 6.0 es posible diseñar aplicaciones con solo 

arrastrar y soltar objetos sobre la interfaz de un formulario.  

 

NetBeans IDE 6.0  se realiza a través de componentes de software 

modulares, también llamados módulos.  

 

El IDE NetBeans es un IDE - una herramienta para programadores pensada 

para escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - 

pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe 

además un número importante de módulos para extender el IDE NetBeans.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
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El IDE NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

El NetBeans IDE es un IDE de código abierto escrito completamente en Java 

usando la plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el desarrollo de 

todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). 

Entre sus características se encuentra un sistema de proyectos basado en 

Ant, control de versiones y refactoring. 

 

Protocolos SMTPS, IMAPS, POPS 

 

SMTPS 

 

El protocolo Simple Mail Transfer Protocol (SMTPS) está definido por la RFC 

821. Define el mecanismo para enviar e-mail. En el contexto del API 

JavaMail, nuestro programa basado en Java Mail comunicará con el servidor 

SMTP de nuestro proveedor de servicios (ISP). Este servidor SMTPS dejará 

el mensaje en el servidor SMTPS del recipiente(s) para que sea recogido por 

los usuarios a través de POP3S o IMAPS. Esto no requiere que nuestro 

servidor SMTPS sea un rele abierto, pues se utiliza la autentificación, pero es 

nuestra responsabilidad asegurarnos de que el servidor SMTPS se configure 

correctamente. No hay nada en el API JavaMail sobre tareas como la 

configuración de un servidor para retransmitir mensajes o para agregar y 

para quitar cuentas del e-mail.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc821.html
http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc821.html
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POP3S 

 

POPS viene de Post Office Protocol. Actualmente en la versión 3, también 

conocido como 3, la RFC 1939 define este protocolo.  

 

POP3S es el mecanismo que la mayoría de la gente usa en Internet para 

conseguir su correo. Define el soporte de un sólo maildir por cada usuario. 

Esto es todo lo que lo hace. 

 

IMAPS 

 

IMAPS es un protocolo más avanzado para recibir mensajes. Definido en la 

RFC 2060, IMAPS viene de Internet Message Access Protocol Secure, y está 

actualmente en la versión 4, también conocida como IMAP4. Para usar el 

IMAPS, nuestro servidor de correo debe soportar este protocolo. No 

podemos simplemente cambiar nuestro programa para usar IMAPS en vez 

de POPS y que se soporte todo IMAPS. Si asumimos que nuestro servidor 

de correo soporta IMAPS, nuestro programa basado en JavaMail puede 

aprovecharse de los usuarios que tienen carpetas múltiples en el servidor y 

estas carpetas se pueden compartir por varios usuarios.  

Debido a las capacidades más avanzadas, podríamos pensar que IMAPS 

sería utilizado por todos. Pero no es así. Sobrecarga mucho el servidor de 

http://www.imc.org/rfc1939
http://www.imc.org/rfc2060
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correo, requiriendo que el servidor reciba los nuevos mensajes, los entregue 

a los usuarios cuando sean solicitados, y los mantiene en las distintas 

carpetas de cada usuario. Aunque que esto centraliza las copias de 

seguridad, también hace que las carpetas de correo a largo plazo de los 

usuarios se hagan cada vez más grandes, y todo el mundo sufre cuando se 

agota el espacio en el disco. Con POPS, los mensajes recuperados son 

eliminados del servidor de correo. 

 

Protocolos de mensajería 

 

El correo electrónico es considerado el servicio más utilizado de Internet. Por 

lo tanto, la serie de protocolos TCP/IP ofrece una gama de protocolos que 

permiten una fácil administración del enrutamiento del correo electrónico a 

través de la red. 

 

El protocolo SMTPS (Protocolo simple de transferencia de correo) es el 

protocolo estándar que permite la transferencia de correo de un servidor a 

otro mediante una conexión punto a punto.  

Éste es un protocolo que funciona en línea, encapsulado en una trama 

TCP/IP. El correo se envía directamente al servidor de correo del 

destinatario. El protocolo SMTPS funciona con comandos de textos enviados 

al servidor SMTPS. A cada comando enviado por el cliente le sigue una 
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respuesta del servidor SMTPS compuesta por un número y un mensaje 

descriptivo.  

 

El protocolo POP3S (Protocolo de oficina de correos), como su nombre lo 

indica, permite recoger el correo electrónico en un servidor remoto (servidor 

POP3S). Es necesario para las personas que no están permanentemente 

conectadas a Internet, ya que así pueden consultar sus correos electrónicos 

recibidos sin que ellos estén conectados. 

  

El protocolo IMAPS (Protocolo de acceso a mensajes de Internet) es un 

protocolo alternativo al de POP3S, pero que ofrece más posibilidades:  

 

 IMAPS permite administrar diversos accesos de manera simultánea  

 IMAPS permite administrar diversas bandejas de entrada  

 IMAPS brinda más criterios que pueden utilizarse para ordenar los 

correos electrónicos. 

 

JDK 6  

 

JDK ("Java Development Kit") y J2SE ("Java 2 Standard Edition") son 

nombres para el mismo componente utilizado en ambientes Java, el cual 
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agrupa las diversas funcionalidades necesarias para desarrollar programas 

Java.  

 

En el caso de la versión 1.6 nos trae mejoras en lo que respecta a ToolKit ya 

que utilizando componentes Swing se nos permite crear gran cantidad de 

componentes, pero con la desventaja de no ser nativos (aunque con la 

llegada de esta versión y la aceleración por hardware el rendimiento ya es 

similar).  

 

Las características globales de un JDK serían: 

 

 Un compilador Java, capaz de generar Byte-Code.  

 Un JVM ("Java Virtual Machine"), capaz de ejecutar Byte-Code.  

 Un conjunto de Clases base utilizadas para generar programas Java.  

 Otras utilerías para administrar código escrito en Java 

.  

JRE 6 

 

Las características globales de un JRE 6 serían: 

 

 Rendimiento y estabilidad mejorados.  

 Compatibilidad mejorada con versiones anteriores del JRE.  
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 Se han añadido correcciones importantes.  

 Las aplicaciones han sufrido mejoras en su aspecto y estilo.  

 Compatibilidad total con Windows Vista.  

 Acceso rápido a actualizaciones y correcciones clave con actualización 

automática. 

 

CLIENTE 

 

Thunderbird 

 

Es un programa para manejo de múltiples cuentas de correo electrónico. Fue 

programado en base al código de Mozilla y es gratis y de código abierto (el 

código del programa puede ser visto y modificado cualquier persona). 

 

Thunderbird hace posible recibir y enviar correo (en formato de texto o 

HTML) utilizando la misma interfaz, ya sea  una cuenta POP3S, IMAPS o 

basada en el web. También puede utilizarse para recibir actualizaciones de 

sitios web mediante RSS o correos desde servidores de grupos de noticias.  

Es posible definir, en la misma computadora, diferentes perfiles de usuario. 

Cada uno de ellos tendrá sus propias cuentas de correo, con sus claves 

almacenadas en forma segura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/POP
http://es.wikipedia.org/wiki/IMAP
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Thunderbird es más seguro respecto a los virus o cualquier programa dañino 

que pueda llegar a la cuenta. Antes de ejecutar un programa que hayan 

enviado como adjunto en un mensaje de correo, se deberá autorizarlo. 

Contiene un filtro de correo no deseado que puede “aprender” a identificar 

este tipo de mensajes, basándose en aquellos que son marcados por el 

usuario como tales, existe la posibilidad de crear una lista negra con 

direcciones o palabras contenidas en los mensajes que se desee filtrar. La 

apariencia de Thunderbird puede cambiarse utilizando diferentes temas.  

 

ENIGMAIL –GNU-OPENPGP 

 

Enigmail es una extensión adicional para Mozilla Thunderbird para las 

versiones que funcionan bajo los sistemas linux, como GNU/Linux. Enigmail 

no es un motor criptográfico por sí mismo, sino que utiliza el GNU Privacy 

Guard (GnuPG o GPG) para realizar las operaciones de cifrado criptográfico, 

facilitando el trabajo ya que no es necesario cifrar o firmar ficheros de texto 

desde la línea de comandos y luego pegarlos manualmente al mensaje de 

correo electrónico. 

 

El Enigmail es un complemento del Thunderbird que  permite incrementar la 

privacidad de comunicación por correo electrónico a través del uso de claves 

públicas de cifrado. Este método de cifrado permite enviar correos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_(Mozilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
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electrónicos confidenciales a cualquier contacto que te haya enviado su clave 

pública. Sólo el poseedor de la clave privada que corresponde a dicha clave 

pública será capaz de leer los contenidos de tus mensajes. De manera 

similar, si tú entregas la copia de tu clave pública a tus contactos de correo 

electrónico y mantienes la correspondiente clave privada en secreto, solo tú 

serás capaz de leer los mensajes cifrados de dichos contactos.  

 

Enigmail permite adjuntar firmas digitales a los mensajes. Las firmas digitales 

ayudan a prevenir que otras personas envíen correos electrónicos que 

aparenten proceder de usted. El cifrado con clave pública  permite utilizar su 

propia clave privada para firmar digitalmente mensajes a cualquiera que 

tenga una copia de su clave pública. De manera similar, si  usted tienes la 

clave pública del remitente, puede verificar las firmas que la otra persona ha 

creado utilizando su clave privada.  

 

Características Enigmail son: 

 

 Manejar formato de texto y mensajes de OpenPGP  

 Podemos crear nuestras propias claves con Enigmail e importar y 

exportar a su vez las mismas. 

 Nos permite guardar el mail encriptado en su estado descifrado. 
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 Completa gestión de claves OpenPGP que permite acceder, recuperar, 

actualizar y editar claves en Enigmail.  

 Podemos hacer que Enigmail muestre nuestra identificación con 

fotografía  a la hora de mostrar la firma. 

 

Enigmail añade a tu cliente de correo, cifrado y autenticación de mensajes 

mediante OpenPGP. Enigmail requiere GnuPG para las funciones 

criptográficas. 

 

La personalización del uso de GnuPG se basa en los siguientes aspectos:  

 
 La elección del tamaño del par de claves público y privado. 

 La protección de la clave privada. 

 La selección de la fecha de caducidad y el uso de subclaves, y 

 La gestión del anillo de confianza. 

 

OpenPGP 

 

Ofrece cifrado y descifrado automático y una funcionalidad integrada de 

administración de claves.  

 

SQUIRRELMAIL (WEBMAIL) 
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A través de este Web mail podemos revisar nuestro correo electrónico, 

redactar nuevos emails, consultar nuestros correos electrónicos enviados, 

eliminar antiguos mails sin utilidad y todo lo que necesitemos hacer desde 

cualquier ordenador con conexión a Internet. 

 

Además de poder acceder a la cuenta de correo POP3S desde nuestra  

propia PC por medio de Thunderbird, también está la posibilidad de leer y 

contestar los mensajes de correo directamente vía Web con nuestro Web 

mail SQUIRRELMAIL. Este sistema te resulta muy útil cuando nos 

encontremos   de viaje o fuera de la oficina y no se tenga la computadora 

personal cerca. 

Las características más interesantes de este web mail SQUIRRELMAIL son:  

 

 Gestión de carpetas.   

 Internacionalización.  

 Libro de direcciones personal y acceso a otros servicios de LDAP (muy 

útil si LDAP). Permite hacer búsquedas de direcciones.  

 Servicio de búsqueda en emails.  

 No necesita ninguna base de datos para funcionar. 

 Interfaz de usuario fácil y potente.  

 Arquitectura de plug-ins.  

 Múltiples temas (colorines).  
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 Configuración de las vistas de mensajes: número de mensajes visibles en 

pantalla, campos visibles, orden, cada cuanto tiempo comprueba si hay 

nuevos mensajes, etc.  

 

1.10.3 HUMANO 

 

A continuación se procederá a relacionar a los miembros de este equipo de 

desarrollo con criterios que les resulten más familiares, recalcando que cada 

uno de los integrantes intervino en cada una de las etapas que componen 

nuestro proyecto por tanto formaron parte de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas. 

 

Arana Diana 

 
 Participación en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo apoyará con las habilidades de programación 

orientada a objetos con JAVA y el diseño de la Base de Datos. 

 Participación en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 
Francisco Pincay 

 

 Participación en Análisis y diseño del proyecto 
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 En la etapa de desarrollo orientará sus esfuerzos en la implementación 

del servidor de correo electrónico y en los servicios de seguridades. 

  Participación en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

Pamela Plúas 

 

 Participación en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo orientará sus esfuerzos en la creación de la 

interfaz web y  el diseño de la Base de Datos. 

 Participación en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

1.11  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

1.11.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE POO 

 

Nuestro proyecto está orientado en un Análisis de POO, el cual enfoca como 

objetivos describir lo que requiere el cliente, establecer una base para la 

creación de un diseño de software y definir un conjunto de requisitos que se 

puedan validar una vez que se ha construido el software. 

Según esta estructura de análisis POO hemos utilizado los siguientes: 
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 Diagrama Entidad-Relación 

 Especificación de Objetos 

 Diagrama de Flujo de Datos 

 Especificación de Procesos 

 Diagrama de Casos de Uso 

 Especificación Grafica 

 Diccionario de Datos 

 

Diagrama Entidad-Relación 

 

En nuestro Diagrama Entidad-Relación se muestran los objetos con sus 

atributos, los cuales tienen su respectiva relación. El diagrama que 

mencionamos se utiliza para que desde un diseño grafico se pueda entender 

todas las relaciones existente de las tablas de una base de datos, el cual nos 

permite tener integridad entre tablas.  

 

Diagrama de Flujo de Datos (Horizontal) 

 

En el Diagrama de Flujo de Datos aquí se mostrará una representación 

simbólica  de izquierda a derecha  de los procesos a realizar. 

 

Diagrama de Caso de USO 
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El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente el 

comportamiento de nuestro Portal Web presentando como el mismo es visto 

y utilizado por los usuarios. 

 

Diccionario de Datos 

 

En el Diccionario de Datos aquí se proporcionará un enfoque organizado 

para representar las características de los objetos de datos y elementos de 

control, con definiciones precisas y rigurosas que permiten que el usuario y el 

analista del sistema tengan una misma comprensión de las entradas, salidas, 

de las componentes de los almacenes. 

 

1.11.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

En la metodología de diseño del Sistema abierto de Correo seguro con firmas 

digitales, se tomarán decisiones importantes de manera estructural, de 

manera que se construirán representaciones coherentes y bien planificadas, 

nos concentraremos en las interrelaciones de los componentes a mayor nivel 

y en las operaciones lógicas implicadas. Utilizaremos: 

Diseño de Datos 

 Diseño Arquitectónico 

 Diseño de Interfaz 
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 Diseño Procedimental 

 

En el Diseño de Datos se realizarán las especificaciones de los objetos de 

datos, relaciones, flujo de datos de nuestro Sistema abierto de correo Seguro 

usando firmas digitales. 

 

Cronograma  
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Diagrama de Gantt 

 

 

 

1.8.1 Cronograma del Proyecto 
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1.8.2 Diagrama de Gantt 



  

 

CAPITULO 2 

 

ANALISIS 

 

2.1  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Dicha recopilación de información la hemos realizado tomando en cuenta la 

acogida que tendrá nuestra propuesta ante las necesidades que presentan 

las instituciones hoy en día. Nos basaremos en puntos específicos que nos 

ayudaron a clarificar el panorama y encontrar una solución integral. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Institucional administrativa.- La propuesta realizada por nuestro equipo de 

trabajo con respecto a brindar una solución a los inconvenientes que se 

pueden suscitar  con el envió y recepción de correos electrónicos, tiene una 

gran aceptación enfocados básicamente en dos aspectos: utilización correcta 

de los recursos y no exponer información que se desea que este protegida. 

 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

59 

 

Financiera.- Básicamente se está otorgando un esquema económico para 

aquellas instituciones que deseen adquirirlo ya que para la implementación  

de nuestro sistema no se necesita de un servidor de varios miles de dólares, 

al contrario es suficiente con uno de modestas características. 

 

Análisis de Costo Beneficio.- Se realiza este análisis de acuerdo a todas 

las herramientas utilizadas en nuestro proyecto. 

 

Herramientas de Software  

Descripción Costo Total 

Thunderbird   $               -    

Dovecot  $               -    

Postfix  $               -    

MySQL   $               -    

Mail Scanner   $               -    

Squirrelmail  $               -    

Antivirus ClamAV  $               -    

JAVA  $               -    

Enigmail  $               -    

Gnu  $               -    

Open PGP  $               -    

 

 

Análisis Costo-Beneficio 

Descripción Cant
idad 

Costo 
Mensual  

Costo Costo Total 

Programación  1 n/a  $   1,000.00   $     1,000.00  

Software 1 n/a  $               -     $                 -    

Equipos 
Computadoras 

1 n/a  $      300.00   $        300.00  

Servidor 1 n/a  $      500.00   $        500.00  

Adiestramiento  1 n/a  $               -     $                 -    

2.1.1  Análisis de las herramientas de Software 
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 El Software no tiene costo por que todas las herramientas son Open 

Sources. 

 Los equipos de computadoras a utilizar pueden ser de cualquier marca. 

 El servidor tendrá sistema operativo Centos y todas las herramientas 

Open Sources. 

 El adiestramiento al personal será máximo en 3 horas ya sea al 

administrador o usuario de correo. 

 

  Beneficios Tangibles:  

 

 Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos.  

 Las mejoras a la programación se hace en un solo lugar, evitando la 

instalación en cada computadora.  

 Se pueden hacer informes con los datos en tiempo real.  

 Mantenimiento de datos y corrección de errores entrados.  

 Se evita el gasto innecesario de papel y envió de fax reduciendo gastos 

operacionales.  

 Controla en el manejo de los casos.  

 

2.1.2 Analisis de Costo Beneficio 
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Mercado.- Las redes privadas ocuparon un espacio importante en tiempos 

anteriores pero en la actualidad la competitividad del mercado a obligado a 

las empresas ha ampliar estas, teniendo enlaces con redes publicas lo que 

permite a las organizaciones ampliar su mercado. Dichas organizaciones 

están invirtiendo en tecnología y son concientes de los riesgos que esto con 

lleva por lo que buscan la manera de proteger su información, las soluciones 

adoptadas muchas veces son no parametrizables por miembros de la 

empresa sino más bien la empresa se debe adaptar a las aplicaciones. 

Mediante nuestra propuesta se puede dar una alternativa de control y 

amplitud de los criterios y reglas por parte del administrador. En el cual se va 

a dar seguridad al servidor de correo utilizando antivirus, scaneos de Spam, 

cifrados, encriptados, seguridad en la página por medio de protocolos. 

 

Tecnología.- Varios esquemas son utilizados para interactuar con los 

elementos de bajo nivel del S.O. y de esta manera lograr una comunicación 

eficiente y sobre todo segura. Lo que se propone de nuestra parte es usar 

herramientas de antivirus ClamAV, MailScanner, Enigmail, Postfix, 

Thunderbird, Squirrelmail, SpamAssassin, Java para la programación de la 

pagina  y servicios del sistema operativo Centos para controlar la seguridad 

del contenido de cada uno de los mensajes de correo garantizando de esta 

manera que se envié y se reciba información de contactos seguros y que los 

mal intencionados sean archivados en una carpeta de No Deseados, que los 
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mails enviados y recibidos sean de quien dice ser , esto lo logramos con las 

firmas digitales, creando claves públicas y privadas, la información que viaje 

por la red estará encriptado, se utilizaran los protocolos seguros para envió 

de información SMTPS, y para recibir los correos el protocolo POP3S.  

 

2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

Vamos a realizar el siguiente análisis de requerimientos de manera que estén 

organizados de acuerdo a sus características. 

 

2.2.1 Requerimientos "ergonómicos"  

 

El más conocido de los requerimientos ergonómicos es la interface con el 

usuario o GUI (Graphic User Interface).  La administración de estos criterios 

se realizará mediante una interfaz gráfica que permitirá a la administración 

dar seguridad al correo electrónico y el perfil que requiera cada usuario de 

acuerdo a lo solicitado, creación de reglas para determinar  toda la seguridad 

del correo electrónico como: las firmas digitales, el AntiSpam (MailScanner), 

actualización del antivirus ClamAV, la administración de perfiles, PGP 

Cifrado, autenticación SASL.   

 

2.2.2 Requerimientos funcionales  
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Aquí se describirá lo que el sistema debe de hacer. Sistema de correo seguro  

debe de Diseñar y desarrollar un sistema para las seguridades del correo 

electrónico por medio de una página web programada en el lenguaje JAVA. 

El cual tendrá ciertas funcionalidades de acuerdo a las seguridades que se 

requieren como: Actualización del antivirus por medio de la herramienta 

ClamAV, identificación de correos SPAM por medio de SpamAssassin, en 

conjunto con Mail Scanner este enviara los correos Spam a una carpeta de 

no deseados, si existe algún archivo adjunto en el mail y este tiene virus, 

será eliminado el archivo y le llegara la notificación al usuario del correo. La 

herramienta para verificar los correos que llegan al usuario que tiene cuenta 

será Thunderbir que será instalado en la PC del usuario, si necesita revisar el 

correo de cualquier otro lugar que no sea su PC, se utilizara la herramienta 

Squirrelmail, el usuario deberá ingresar la página www.mailservidor.com y 

con su usuario darana@mailservidor.com y su contraseña,  se utilizara 

enigmail (permite adjuntar firmas digitales) conjuntamente con GNU y 

OpenPGP (para el cifrado criptográfico y administración de claves), además 

la información que viaja será encriptado por medio de Open SSL, todas las 

seguridades mencionadas serán parametrizables en el sistema de correo 

seguro usando firmas digitales. 

 

2.2.3 Requerimientos de desempeño 

http://www.mailservidor.com/
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El sistema será muy liviano, ya que utiliza el esquema cliente servidor por 

medio del navegador web se lo podrá administrar desde cualquier equipo. 

 

Disponibilidad   

 

El sistema será portable, flexible, durable y tendrá capacidad de 

actualización. 

 

Entrenamiento  

 

Este tipo de requerimientos se enfoca a las personas que van usar el 

sistema. Las personas que usarán el mismo son de tipo administradores de 

sistema o usuarios, los cuales necesiten del correo electrónico. Los 

administradores del sistema son los  que ingresaran reglas dependiendo de 

los permisos otorgados a cada usuario. 

Los usuarios utilizaran el sistema de acuerdo a las instrucciones indicadas y 

cada uno manejara su certificación digital para que los correos lleguen al 

buzón de entrada intactos, podrá crear, eliminar correos y carpetas del 

Thunderbird. 

 

El sistema constará de manual de usuario escrito en idioma español. 
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Restricciones de diseño  

 

El diseño será de manera consistente, ofrecerá respuestas significativas, 

pedirá verificación para cualquier acción, permitirá deshacer la mayoría de 

acciones, organización de pantallas, etc. 

 

Materiales  

 

El sistema se lo entregará en CD para su portabilidad con su respectivo 

manual de usuario. 

 

2.3. DICCIONARIO DE DATOS 

 

Aquí vamos a realizar un listado organizado de todos los elementos de datos 

del sistema abierto de correo seguro usando firmas digitales, con definiciones 

precisas y rigurosas que permiten que el usuario y el analista de sistema 

tengan una misma comprensión de las entradas, salidas. 

 

El Diccionario de datos tendrá la siguiente información: 

 

 Nombre 
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 Alias 

 Donde se usa / como se usa 

 Descripción del contenido 

 Información adicional 

 

Este es el siguiente formato: 

 

FORMATO  

Nombre:  

Alias:  

Donde se usa / como se usa:  

Descripción del contenido:  

Información Adicional  

 

 

 

Veremos a continuación algunos términos: 

 

TABLA ADMIN 

Nombre: Admin 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Es el objeto para la creación del 

2.3.1 Tabla  Formato 
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perfil del administrador. 

Descripción del contenido: Es el objeto para la creación del 

perfil del administrador. 

Información Adicional PRIMARY KEY (‘username’) 

 

 

TABLA ALIAS 

Nombre: Alias 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Es el objeto para crear nombre 

general que contengan un grupo 

de usuarios dentro de ellos, o uno 

solo. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

address, goto, domain, created, 

modified, active. 

Información Adicional PRIMARY KEY (‘address’) 

 

 

TABLA DOMAIN 

Nombre: Domain 

Alias: Ninguno 

2.3.2 Tabla   admin 

2.3.3 Tabla   alias 
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Donde se usa / como se usa: Es el objeto para crear el dominio 

en  nuestro caso, se creara el 

dominio mailservidor.com. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos: 

domain, description, aliases, 

mailboxes, maxquota, quota, 

transport, backupmx, created, 

modified, active, 

Información Adicional PRIMARY KEY (domain). 

 
 
 
 
 

TABLA DOMAIN_ADMINS 

Nombre: Domain_admins 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Es el objeto que se utiliza para 

crear el administrador de dominio,  

en nuestro caso solo será 

mailservidor.com. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

username, domain, created, 

active. 

2.3.4 Tabla  domain 
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Información Adicional PRIMARY KEY (username) 

 

 

 

TABLA LOG 

Nombre: Log 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para registrar 

las transacciones o eventos que 

realice cada usuario. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como timestamp, username, 

domain, action, data. 

Información Adicional PRIMARY KEY (timestamp) 

 

 

TABLA MAILBOX 

Nombre: Mailbox 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para crear 

cada usuario con sus 

características. 

2.3.5 Tabla  domain_admins 

2.3.6 Tabla  log 
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Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como username, password, name, 

maildir, quota, domain, created, 

modified, active. 

Información Adicional PRIMARY KEY (username) 

  

 

TABLA VACATION 

Nombre: vacation 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para crear el 

mail de cada usuario. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como email, subject, body, cache, 

domain, created, active, active. 

Información Adicional PRIMARY KEY (email). 

TABLA VACATION_NOTIFICATION 

Nombre: vacation_notification 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para registrar 

las notificaciones del mail de cada 

usuario. 

2.3.7 Tabla mailbox 

2.3.8 Tabla vacation 
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Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como on_vacation, notified, 

notified_at_timestamp. 

Información Adicional FOREING KEY (on_vacation) 

 

 TABLA ALIAS_DOMAIN 

Nombre: Alias_domain 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa identificar el 

dominio del alias. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como alias_domain, 

target_domain, created, modified, 

active. 

Información Adicional PRIMARY KEY (alias_domain) 

 

TABLA CONFIG 

Nombre: Config 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para guardar 

la configuración. 

2.3.10 Tabla alias_domain 

2.3.9 Tabla vacation_notification 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

72 

 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como id, name, value. 

Información Adicional PRIMARY KEY (id) 

  

 

 TABLA FETCHMAIL 

Nombre: fetchmail 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para guardar 

la fecha de los correos 

electrónicos. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como id, mailbox, src_server, 

src_user, src_password, 

src_folder, polltime, fecthall, kepp, 

protocol, usessl, extra_options, 

returnrd_text, mda, date. 

Información Adicional PRIMARY KEY (id) 

 

 

TABLA QUOTA2 

Nombre: Quota2 

2.3.11 Tabla config 

2.3.12 Tabla fetchmail 
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Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para guardar 

la cuota de disco de cada usuario. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como username, bytes, messages. 

Información Adicional PRIMARY KEY (username) 

 

 

TABLA QUOTA 

Nombre: quota 

Alias: Ninguno 

Donde se usa / como se usa: Este objeto se lo usa para guardar 

la cuota de disco de cada usuario. 

Descripción del contenido: Tiene los siguientes atributos 

como username, path, current. 

Información Adicional PRIMARY KEY (username) 

  

 

Veamos con más detalles el Diccionario de datos en el Segundo Tomo 

(Manual de usuario y Técnico). 

 

2.4. DIAGRAMA ENTIDAD -  RELACIÓN 

2.3.13 Tabla quota2 

2.3.14 Tabla quota 
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A continuación se realizará una breve descripción de cada una de las tablas 

u objetos  que se encuentran en nuestro Modelo Entidad – Relación. 

 

 admin Tabla que contiene la información del administrador del 

sistema. 

 

TABLA ADMIN 

username (PK) (Clave primaria) Identificador único el cual 

representa  el nombre del usuario 

administrador que será el único que tendrá 

accesos a la página Web. 

Password Clave del usuario administrador. 

Create Fecha y hora en la cual se realizo la creación 

del usuario administrador. 

Modified Fecha y hora de la  modificación del usuario 

administrador. 

Active Estado del usuario administrador (activado o 

desactivado). 

 

 

 Alias.- Tabla que crea un nombre general que contengan una lista  de 

usuarios dentro para distribuir un correo de forma masiva. 

2.3.15 Tabla admin descripción de campos 
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TABLA ALIAS 

Address (PK) (Clave primaria) dirección del correo del alias. 

Goto Todas las direcciones que se incluirán en la 

lista  separados con coma (,).  

Domain El nombre del dominio de la dirección 

ingresada. 

Create Fecha de creación del alias. 

Modified Fecha de modificación. 

Active El estado (activado o desactivado) en que se 

encuentra el alias. 

 

 

 domain Tabla que contendrán el dominio del correo electrónico. 

 

TABLA DOMAIN 

Domain (PK) Se ingresa el nombre del dominio del correo 

electrónico. (mailservidor.com) 

Description La descripción del dominio. 

Aliases El alias que pertenece el dominio. 

Mailboxes Usuario que pertenece el dominio. 

maxquota El máximo de cuota que tendrá el dominio. 

2.3.16 Tabla alias descripción de campos 
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Quota El tipo de cuota que tendrá el dominio. 

transport  

backump  

created Fecha de creación del dominio 

modified Fecha de modificación  del dominio. 

Active El estado del dominio. 

 

 

 Domain_admins Tabla que contendrán el administrador dominio. 

 

TABLA DOMAIN_ADMINS 

Username (PK) El nombre del administrador de dominio. 

Domain El nombre dominio. 

Created Fecha de creación del administrador de 

dominio. 

Active El estado en que se encuentra el 

administrador de dominio. 

 

 

 Log.-  Tabla que contendrán las transacciones o los eventos de cada 

usuario. 

 

2.3.17 Tabla domain descripción de campos 
 

2.3.18 Tabla domain_admins descripción de campos 
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TABLA LOG 

Timestamp(PK) Fecha de log 

username El nombre se le usuario que se le está 

registrando el log. 

Domain El dominio del usuario. 

Action El tipo de acción que ha realizado el usuario. 

Data La información a guardar de lo que ha 

realizado el usuario 

 

 

 mailbox.-Tabla que contendrán los datos del usuario y sus 

características. 

 

TABLA MAILBOX 

Username (PK) El nombre del usuario para  crear el correo. 

Password La contraseña del usuario para su correo. 

Name Nombre de la persona que se le está creando 

el correo. 

Maildir El formato del contenido del mensaje. 

Quota La quota que se le dará a cada usuario. 

Domain Creación del dominio para el usuario. 

2.3.19 Tabla log descripción de campos 
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Created Fecha de creación del usuario. 

Modified Fecha de modificación el usuario. 

Active El estado en que se encuentra el usuario. 

 

 

 vacation.-Tabla que contendrán el  mail del usuario. 

 

  TABLA VACATION 

Email (PK) El mail del usuario. 

Body El  cuerpo del correo. 

Cache Cuanto de cache se le va a proporcionar al 

usuario. 

Domain El dominio al que pertenece el usuario. 

Created Fecha de creación del mail. 

Active El estado del mail. 

 

 

 Vacation_notification.-Tabla que contendrán las notificaciones del mail.   

 

TABLA VACATION_NOTIFICATION 

on_vacation(FK) El número de vacation. 

2.3.20 Tabla mailbox descripción de campos 
 

2.3.21 Tabla vacation descripción de campos 
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notified Para las notificaciones. 

Notified_at Fecha de la notificación. 

 

 

 Alias_Domain.-Tabla que contendrán los dominios del alias. 

 

TABLA ALIAS_DOMAIN 

alias_domain El dominio de un alias. 

target_domain Dominio. 

Created Fecha de creación del dominio. 

Modified Fecha de modificación del dominio. 

Active El estado del alias. 

 

 

 Config.- Tabla que contendrá la configuración de los usuarios. 

 

TABLA CONFIG 

Id El identificador de la configuración. 

name El nombre que identificara la configuración. 

value Estado true o false. 

 

 

2.3.22  Tabla vacation_notification descripción de campos 
 

2.3.23 Tabla alias_domain descripción de campos 
 

2.3.24 Tabla config descripción de campos 
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 fetchmail.- Tabla que contendrá la fecha de las transacciones. 

 

TABLA FETCHMAIL 

id El identificador único de los registros. 

mailbox El nombre del usuario de transacciones 

src_server Registro de fecha en el servidor. 

src_autch  

src_user Registro de usuario. 

src_password Registro de password. 

src_folder Registro de carpetas. 

poll_time El tiempo. 

fetchail La fecha de todos los registros. 

Keep  

protocol Los protocolos. 

 

 

 Quota2.- Tabla que contendrá la quota de disco. 

 

TABLA QUOTA2 

username El nombre del usuario que se almacena quota 

de disco. 

2.3.25 Tabla fetchmail descripción de campos 
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bytes Los bytes que ocupa cada mensaje. 

messages Se guarda el mensaje.  

 

 

 Quota.- Tabla que contendrá la quota de disco. 

 

TABLA QUOTA 

username El nombre del usuario que se le otorga la 

quota. 

path  

current  

 

 

 
  

2.3.26 Tabla quota2 descripción de campos 
 

2.3.27 Tabla quota descripción de campos 
 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4.1 Modelo Entidad-Relación 
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2.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

Aquí realizaremos la especificación de todos los procesos de nuestro 

Sistema de correo seguro usando firmas digitales.  

 

Usuario y/o 
administrador

Servidor de Correo Módulos de Seguridad Internet
Resp.

Req.

Resp.

Req.

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS – SERVIDOR DE CORREO SEGURO

 

 

 

 

El usuario ingresa al correo electrónico (Thunderbird), realiza la petición que 

requiere como: envío o recepción o eliminación de correo electrónico, al 

servidor de correo por medio del cual  se encuentra parametrizado por las 

seguridades determinadas como: antivirus ClamAV, cifrado Open SSL, firma 

digital de cada usuario, se reenviaran los mensajes marcados como spam a 

Figura 2.5.1 Diagrama de Correo Seguro usando Firmas Digitales 
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una cuenta de correo determinada con ayuda MailScanner- SpamAssassin, 

Autentificación SASL en SMTP y POP. 

Usuario y/o 
Administrador

Servidor de Correo Módulos de Seguridad
Resp.

Req.

Resp.

Req.

DIAGRAMA DE BLOQUES DE PETICIONES USUARIO Y/O ADMINISTRADOR

 

 

 

Las personas que tienen acceso a nuestro Sistema WEB  de Correo 

electrónico seguro  de manera administrable son los Usuarios y/o 

Administradores, creados previamente con su respectivo perfil. Los 

Administradores  podrán parametrizar a cada usuario de acuerdo a los 

permisos otorgados por la empresa, el administrador será el único que tendrá 

acceso: 

   Creación de un nuevo cliente de correo  

  Cambio de las propiedades del cliente de correo 

Figura 2.5.2 Diagrama de Bloques Peticiones Usuario y/o Administrador 

http://help.outlook.com/es-es/140/ms.exch.ecp.newmailbox.aspx
http://help.outlook.com/es-es/140/ms.exch.ecp.editmailbox.aspx
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 Cambio de usuario y contraseña 

 Cambio de estado (activo/inactivo) 

 Creación de perfiles de usuario 

 Asignación de cuotas de disco 

 Número máximo de recipientes 

 Tamaño de Mensaje 

 Tamaño de Archivos Adjuntos 

 Creación de Firmas digitales para los usuarios 

 Administración de passwords 

 Formato de contraseña (longitud y formato) 

 Expedición de contraseña por tiempo 

 Notificación al correo electrónico de intentos fallidos de inicio de 

sesión. 

 Reportes 

 Reportes de log del administrador  

 Reportes Grafico mensual de SPAM  

 Reporte Grafico mensual de Antivirus 
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Correo Seguro usando firmas Digitales Administración

Browser

Web

Server

Administrador
Modulo de 

Seguridad

 

 

 

Los Usuarios y/o Administradores  acceden a la web administrable ya sea 

para la creación, modificación y eliminación de reglas las cuales serán 

registradas en nuestro Modulo de Seguridad, la cual servirá para alguna 

petición del cliente que será restringido. 

Figura 2.5.3 Correo seguro de Administración 
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  DIAGRAMA DEL MONITOR

Browser

Monitor
Modulo de 

Seguridad

Internet

 
 

 

 

El monitor estará siempre escuchando peticiones de los clientes, que será 

analizada la petición si no se encuentra restringida, pasará hacia el Modulo 

de seguridad y al obtener una respuesta el monitor se encargará de nuevo de 

analizarla antes de que pase al cliente. 

 

2.6. Diagrama de Casos de Usos 

 

Figura 2.5.4  Diagrama de Monitor 
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El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente el 

comportamiento de nuestro Portal Web presentando como el mismo es visto 

y utilizado por los usuarios. 

Es una operación o tarea específica que se realiza tras una orden de algún 

agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la 

invocación desde otro caso de uso. 

 

Administrador

Creación de 

usuarios

Interfaz del Servidor de Correo Seguro

Generación 

de Reportes

Creación de firmas 

digitales

Asignación de 

accesos

y permisos

Actualización de 

antivirus

Configuración de 

Anti-Spam

CASO DE USO – SERVIDOR DE CORREO SEGURO

 

 

El administrador será la persona encargada de Crear el usuario, Generar 

Reportes, parametrizar el antivirus, configurar las opciones Spam de acuerdo 

Figura 2.6.1 Administrador de la página Web. 
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a lo que requiere. En el momento que el administrador este creando el 

usuario administrador  tendrá obligatoriamente que crear la firma digital del 

usuario además los permisos y accesos que se le hayan otorgados al usuario 

por medio de la interfaz del servidor de correo seguro. 

 

Usuario

Enviar correos 

(Outlook o Thunderbird)

Interfaz del Cliente de Correo

Crear carpetas

Buscar correos

Mover/Eliminar 

correos

Crear contactos

Cambiar 

contraseña

CASO DE USO – CLIENTE DE CORREO

 

 

 

El usuario por medio de la herramienta correo electrónico (Thunderbird) 

podrá enviar y recibir correos electrónicos,  buscar correos, crear carpetas, 

Figura 2.6.2 Usuario  -  Herramienta de envió y recepción de correo. 
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mover o eliminar correos, crear contactos y cambiar contraseña por medio de 

la interfaz del cliente. 

 

El botón "Recibir mensajes" conecta el cliente la herramienta de correo 

electrónico (Thunderbird) al servidor de correo y busca nuevos mensajes. El 

usuario escogerá si desea enviar el correo encriptado y firmado, tiene sus 

limitaciones de acuerdo a las parametrizaciones otorgadas por el 

administrador. 



 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

3. DISEÑO 

 

3.1 DISEÑO DE DATOS 

 

Detallaremos uno a uno los tipos de tablas y los atributos que contienen. 

El diccionario de datos está compuesto por todos los objetos definidos para 

el desarrollo del sistema y esto incluye la base de datos con sus tablas, 

procedimientos almacenados, usuarios de conexión, etc. 
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La tabla admin contiene la información de los administradores del sistema, 

los  cuales serán los únicos que tendrán todos los permisos en la página 

Web para administrarla, con su respectiva seguridad como la contraseña ect. 

 

 

 

La tabla Alias contiene todas las direcciones de correos creadas con un solo 

nombre de grupo para enviar correos masivos a los usuarios que se requiera. 

 

 

 

Figura 3.1.1 contenido de la tabla admin 

Figura 3.1.2 contenido de la tabla alias 
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La tabla domain contiene el dominio del correo electrónico, en nuestro caso 

el único dominio creado es el mailservidor.com. 

 

 

La tabla Domain_admins contendrá el nombre de dominio del administrador. 

 

 

 

 

La tabla Log contiene las transacciones o los eventos de cada usuario. 

Figura 3.1.3 contenido de la tabla domain 

 

Figura 3.1.4 contenido de la tabla 
domain_admins 
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La tabla mailbox contiene los datos del usuario y sus características. 

 

 

 

 

La tabla vacation contiene todos los mails de usuarios. 

Figura 3.1.5 contenido de la tabla  log 

Figura 3.1.6 contenido de la tabla  mailbox 
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La tabla Vacation_notification contiene todos los avisos de los correos 

electrónicos.  

 

 

 

La tabla Alias_Domain  que contendrán los dominios del alias. 

 

 

Figura 3.1.8 contenido de la tabla  vacation_notification 

Figura 3.1.9 contenido de la tabla  alias_domain 

Figura 3.1.7 contenido de la tabla  vacation 
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La tabla Config  que contendrá la configuración de los usuarios. 

 

 

La tabla fetchmail que contendrá la fecha de las transacciones. 

 

 

La tabla Quota2  que contendrá la quota de disco. 

Figura 3.1.10 contenido de la tabla  config 

Figura 3.1.11 contenido de la tabla  fetchmail 
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La tabla Quota que contendrá la quota de disco. 

 

 

 

 

 

3.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

En el siguiente gráfico podemos observar nuestro Sistema de Correo Seguro, 

mediante el uso de firmas electrónicas de manera jerárquica, el cual consta 

de 2 Macroprocesos principales el de Administración y Seguridades. 

Figura 3.1.12 contenido de la tabla  quota2 

Figura 3.1.13 contenido de la tabla  quota 
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En el de Seguridades tenemos los procesos de Anti-Spam, Anti-Virus, y 

Autenticación y Cifrado. 

En el de Administración consta de los módulos Usuarios y Perfiles. 

 

Servidor de Correo Seguro mediante uso 
de Firmas Digitales

Administración

Usuarios Perfiles

Creación

Modicación/
Actualización

Eliminación/
Cambio de 

Estado

Creación

Modificación/
Actualización

Eliminación/
Cambio de 

Estado

Seguridades

Anti-Spam Anti-Virus

Creación de 
Firmas 

Digitales

Algoritmo de 
Bayes

Creación de 
listas 

blancas

Creación de 
listas negras

Autenticación 
SASL

SMTPS

POP3S

Actualización

Generación 
por Wizard

Autenticación y 
Cifrado

PGP
Cifrado

DISEÑO ARQUITECTÓNICO – SERVIDOR DE CORREO SEGURO

 

 

 

3.3. DISEÑO DE INTERFAZ 

 

En la pantalla principal de nuestra interfaz el Administrador del Servidor de 

Correo puedo ingresar mediante su usuario y su contraseña a todas las 

funciones del programa. 

 

Figura 3.2.1 Diseño Arquitectónico de Correo Seguro 
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Posteriormente visualizamos los servicios levantados en el servidor de 

correo, visualizamos que todos los servicios se encuentran levantados como:  

 

 22/tcp open ssh 

 25/tcp pen mstp 

 53/tcp open domain 

 80/tcp open http 

 110/tcp open pop3 

 143/tcp open imap 

 443/tcp open https 

 783/tcp open Spamassassin 

 953/tcp open mdc 

Figura 3.3.1 Pantalla de Ingreso de MailServidor 
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 995/tcp open pop3s 

 3306/tcp open mysql 

 8009/tcp open ajp13 

 8080/tcp open http-proxy  

 

 

 

 

La configuración del AntiSpam, el administrador puede: 

 Enviar a Cuarentena los archivos infectados. 

Cuando los mails se reciben va analizar el archivo o sea el contenido adjunto 

si este posee virus lo enviara a cuarentena. 

 Notificar al destinatario sobre el envió de virus. 

El administrador puede parametrizar de acuerdo a las seguridades que 

necesite y enviar a otro correo los mails infectados. 

 

Figura 3.3.2 Pantalla de Estado de Servidor de correo 
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                            Figura 3.3.3 Pantalla de Configuración de AntiSpam 

 

La configuración del antivirus ,  el administrador puede configurar si desea 

que el antivirus se actualice cada 2 o 4 horas, verificar si hay algún fraude 

mediante alguna firma que no sea ser de quien dice ser, verificar si alguna 

dirección de correo electrónica no es la correcta, analizar contenido de HTML 

, analizar ficheros. 
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Creación de la cuenta de e-mail, aquí se ingresa el nombre del usuario, la 

contraseña, cuota.  

 

Figura 3.3.4 Pantalla de Configuración de Antivirus 

Figura 3.3.5 Pantalla de Creación de usuario 
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El administrador puede bloquear las extensiones de los archivos adjuntos 

que no desea, y notificar al usuario de la extensión bloqueada.  

 

 

 

Podemos visualizar el listado de las cuentas creadas de los usuarios en la 

cual se puede editar, eliminar, visualizar la información de cada una de las 

cuentas creadas. 

 Dirección del correo  

 Nombre de usuario 

 Estado 

 Cuota (MB) 

 

Figura 3.3.6 Pantalla de AntiSpam-Bloqueo extensiones. 
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Creamos todos los alias que necesitamos, se ingresa el nombre de la lista, y 

en el campo para escribe separados por saltos de línea las direcciones de 

correo de destino. 

 

 
 
 
 

Figura 3.3.7 Pantalla de listado de cuentas de correo de usuarios 

Figura 3.3.8 Pantalla de crear lista de distribución. 
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Podemos observar el listado de cuentas de correos de alias, en el cual  

vemos el estado en el que se encuentra el alias, la información que tiene 

cada uno de ellos pulsando la lupa, editar y eliminar. 

 

 
 
 
 

Incluye una lista desplegable de acuerdo a lo que necesite parametrizar el 

administrador como:  

Nueva Cuenta: Crear una cuenta de un usuario. 

Consultar Cuenta: Se puede consultar todas las cuentas creadas de los 

usuarios. 

 

 

Figura 3.3.9 Pantalla de listado de cuentas de correo de alias 
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Incluye una lista desplegable de acuerdo a lo que necesite parametrizar el 

administrador como:  

Crear Alias: Se pueden crear todos los alias que se necesiten. 

Consultar Alias: Se puede consultar todos los alias creados. 

 
 

 
 
 

Estado del servidor: Verificar los puertos que se encuentran habilitados. 

Estadísticas del Servidor:  

 

 
 

Antivirus: Podemos parametrizar cada cuantas horas se debe actualizar el 

antivirus ect. 

Antispam: Enviar a cuarentena archivos infectados, o a otra cuenta de 

acuerdo a la parametrización del administrador. 
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Se puede visualizar un reporte grafico estadístico mensual de los correos 

enviados. 

 
 
 
 
Visualizar las actividades realizadas por el administrador. 

 

 
 
 
 

Figura 3.3.10 Reporte de Correos Enviados mensualmente.  

Figura 3.3.11 Reporte de actividades del administrador 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

108 

 

Reporte mensual de correos detectados como Spam , el administrador podrá 

visualizar mediante una grafica. 

 

 
 

 
 
Cuando cierre la sesión aparecerá una pantalla que le indica que esta 

saliendo del sistema. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.12 Reporte de correos detectados como SPAM 

Figura 3.3.13 Cerrar sesión 



 

 
 

 

 
 

CAPITULO 4 

 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

4.1 Desarrollo del Sistema 

 

4.1.1 Creación de la Base de Datos 

 

La Base de Datos MySQL será utilizada como nuestro repositorio de 

información por los puntos que mencionaremos a continuación: 

 

 Repositorio para buzón de entrada. 

 Repositorio para administradores, usuarios. 
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Experiencia de los que conformamos este grupo de tesis en el manejo de 

este gestor de base de datos. 

Este servidor funciona bajo Centos (Community Enterprise Operating 

System), y se distribuye gratuitamente con la mayoría de distribuciones de 

este sistema operativo. Para manejar nuestras bases de datos, disponemos 

de una potente aplicación web (que la mayoría de servidores con mysql la 

tienen activada), JSP, que nos permite crear tablas, borrarlas, hacer 

inserciones, modificaciones, etc... Es decir lo fundamental en el desarrollo de 

bases de datos, de forma muy intuitiva. Soporta la mayoría de los comandos 

del lenguaje SQL (structured query language), el estándar en bases de datos. 

La base de datos tiene el nombre de postfix con un crecimiento que va a 

depender de la cantidad de peticiones realizadas en el correo electrónico, y 

del tipo de acciones que realicen los usuarios en el thunderbird. 

 

La base de Datos Correo Seguro tiene 200 Megabytes de data y 100 de Log 

para realizar respaldos, esta base debe almacenarse en una unidad de disco 

de preferible C con espacio disponible de 2 Gigabytes. El nombre del Script 

es SQL el cual debe ser ejecutado después de la creación de la base de 

datos desde el Administrador de Base de Datos. 

 

4.1.2. Creación de los Componentes  
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Nuestro proyecto está orientado en un Análisis Clásico, el cual enfoca como 

objetivos describir lo que requiere el usuario, establecer una base para la 

creación de un diseño de software y definir un conjunto de requisitos que se 

puedan validar una vez que se ha construido el software. 

Según esta estructura de análisis clásico hemos utilizado los siguientes: 

 

 Diagrama Entidad-Relación 

 Diagrama de Flujo de Datos 

 Diagrama de Casos de Uso 

 Diccionario de Datos 

 

En nuestra Base de Datos tenemos la información de los usuarios  la cual 

muestra las tablas admin, alias, domain, domain_admins, log, mailbox, 

vacation, vacation_notification , fetchmail, quota2,quota y usuarios con sus 

atributos, con su respectiva relación. 

 

4.1.3 Seguridades 

 

Todo sistema debe tener herramientas de seguridad,  el correo electrónico 

maneja su propio cuadro de características, sin dejar las dependencias de las 

herramientas externas que poseen su propio manejo de seguridad. 

Las características (externas e internas) se dividen en: 

 

4.1.4 Sistema Operativo 
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Ya que utilizamos el Sistema Operativo CENTOS (Community Enterprise 

Operating System),  podemos estar seguros al realizar varios procesos a la 

vez sin temor a que se inhiba el ordenador (algo frecuente en Windows). 

 

La seguridad es infinitamente superior, sobre todo en estaciones de Red y a 

la hora de manejar varios usuarios en un mismo ordenador. Esta es una de 

las mayores ventajas, porque generalmente, los programas de origen 

Microsoft suelen ser coladeros de virus y hackers. 

 

Centos nos permite crear dos usuarios, uno de ellos es el usuario root, que el 

mismo es el súper usuario del sistema operativo; también un usuario alterno 

que lo podemos denotar con cualquier nombre, éste usuario no va ha tener 

las mismas características que el usuario root, es decir, el sistema operativo 

le va a limitar ciertos movimientos dentro del mismo. 

 

Una de las características primordiales de Centos es que se trabaja mediante 

la ejecución de comandos, ya sean para la edición de archivos y directorios, 

como también para la instalación de programas que sean compatibles con 

Centos, entre otras.  

 

4.1.5 De la Base de Datos 
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MySQL valida a los usuarios con 2 niveles de seguridad; autentificación del 

login y validación de permisos en la Base de Datos de cuentas de usuarios y 

de roles.  La autentificación identifica al usuario que está  usando una cuenta 

y verifica sólo la habilidad de conectarse con MySQL.   

 

El usuario debe tener permiso para acceder a las Bases de Datos en el 

Servidor.  Esto se cumple para asignar permisos específicos para la Base de 

Datos, para las cuentas de usuario y los roles.  Los permisos controlan las 

actividades que el usuario tiene permitido realizar en la Base de Datos del 

SQL Server. 

 

Existen también el tipo de usuarios a los cuales se les crea un usuario y 

contraseña, para revisar el correo electrónico, en el cual el administrador 

será  el encargado de: crear la firma digital, asignación de cuota de disco, 

tamaño de mensaje, crear el usuario, eliminarlo o bloquearlo dependiendo de 

la política. 

 

La base de Datos del correo electrónico tiene 200 Megabytes de data y 100 

de Log para realizar respaldos, así podemos estar seguros que tendremos 

respaldo de nuestra Base. 

 

4.1.6 Del Sistema 
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La seguridad del Sistemas la tenemos desde que ingresamos el username y 

el password ya que cada usuario tiene clave sea de Administrador o 

consultor  para revisar el correo electrónico. 

 

Utilizamos perfiles de Usuarios para que uno solo pueda administrar o 

consultar, si algún usuario se tarde varios minutos sin hacer nada entonces 

se cierra la sesión de ese usuario. No puede ingresar directamente al correo 

electrónico de la pagina web SquirrelMail siempre tiene que ingresar la clave. 

 

El sistema ofrece al Administrador todas las opciones de  seguridades para 

proteger la integridad de la información de los usuarios del correo. 

 

 Actualización de Antivirus 

 Antispam 

 Algoritmo de descubrimiento del SPAM 

 Reenvío de mensajes marcados como SPAM a una cuenta de 

correo determinada. 

 Creación de listas negras 

 Creación de Firmas digitales para los usuarios 

 Administración de passwords 

 Formato de contraseña (longitud y formato) 

 Expedición de contraseña por tiempo 
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 Notificación al correo electrónico de intentos fallidos de inicio de 

sesión. 

 Autentificación SASL en SMTP y POP 

 

Todas estas herramientas ayudaran al sistema para la seguridad que debe 

de poseer. 

 

4.1.7 Registro de Logs 

 

Los accesos a las aplicaciones del sistema  y las acciones en cambio de 

seguridad se guardan en la tabla llamada Log,  cuyo acceso y mantenimiento 

pertenece exclusivamente al Administrador de la Base de Datos; permitiendo 

analizar cualquier anomalía del uso del sistema. 

 

La tabla Log almacena los respectivos logs  de usuarios en donde se 

guardaran datos muy importantes como: 

 

 La descripción de la regla 

 El usuario que realiza el cambio 

 La fecha con exactitud  

 El tipo transacción que realizó el user 

 La hora en que se realizó con veracidad. 
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4.1.8 Prueba del Sistemas 

 

La prueba del sistema es un elemento crítico para la garantía de calidad del 

software y representa una revisión final de las especificaciones del diseño y 

de la codificación. 

 

Los objetivos que se desean obtener con las pruebas son: 

La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de 

descubrir un error. 

 

 Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de 

mostrar un error no descubierto hasta entonces. 

 Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. 

 

En nuestro Correo electrónico se realizaron las pruebas correspondientes 

con cada usuario, de tal manera se observó que las aplicaciones se ajustan o 

no a sus necesidades. 

 

 Envió y recibido de correo electrónico. 

 Permisos del administrador, por medio de la clave y usuario otorgado. 

 Cuota de disco asignada a un usuario. 

 Verificar firma digital de un usuario.  
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 El paquete de información que viaja por la red, sería el mensaje enviado 

que le llegue al destinatario. 

 Realmente que el usuario tenga restringido accesos, tales como  longitud 

de contraseñas ect. Permisos que solo el administrador posee. 

 Los correos no deseados, en la carpeta correspondiente. 

 Los usuarios envían y reciben  correo electrónico encriptado. 

 Que le llegue al destinatario el mensaje enviado, y sea él la única persona 

que lo pueda descifrar. 

 

Cada integrante del grupo realizó las pruebas necesarias añadió criterios 

sobre mejoras que podrían aportar alguna ayuda al desempeño de las 

actividades de los usuarios con respecto al correo electrónico. 

 

4.1.9 Prueba de Interfaz 

 

Adicionalmente se agregaron validaciones en los diferentes módulos como 

usuario, categorías y reglas, también controles generales que sustentarán el 

ingreso correcto de la información. 

 

Se llevaron a cabo dos tipos de pruebas en el sistema. Las primeras pruebas 

funcionales se hicieron para estar seguros que el sistema está funcionando 

como se espera o como fue diseñado. Estas pruebas se llevaron a cabo 
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creando un grupo de casos de prueba con datos de prueba (Usuarios).   Las 

pruebas incluyeron la validación de campos, reglas de negocio, integración 

de procesos y la entrada de datos, salida de datos.   Las pruebas fueron 

realizadas en ambos ambientes presentados de cliente/servidor.  

 

Las segundas pruebas fueron preparadas para asegurarse que el sistema 

era capaz de manejar el volumen de datos y el tiempo de respuesta al 

usuario era el esperado.  

 

4.1.10 Calidad del sistema 

 

Si se ha cumplido con todos los alcances que se habían proyectado desde el 

comienzo. 

 

Módulo de Administración de Usuarios 

 

Permite administrar de manera eficiente los usuarios del sistema de correo 

electrónico, ofreciendo las siguientes funciones: 

 

 Creación de un nuevo cliente de correo  

 Cambio de las propiedades del cliente de correo 

 Cambio de usuario y contraseña 

http://help.outlook.com/es-es/140/ms.exch.ecp.newmailbox.aspx
http://help.outlook.com/es-es/140/ms.exch.ecp.editmailbox.aspx
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 Cambio de estado (activo/inactivo) 

 Creación de perfiles de usuario 

 Asignación de cuotas de disco 

 Número máximo de recipientes 

 Tamaño de Mensaje 

 Tamaño de Archivos Adjuntos 

 

Modulo de Seguridad. 

 

 Actualización de Antivirus 

 Antispam 

 Algoritmo de descubrimiento del SPAM 

 Reenvío de mensajes marcados como SPAM a una cuenta de correo 

determinada. 

 Creación de listas negras 

 Creación de Firmas digitales para los usuarios 

 PGP Cifrado 

 Autentificación SASL en SMTPS y POP3S 

 



 

 
 
 
 
 

CAPITULO 5 

 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

5.1 Implementación del Sistema 

 

Aquí describiremos la tecnología y componentes que debemos utilizar para 

implementar el sistema, las cuales han sido evaluadas y consideradas las 

mejores para cumplir con nuestro objetivo. 

 

 Servidor 

 

 Sistema Operativo CentOS 5 

 MailScanner 

 Plataforma J2EE 
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 JDK 1.6 

 Java Server Pages (JSP)  

 DOVECOT 

 Thunderbird 

 ANTIVIRUS ClamAV 

 MYSQL 

 SASL (Simple Authentication and Security Layer) 

 Servicios de Correo: Postfix 

 

SERVIDOR 

 

5.1.1CentOS 5 

 

CentOS (Community Enterprise Operating System) es un clon a nivel binario 

de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, el cual lo utilizamos 

como sistema operativo de nuestro sistema de correo electrónico. 

 

Diferencias entre Sistemas Operativos 

Centos Ubuntu Fedora Windows 

Todos los 

paquetes 

Muchos 

paquetes 

Todos los 

paquetes 

Todos los 

paquetes tienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
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5.1.2 MailScanner 

 

MailScanner se encarga de examinar el correo electrónico e identificar y 

etiquetar correo masivo no solicitado (Spam), así como también los fraudes 

electrónicos (Phishing). 

 

Funcionamiento 

 

Su función es revisar el correo electrónico en busca de virus utilizando el 

programa de anti-virus ClamAV, automáticamente actualiza el anti-virus que 

se encuentra configurado para que cada 2 o 4 y 6  hora se actualice.  

 

tienen 

soporte. 

no tienen 

soporte 

oficial. 

tienen 

soporte. 

soporte. 

Gratis Gratis Gratis Pagado 

Estable Estable Inestable Estable 

5.1.1.1 Tabla Diferencias entre Sistemas operativos  
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El programa SpamAssassin Identifica alrededor del 95% del correo masivo 

no solicitado (Spam), el correo electrónico identificado como Spam será 

etiquetado, rechazado, descartado, archivado o reenviado hacia otras 

direcciones para que sea inspeccionado por los administradores esto va a 

depender del MailScanner de acuerdo a la configuración ya antes 

mencionada, y  corrige automáticamente los mensajes durante el proceso 

cuando sea posible poniendo en cuarentena las secciones peligrosas de 

contenidas en los mensajes esto es realizado por Mail Scanner.  

 

Ventajas de  Mail Scanner 

El servidor puede procesar más de millón y medio de mensajes de 

correo por día. 

Se protege a si mismo contra ataques de Denegación de Servicio (DoS) 

y fuga de recursos del sistema operativo. 

Es altamente configurable, proporciona a los Proveedores de Servicios 

de Internet. 
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5.1.3 ANTIVIRUS ClamAV 

 

ClamAV AntiVirus el principal objetivo de este software es la integración con 

servidores de correo (análisis de adjuntos). El paquete dispone de un 

demonio multi-hilo flexible y escalable, un escaner de línea de comando, y 

una herramienta para actualización automática a través de Internet. Los 

programas se basan en una libreta compartida distribuida con el paquete de 

ClamAV AntiVirus, que puede utilizar con su software. Aun más importante, 

la base de datos de virus se mantiene actualizada. 

 

Funcionamiento 

 

Identifica y bloquea el malware proveniente del correo electrónico. Lo 

fundamental es la rápida localización de los nuevos virus encontrados y 

escaneados. ClamAV posibilita una rápida reacción ante cualquier evidencia 

de un nuevo virus, aunque sabemos  que los sistemas basados en linux  

como Centos 5 son muy seguros, no por esto están  exentos de ataques por 

virus, que aunque son pocos, si existen. Clamav es muy eficaz y rápido en el 

Es fácil de instalar y configurar puesto que sus opciones predefinidas 

permiten trabajar al servicio de correo sin complicaciones. 

5.1.2.1 Ventajas de MailScanner 
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momento de encontrar y borrar virus. Se encuentra programado para cada 2 

y 4 horas se actualice. 

 

5.1.4 SpamAssassin 

 

SpamAssassin es un módulo para identificar el spam utilizando varios 

métodos como el análisis de textos, Internet basado en listas negras en 

tiempo real, análisis estadístico, y basado en Internet algoritmos hash. 

SpamAssassin utiliza una amplia variedad de pruebas de red local y para 

identificar las firmas de spam. Esto hace más difícil para los spammers para 

identificar a uno de los aspectos que pueden diseñar sus mensajes. 

SpamAssassin requiere una configuración poco compleja, no es necesario 

actualizar continuamente con los detalles de sus cuentas de correo, envío 

por correo la lista de miembros. Una vez clasificado, el sitio y el usuario de 

políticas específicas se pueden aplicar contra el spam. Las políticas pueden 

ser aplicadas en ambos servidores de correo electrónico y más adelante con 

el usuario de correo del propio usuario-aplicación de agente. 

 

Funcionamiento 

 

SpamAssassin trabaja como filtro de correo electrónico para identificar el 

spam. Usando su base de reglas, utiliza una amplia gama de pruebas 



 127 

heurísticas en los encabezados de correo electrónico y el cuerpo del texto 

para identificar el SPAM, también conocido como correo electrónico 

comercial no solicitado, es flexible, fácil de extender, utiliza un amplio 

espectro de pruebas, y es gratuito, una vez identificado el correo SPAM lo 

etiqueta como no deseado, posteriormente el MailScanner lo rechaza, lo 

guarda o  lo reenvía a otras direcciones, estas opciones fueron configuradas 

en la página Web que será administrada por un usuario capacitado para 

realizar la labor. 

 

5.1.5 Postfix 

 

Postfix es un Agente de Transporte de Correo (MTA) de software libre / 

código abierto, un programa informático para el enrutamiento y envío de 

correo electrónico que trabaja con el protocolo SMTPS, creado con la 

intención de que sea una alternativa más rápida, fácil de administrar y 

segura. 

 

Funcionamiento: 

 

El sistema Postfix está compuesto de varios procesos que se comunican 

entre sí, tiene varias utilidades que puede usar el administrador para influir en 

el sistema u obtener información de él. Este diseño, junto con el fichero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_Transporte_de_Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/MTA
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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master.cf que permite configurarlos tiene algunas ventajas como: poder 

activar la emisión de más información de depuración de forma independiente 

para cada programa. Esto es realmente útil para resolver problemas, define 

ciertos parámetros para cada uno de ellos, como el número máximo de 

procesos simultáneos de un tipo,  activar y desactivar algunos de ellos.   

Se puede insertar procesos externos entre ciertas partes del sistema lo cual 

es muy útil para anti-virus, filtrados, etc., se  puede correr varias instancias 

de Postfix, con las únicas limitaciones de que ambas no compartan el 

directorio de colas y que usen distintos valores para myhostname. 

 

Ventajas de  POSTFIX 

Soporte para las tecnologías como Bases de datos (MySQL), 

autentificación mediante SASL.  

Soporte muy bueno para dominios virtuales. 

Facilidad de configuración. 

Abundante documentación, y de calidad. 

Fácil integración con antivirus. 

Tiene múltiples formas de obtener información de 'lo que está pasando' 

para resolver problemas o simplemente, para aprender. 

Filtrado de cabeceras y cuerpos de mensajes por expresiones 

regulares. 
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En un principio teníamos pensado Sendmail, pero no se opto por esta 

herramienta  porque postfix es mejor en rendimiento/mantenimiento, mucho 

más fácil su instalación y versión mejorada. 

 

5.1.6 DOVECOT 

 

Dovecot es un servidor de IMAPS y POP3S de código abierto para sistemas 

GNU/Linux, pensando en seguridad. Dovecot fundamentalmente es un  

servidor de correo de código abierto ligero, rápido, fácil de instalar y por 

sobre todo seguro y gratis. 

 

Dovecot también incluye un Agente de Entrega de Correo (llamado Local 

Delivery Agent (agente de entrega local o LDA en la documentación de 

Dovecot). Dovecot es un servidor de correo una de las ventajas es la 

seguridad y la fiabilidad extrema. Intenta manejar todas las condiciones de 

error y verificar que todos los datos son válidos, haciendo casi imposible que 

falle. También es bastante rápido, extensible y adaptable. 

 

Uso sencillo de listas negras. 

Sabe cómo gestionar las colas de mensajes. 

5.1.5.1 Tabla de ventajas de postfix 

http://es.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mail_Delivery_Agent
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Funcionamiento: 

 

Dovecot trabaja con el estándar Maildir y sus propios formatos nativos de alto 

desempeño, así como con clientes que acceden directamente a los buzones 

de correo por medio de Maildir y su ubicación por defecto es 

Usr/local/virtual/mailservidor. 

Maildir crea varios directorios (maildirs) en los que se guardarán los 

mensajes, de tal forma que uno de ellos se guarda en un archivo individual. 

Además utiliza un nuevo formato, permite que varios procesos accedan 

simultáneamente a los maildirs. 

 

5.1.7 Squirrelmail (Webmail) 

 

SquirrelMail es una aplicación webmail y desarrollada  en JSP. Se encuentra 

instalado en el servidor web siempre y cuando éste soporte JSP y el servidor 

web tiene acceso a un servidor POP3S y a otro SMTPS. 

 

SquirrelMail sigue el standard HTML para su presentación, haciéndolo 

compatible con el servidor web. SquirrelMail está diseñado para trabajar con 

plugins, lo cual hace más llevadera la tarea de agregar nuevas 

características entorno al núcleo de la aplicación. Licenciada bajo la GNU 

General Public License, Squirrelmail es software libre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Maildir
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidores_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidores_web
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Funcionamiento: 

 

A través de este Webmail podemos revisar nuestro correo electrónico, 

redactar nuevos emails, consultar nuestros correos electrónicos enviados, 

eliminar antiguos mails sin utilidad… y todo lo que necesitemos hacer desde 

cualquier ordenador con conexión a Internet, también está la posibilidad de 

leer y contestar los mensajes de correo directamente  con nuestro Webmail 

SQUIRRELMAIL. Este sistema  resulta muy útil cuando nos encontremos   de 

viaje o fuera de la oficina y no se tenga la computadora personal cerca. 

Cuando se inicia por medio de la web se deberá ingresar a la página con el 

protocolo HTTPS que es el protocolo de seguridad para abrir la página. 

 

5.1.8 MySql 

 

Que será utilizado como nuestro repositorio de información por los puntos 

que mencionaremos a continuación: 

 Repositorio de buzón de entrada. 

 Repositorio para  administradores y usuarios. 

 

Este servidor funciona bajo Centos y se distribuye gratuitamente con la 

mayoría de distribuciones de este sistema operativo. Para manejar nuestras 

bases de datos, disponemos de una potente aplicación web (que la mayoría 
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de servidores con mysql la tienen activada), nos permite crear tablas, 

borrarlas, hacer inserciones, modificaciones, etc. Es decir lo fundamental en 

el desarrollo de bases de datos, de forma muy intuitiva. 

Soporta la mayoría de los comandos del lenguaje SQL (structured query 

language), el estándar en bases de datos. 

 

5.1.9 HTTPS  

 

Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto), es un protocolo de red basado en el protocolo HTTP, destinado a 

la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la versión segura 

de HTTP.  

 

Funcionamiento: 

 

El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal 

cifrado más apropiado para el tráfico de información sensible que el protocolo 

HTTP. De este modo se consigue que la información sensible no pueda ser 

usada por un atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de 

datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos 

cifrados que le resultará imposible de descifrar. El puerto estándar para este 

protocolo es el 443. 
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Siempre debemos verificar que en la barra de direcciones de nuestro 

navegador debe aparecer al comienzo https y no http. 

 

 

 

5.1.10 Bind 9.x (Berkeley Internet Name Domain). 

 

BIND (Berkeley Internet Name Domain), es el servidor de nombres de 

dominio más popular en Internet, se caracteriza por su flexibilidad y 

seguridad. Es una implementación del protocolo DNS y provee una 

implementación libre de los principales componentes del Sistema de 

Nombres de Dominio.  

 

Funcionamiento: 

 

Diferencias de protocolos 

HTTPS HTTP 

Seguro Inseguro 

Resiste ataques No resiste ataques. 

No permite acceso a cuentas de 

un sitio web. 

Permite acceso a cuentas de un 

sitio web. 

5.1.9.1 Diferencias de Protocolos  
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Cuando nos conectamos al Webmail “SQUIRRELMAIL”, para realizar 

transferencia de archivos o enviar correos electrónicos se utiliza el nombre 

de dominio, como "mailservidor.com". Los servidores DNS, son 

computadoras cargadas con un software que traduce las direcciones IP 

(Internet Protocol) que identifican a cada máquina o servicio, por el nombre 

de dominio. Un usuario escribe la dirección de la página 

www.mailservidor.com, este software lo traduce a la dirección IP del sitio, 

permitiendo que ambas computadoras se comuniquen. 

 

La versión BIND 9.x no tienen vulnerabilidad como las versiones anteriores. 

 

5.1.11 Open SSL 

 

Consiste en un robusto paquete de herramientas de administración y librerías 

relacionadas con la criptografía, que suministran funciones criptográficas a 

otros paquetes como OpenSSH y navegadores web (para acceso seguro a 

sitios HTTPS). 

 

Funcionamiento: 

 

Open SSL  podremos tener  comunicación  encriptado entre diferentes 

máquinas utilizando criptología asimétrica, es decir, claves públicas y 

privadas. La certificadora “seremos nosotros mismos” que se encargara de 

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenSSH
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://www.openssl.org/
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asegurar que una llave pertenece a quien dice pertenecer, de esta forma 

conseguimos encriptación y autentificación. 

Open SSL es una implantación de código abierto de los protocolos Secure 

Sockets Layer y Transport Layer Security, para establecer comunicaciones 

cifradas en Internet. Los protocolos son usados para asegurar 

procedimientos como transferencia de archivos y correo electrónico. Son 

útiles para suministrar funciones criptográficas a otros paquetes, y 

navegadores web (para acceso seguro a sitios https). 

En el momento que ingresamos a la página desde internet nos tiene que salir 

que se encuentra certificada en nuestro caso por nosotros mismos. 

 

Open SSL nos sirve para: 

 

 Creación y gestión de claves privadas, las claves públicas. 

 Creación de certificados. 

 

5.1.12 APACHE TOMCAT 

 

Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer 

Pages (JSP) de Sun Microsystems. Tomcat funciona como servidor web, es 

usado como servidor web autónomo con alto nivel de tráfico y alta 

disponibilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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Funcionamiento: 

 

Tomcat es una implementación completamente funcional de los estándares 

de JSP y Servlets. Tomcat es como el manejador de las peticiones de JSP y 

servlets recibidas por el servidor Web , como el servidor Apache HTTPS de 

la Fundación de software de Apache o el servidor .Tomcat está integrado en 

la implementación de referencia Java 2 Enterprise Edition (J2EE) de Sun 

Microsystems. 

 

5.1.13 NETBEANS IDE 6.0 

 

NetBeans IDE 6.0 es un entorno de desarrollo visual de código abierto para 

aplicaciones programadas mediante Java, uno de los lenguajes de 

programación necesario. 

 

NetBeans IDE 6.0 es fundamental para nosotros que necesitamos desarrollar  

aplicaciones multiplataforma. 

 

Mediante NetBeans IDE 6.0 nos es posible diseñar aplicaciones con solo 

arrastrar y soltar objetos sobre la interfaz de un formulario.  
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NetBeans IDE 6.0  se realiza a través de componentes de software 

modulares, también llamados módulos.  

 

El IDE NetBeans es una herramienta para escribir, compilar, depurar y 

ejecutar programas. Existe además un número importante de módulos para 

extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un producto libre y gratuito 

sin restricciones de uso. 

 

El NetBeans IDE es de código abierto escrito completamente en Java usando 

la plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los 

tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles).  

 

Funcionamiento: 

 

NetBeans se trabaja a dentro de un proyecto. Un proyecto es un conjunto de 

archivos fuente JAVA y de informaciones asociadas (classpath, como 

construir y ejecutar el proyecto). El IDE NetBeans almacena la información 

asociada a un proyecto en una carpeta proyecto (project folder) incluyendo 

un script build Ant (archivo build.xml equivalente de un Makefile) que controla 

la compilación y la ejecución, y un archivo project.xml que asocia las targets 

Ant a las comandas del IDE. Ant es un proyecto open source de la fundación 

ApacheCon. 
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5.1.14 Protocolos SMTPS, IMAPS, POP3S 

 

SMTPS - Funcionamiento 

 

El protocolo Simple Mail Transfer Protocolo Security (SMTPS). Define el 

mecanismo para enviar correo electrónico. En el contexto del API JavaMail, 

nuestro programa basado en JavaMail comunicará con el servidor SMTPS de 

nuestro proveedor de servicios (ISP). Este servidor SMTPS dejará el 

mensaje en el servidor SMTPS del recipiente(s) para que sea recogido por 

los usuarios a través de POP3S o IMAPS. Esto no requiere que nuestro 

servidor SMTPS sea un rele abierto, pues se utiliza la autentificación, pero es 

nuestra responsabilidad asegurarnos de que el servidor SMTPS se configure 

correctamente.  

 

POP3S 

 

POP3S viene de Post Office Protocol Security, es el mecanismo que la 

mayoría de la gente usa en Internet para recibir  su correo. Define el soporte 

de un sólo maildir por cada usuario. El cual tiene un servidor donde se 

encuentra dicho protocolo de seguridad, el cual se encuentra configurado con 

el puerto 995. Por medio de este puerto (995) y protocolo (POP3S) podemos 

recibir los correos en nuestro buzón de una forma segura, dichos correos se 
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encuentran almacenados en la carpeta Maildir la búsqueda por medio de 

esta estructura es rápida. 

 

El protocolo POP3S (Protocolo de oficina de correos), como su nombre lo 

indica, permite recoger el correo electrónico en un servidor remoto (servidor 

POP3S). Es necesario para las personas que no están permanentemente 

conectadas a Internet, ya que así pueden consultar sus correos electrónicos 

recibidos sin que ellos estén conectados. Nosotros trabajamos con el 

protocolo 995  de POP3S, que es el de seguridad y que funcionan utilizando 

comandos de texto radicalmente diferentes.  

 

IMAPS 

 

IMAPS es un protocolo más avanzado para recibir mensajes que POP3. 

IMAPS viene de Internet Message Access Protocol, para usar el IMAPS, 

nuestro servidor de correo debe soportar este protocolo. No podemos 

simplemente cambiar nuestro programa para usar IMAPS en vez de POP3S 

y que se soporte todo IMAPS. Si asumimos que nuestro servidor de correo 

soporta IMAPS, nuestro programa basado en JavaMail puede aprovecharse 

de los usuarios que tienen carpetas múltiples en el servidor y estas carpetas 

se pueden compartir por varios usuarios.  
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El protocolo IMAPS (Protocolo de acceso a mensajes de Internet seguro) es 

un protocolo alternativo al de POP3S, pero que ofrece más posibilidades:  

 IMAPS permite administrar diversos accesos de manera simultánea  

 IMAPS permite administrar diversas bandejas de entrada  

 IMAPS brinda más criterios que pueden utilizarse para ordenar los 

correos electrónicos. 

 

 

 

 

 

Figura. 5.1.14.1 Envió-Recepción de correo 
Electrónico 
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5.1.15 JDK 6  

 

JDK ("Java Development Kit") y J2SE ("Java 2 Standard Edition") son 

nombres para el mismo componente utilizado en ambientes Java, el cual 

agrupa las diversas funcionalidades necesarias para desarrollar programas 

Java.  

 

En el caso de la versión 1.6 nos trae mejoras en lo que respecta a ToolKit ya 

que utilizando componentes Swing se nos permite crear gran cantidad de 

componentes, pero con la desventaja de no ser nativos (aunque con la 

llegada de esta versión y la aceleración por hardware el rendimiento ya es 

similar).  

 

Las características globales de un JDK serían: 

 Un compilador Java, capaz de generar Byte-Code.  

 Un JVM ("Java Virtual Machine"), capaz de ejecutar Byte-Code.  

 Un conjunto de Clases base utilizadas para generar programas Java.  

 Otras utilerías para administrar código escrito en Java.  

 

5.1.16 JRE 6 
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El Java Runtime Environment (JRE) proporciona las bibliotecas, la máquina 

virtual de Java, y otros componentes para ejecutar applets y aplicaciones 

escritas en el lenguaje de programación Java.  Además, dos tecnologías 

clave de implementación son parte del JRE: Java Plug-in, que permite a los 

applets se ejecutan en navegadores más populares, y Java Web Start, que 

despliega aplicaciones independientes en una red.  

 

CLIENTE 

 

5.1.17 Thunderbird 

 

Es un programa para manejo de múltiples cuentas de correo electrónico. Fue 

programado en base al código de Mozilla y es gratis y de código abierto (el 

código del programa puede ser visto y modificado cualquier persona). 

Thunderbird hace posible recibir y enviar correo (en formato de texto o 

HTML) utilizando la misma interfaz, ya sea  una cuenta POP3S, IMAPS o 

basada en el web. También puede utilizarse para recibir actualizaciones de 

sitios web mediante RSS o correos desde servidores de grupos de noticias.  

 

Funcionamiento 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.sun.com/&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjeAqmYtoIR2QmxObUTVEC1_U8Epg
http://es.wikipedia.org/wiki/POP
http://es.wikipedia.org/wiki/IMAP
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Se definirá  en la misma computadora, diferentes perfiles de usuario. Cada 

uno de ellos tendrá sus propias cuentas de correo, con sus claves 

almacenadas en forma segura.  

 

Thunderbird es más seguro respecto a los virus o cualquier programa dañino 

que pueda llegar a la cuenta. Antes de ejecutar un programa que hayan 

enviado como adjunto en un mensaje de correo, se deberá autorizarlo. 

Contiene un filtro de correo no deseado que puede “aprender” a identificar 

este tipo de mensajes, basándose en aquellos que son marcados por el 

usuario como tales, existe la posibilidad de crear una lista negra con 

direcciones o palabras contenidas en los mensajes que se desee filtrar. La 

apariencia de Thunderbird puede cambiarse utilizando diferentes temas.  

 

ENIGMAIL –GNU-OPENPGP 

 

Enigmail es una extensión adicional para Mozilla Thunderbird para las 

versiones que funcionan bajo los sistemas linux, en nuestro caso trabajamos 

con el sistema operativo CENTOS 5. Enigmail no es un motor criptográfico 

por sí mismo, sino que utiliza el GNU Privacy Guard (GnuPG o GPG) para 

realizar las operaciones de cifrado criptográfico, facilitando el trabajo ya que 

no es necesario cifrar o firmar ficheros de texto desde la línea de comandos y 

luego pegarlos manualmente al mensaje de correo electrónico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_(Mozilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos


 144 

El Enigmail es un complemento del Thunderbird que  permite incrementar la 

privacidad de comunicación por correo electrónico a través del uso de claves 

públicas de cifrado. Este método de cifrado permite enviar correos 

electrónicos confidenciales a cualquier contacto que te haya enviado su clave 

pública. Sólo el poseedor de la clave privada que corresponde a dicha clave 

pública será capaz de leer los contenidos de tus mensajes. De manera 

similar, si usted entrega la copia de tu clave pública a tus contactos de correo 

electrónico y mantienes la correspondiente clave privada en secreto, solo 

usted serás capaz de leer los mensajes cifrados de dichos contactos.  

 

Enigmail permite adjuntar firmas digitales a los mensajes. Las firmas digitales 

ayudan a prevenir que otras personas envíen correos electrónicos que 

aparenten proceder de usted. El cifrado con clave pública  permite utilizar su 

propia clave privada para firmar digitalmente mensajes a cualquiera que 

tenga una copia de su clave pública. De manera similar, si  usted tienes la 

clave pública del remitente, puede verificar las firmas que la otra persona ha 

creado utilizando su clave privada.  

 

Características Enigmail son: 

 

 Maneja formato de texto y mensajes de OpenPGP  



 145 

 Podemos crear nuestras propias claves con Enigmail e importar y 

exportar a su vez las mismas. 

 Nos permite guardar el mail encriptado en su estado descifrado. 

 Completa gestión de claves OpenPGP que permite acceder, recuperar, 

actualizar y editar claves en Enigmail.  

 Podemos hacer que Enigmail muestre nuestra identificación con 

fotografía  a la hora de mostrar la firma. 

 
 

 

Figura 5.1.17.1  Firma Digital 
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Enigmail añade a tu cliente de correo, cifrado y autenticación de mensajes 

mediante OpenPGP. Enigmail requiere GnuPG para las funciones 

criptográficas. 

La personalización del uso de GnuPG se basa en los siguientes aspectos:  

 La elección del tamaño del par de claves público y privado. 

 La protección de la clave privada. 

 La selección de la fecha de caducidad y el uso de subclaves, y la gestión 

del anillo de confianza. 

OpenPGP 

 

Ofrece cifrado y descifrado automático y una funcionalidad integrada de 

administración de claves.  

 
 

 
Figura 5.1.17.2 Cifrado  
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5.2 Elementos físicos 

 

5.2.1 Servidor 

 

El PC que se utilizará como servidor deberá tener las siguientes 

características: 

Memoria RAM: 256 MB (Mínimo)- 512 MB (recomendado). 

Espacio en Disco Duro: 1024 MB (mínimo) - 20 GB (recomendado).  

Procesador: Intel Pentium IV  

Unidad de CD 52X 

Cuando menos un Puerto Serial (COM), para estaciones “headless”  

Interfaz de red 

 

5.2.2 CPU  

 

- Mínimo: clase Pentium 

- Recomendado para modo texto: 200 MHz clase Pentium o superior 

- Recomendado para gráficos: Pentium III 400 MHz o superior 

 

Espacio en disco duro (Nota: se requiere espacio adicional para los 

datos del usuario): 

 (Todo): 5.0GB 
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5.2.3 Memoria 

 

 Mínimo para modo texto: 64MB 

 Mínimo para modo grafico: 128MB 

 Recomendado para modo grafico: 256 MB 

 

5.2.4.1 Dispositivos de comunicación 

 

 2 Tarjetas de red 

 

5.2.4.2 Cliente 

 

En cuanto al hardware en donde se instalará el cliente puede ser cualquier 

PC que cuente con browser y tarjeta de red.  

 

5.3.1  Elementos humanos 

 

A continuación se procederá a relacionar a los miembros de este equipo de 

desarrollo con criterios que les resulten más familiares, recalcando que cada 

uno de los integrantes intervino en cada una de las etapas que componen 

nuestro proyecto por tanto formaron parte de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas. 
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Arana Diana 

 Participación en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo apoyará con las habilidades de programación 

orientada a objetos con JAVA y el diseño de la Base de Datos. 

 Participación en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

Francisco Pincay 

 Participación en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo orientará sus esfuerzos en la implementación 

del servidor de correo electrónico y en los servicios de seguridades. 

  Participación en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

Pamela Plúas 

 Participación en Análisis y diseño del proyecto 

 En la etapa de desarrollo orientará sus esfuerzos en la creación de la 

interfaz web y  el diseño de la Base de Datos. 

 Participación en implementación y pruebas. 

 Documentación 

 

5.4 Capacitación de los Usuarios 
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Para los Usuarios ya sean de tipo Administrador o Consultor, bastará con 

unas horas o como máximo un día de capacitación, y a los usuarios-cuenta  

se los tendrá que capacitar unas horas para el buen uso del manejo del 

correo electrónico. 

 

Cada uno será capacitado de acuerdo al rol a desempeñar ya sea como 

administrador o usuario del correo electrónico. El cual existe un manual de 

usuario, en caso de alguna duda. 

 

5.5  Funcionamiento del Sistema con las herramientas 

 

Por medio de la página web programada en el lenguaje JAVA el 

administrador podrá parametrizar de acuerdo a las seguridades que se 

requieren como: Actualización del antivirus por medio de la herramienta 

ClamAV cada 2, 4  horas, identificación de correos SPAM por medio de la 

herramienta SpamAssassin, en conjunto con Mail Scanner este enviara los 

correos Spam a una carpeta de no deseados o a otro correo electrónico, si 

existe algún archivo adjunto en el mail y este tiene virus, será eliminado el 

archivo y le llegara la notificación al usuario del correo, los protocolos que se 

utilizan para enviar el correo electrónico es SMTPS puerto X y para recibir el 

correo electrónico POP3S puerto 995. La herramienta para verificar los 

correos que llegan al buzón del usuario es Thunderbird (que es instalado en 



 151 

la PC del usuario), se utilizara enigmail que adjunta firmas digitales a los 

mensajes, conjuntamente con GNU (para el cifrado criptográfico) y OpenPGP 

(cifrado y descifrado automático y una funcionalidad integrada de 

administración de claves), además la información que viaja será encriptado 

por medio de Open SSL. Si necesita revisar el correo de cualquier otro lugar 

que no sea su PC, se utilizara la herramienta Squirrelmail, el usuario deberá 

ingresar la página www.mailservidor.com y con su usuario 

darana@mailservidor.com y su contraseña, además se deberá verificar que 

al ingresar la pagina debe de tener el protocolo seguro HTTPS puerto 443, 

todas las seguridades mencionadas están parametrizas en el sistema de 

correo seguro usando firmas digitales. 

 

http://www.mailservidor.com/
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Figura 5.4.1. Funcionamiento del Sistema de Correo Seguro usando firmas 

digitales 
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Diagramas de Procesos de Instalación de las Herramientas 

SERVIDOR

Centos

MailScanner

Postfix

ClamAVSpamAssassin

Dovecot

My SQL

Open SSL

Apache Tomcat

Squirrelmail

JDK6
 

Figura 5.4.2. Diagrama Instalación Servidor 

 

CLIENTE

Thunderbird

Enigmail

GNU-OPENPGP
 

 

Figura 5.4.3. Diagrama Instalación Cliente 



 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA TESIS 

 

6.1 Recomendaciones 

 

6.1.1  Hardware 

 

Para la instalación del proyecto dentro del hardware se necesita tener una 

red Fast/Ethernet obteniendo así un mejor desempeño para la transmisión de 

paquetes dentro de la red, cuando utilizamos diferentes maquinas para 

cliente y servidor. 

 



 155 

Dentro de las especificaciones del servidor tendríamos que acotar que se 

necesita como requisitos mínimos: 

 

Disco Duro de 20GB 

2 tarjetas de red fast/ethernet 

Procesador de 2 GHZ 

Memoria 256 MB 

Para las máquinas clientes no necesitan contar con requisitos especiales. 

 

6.2 Software 

 

Tener en el servidor el Sistema Operativo CENTOS 5 

Para el funcionamiento del Sistema Administrativo se necesita del web 

Server. 

El servidor de correo va a contar con el motor de Base de Datos de MySql 

como repositorio del buzón de mensajes, e información de los usuarios y sus 

correos. 

Activar el servicio de iptables dentro del servidor en modo forward para dar 

conexión de Internet al resto de la red. 

Se instalara programas para las seguridades del  correo como: 

 Squirrelmail que servirá para abrir el correo desde cualquier otra PC que 

tenga internet.  
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 Mail Scanner trabajara en conjunto con ClamAV y SpamAssassin.  

 ClamAV trabajara en conjunto con Mail Scanner para verificar los correos 

que llegan con archivos infectados de  virus. 

 SpamAssassin es la herramienta que nos ayudan a identificar los correos 

Spam. 

 Thunderbir es la herramienta que será instalada en la maquina del 

usuario para que pueda revisar el buzón de entrada, enviar mensajes, 

eliminar ect. 

 Enigmail es la herramienta que será instalada en la maquina del usuario 

con GNU, OpenPGP, para el cifrado y encriptado. 

 Dovecot es la herramienta que trabajara con Maildir con IMAP  y POP, la 

cual nos ayudara con las seguridades y el formato. 

 

6.3 Cableado 

 

Se necesita un cableado con los estándares establecidos es decir cable Utp 

Cat 5, conectores RJ45. 

 

6.4 Seguridades 

 

El Servidor tendrá varios tipos de usuarios para el ingreso. El servidor va 

estar configurado de tal forma que después de un tiempo de inactividad se 
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tenga que volver a iniciar sesión ingresando el nombre del usuario y 

contraseña.  También se va a contar con un protector de pantalla con 

contraseña para impedir el acceso a cualquier tipo de usuario. 

 

Dentro de la base de datos también se han creado varios usuarios con 

distintos tipos de permisos para el acceso a la información. 

Para el Sistema Administrativo se manejan 2 tipos de usuarios: Administrador 

y Consultor, los usuarios administradores podrán hacer ingresos y 

modificaciones a la información que se encuentra en la Base de datos 

mientras que los usuarios consultores solo podrán hacer consultas de 

información. 

Los usuarios con cuenta para el correo electrónico, solo podrán enviar y 

recibir correo electrónico y ciertas funcionalidades que el administrador le 

parametrize. 

Se obtendrán respaldos diarios de la Base de datos por medio de la 

obtención de un script y también del respaldo de la carpeta que guarda la 

data. 

 

En cuanto a las seguridades del ambiente físico  podemos decir: 

-Ubicación adecuada. 

-Control de Humedad:  

-Aire acondicionado, temperatura adecuada. 
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-Extintor  

 

Seguridad Interna 

Cuenta con algunas herramientas el cual lo hace seguro las hemos 

mencionado anteriormente: 

 

 SpammAssassin: Es un filtro que Identifica los correos no deseados. 

 ClamAV: Escanea los virus provenientes de correos electrónicos. 

 Firewall: Seguridad al momento de conectarse a la red. 

 OpenPGP: Sistema de criptografía es  cuando la información viaja  de 

una forma segura por la red.  

 Enigmail que trabaja con GNU, PGP para el cifrado y la encriptación y 

claves públicas y privadas. 

 MailScanneer es un filtro que trabaja en conjunto con ClamAV y 

Spamassassin. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este proyecto de tesis fue de gran importancia los 

fundamentos teóricos en lo que respecta a las redes ya que la necesidad de 

hacer una aplicación de gran prestancia así lo requería. 

 

Otra de las bases para lograr nuestro objetivo fue los recursos que nos 

brindo Java ya que nos da la facilidad de integrar aspectos importantes. 

 

 Se ha realizado un administrador WEB denominado MailServidor, en el 

cual se podrá parametrizar la configuración del Antispam, Antivirus, 

creación de cuenta e-mail, listado de cuentas de correo. 

 Para el envío o recepción de  los datos utilizamos protocolos seguros 

como SMTPS, POP3S, con la finalidad de brindar seguridad al usuario. 

 Mailservidor.com será el dominio para la creación de cuentas de los 

usuarios y alias. 

 En la página web, el administrador permite parametrizar la 

configuración del Antispam como eliminar archivos infectados, enviar a 

cuarentena, enviar a otra cuenta los correos spam, envió de 

notificaciones de alertas a los usuarios. 
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 En la página web, el administrador podrá parametrizar la configuración 

del Antivirus  como actualizaciones del antivirus, analizador de ficheros 

y de contenido html. 

 Podemos visualizar, editar, eliminar  la lista con todas las cuentas 

creadas de los usuarios de correo en la página WEB MailServidor.  

 Por medio de la herramienta thunderbird existe la opción de firmar e 

encriptar el correo en el momento que se envía o se recibe al 

destinatario.  

 Se puede verificar por medio de los reportes cada transacción realizada 

por el administrador. 

 Reportes gráficos como de Antivirus y Spam. 

 

El proyecto fue desarrollo íntegramente con herramientas Open Source, 

evitando de esta manera el costo de licencias para su uso. 

 

No obstante para lograr el producto final fueron surgiendo inconvenientes 

inesperados que se lograron resolver gracias al esfuerzo realizado por los 

integrantes del grupo. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

En la pantalla principal de nuestra interfaz el Administrador del Servidor de 

Correo, el usuario puedo ingresar mediante su usuario y su contraseña a 

todas las funciones del programa. 

 

 

 

 

El dominio de Mail Servidor, es admin@mailservidor.com con su respectivo 

password. 

Figura 1 Pantalla de Ingreso de MailServidor 

mailto:admin@mailservidor.com
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Para ingresar a la consola solo lo podrá realizar con clave de administrador y 

no un usuario de correo.  

 

 

 

 

Posteriormente visualizamos los servicios levantados en el servidor de 

correo, visualizamos que todos los servicios se encuentran levantados como:  

 22/tcp open ssh 

 25/tcp pen mstp 

 53/tcp open domain 

 80/tcp open http 

 110/tcp open pop3 

 143/tcp open imap 

 443/tcp open https 

Figura 2 Pantalla de Ingreso por el administrador 
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 783/tcp open Spamassassin 

 953/tcp open mdc 

 995/tcp open pop3s 

 3306/tcp open mysql 

 8009/tcp open ajp13 

 8080/tcp open http-proxy  

 

 

 

A continuación se detallara cada uno de los servicios levantados: 

 

Protocolo SSH (Secure SHell),  nos permite copiar 

datos de forma segura (tanto ficheros como simular 

sesiones cifradas), usa técnicas de cifrado que hacen que la información que 

viaja por el medio de comunicación  vaya de manera no legible y ninguna 

Figura 3 Pantalla de Estado de Servidor de correo 
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tercera persona pueda descubrir el usuario y contraseña de la conexión ni lo 

que se escribe durante toda la sesión. 

 

 

 

Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), es el 

protocolo simple de transferencia de correo, protocolo de red basado en texto 

utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 

computadoras. El funcionamiento se basa en el modelo cliente-servidor, 

donde un cliente envía un mensaje a uno o varios receptores. La 

comunicación entre el cliente y el servidor consiste enteramente en líneas de 

texto compuestas por caracteres ASCII. El tamaño máximo permitido para 

estas líneas es de 1000 caracteres. 

Figura 4 Pantalla  Habilitado  puerto 22/tcp open ssh 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII
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Protocolo (Domain Name System), sistema de 

nombre de dominio. Es un sistema de 

nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso 

conectado al internet o a una red privada. Este sistema asocia información 

variada con nombres de dominios asignados a cada uno de los participantes. 

Su función más importante, es traducir (resolver) nombres inteligibles para 

los humanos en identificadores binarios asociados con los equipos 

conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar 

estos equipos mundialmente. 

Figura 5 Pantalla  Habilitado  puerto 25/tcp open smtp 
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El DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena 

información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Aunque 

como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 

información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de 

nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de 

correo electrónico de cada dominio. 

 

 

Figura 6 Pantalla  Habilitado  puerto 53/tcp open domain 
 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP, protocolo de 

transferencia de hipertexto, es el protocolo usado en cada transacción de la 

World Wide Web. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el 

esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Al cliente que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_dominio
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

7 

 

efectúa la petición (un navegador web o un spider) se lo conoce como "user 

agent" (agente del usuario). A la información transmitida se la llama recurso y 

se la identifica mediante un localizador uniforme de recursos (URL). Los 

recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, 

una consulta a una base de datos, la traducción automática de un 

documento. 

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna 

información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web 

necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, 

que es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. 

Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y 

también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el 

cliente por tiempo indeterminado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_crawler
http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie
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Figura 7 Pantalla  Habilitado  puerto 80/tcp open http 
 

Post Office Protocol -POP3, Protocolo de la oficina de 

correo, en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo 

electrónico almacenados en un servidor remoto. POP3 está diseñado para 

recibir correo, no para enviarlo; le permite a los usuarios con conexiones 

intermitentes ó muy lentas (tales como las conexiones por módem), 

descargar su correo electrónico mientras tienen conexión y revisarlo 

posteriormente incluso estando desconectados. Cabe mencionar que  el 

cliente de correo (Thunderbird)  incluye la opción de dejar los mensajes en el 

servidor, de manera tal que, un cliente que utilice POP3 se conecta, obtiene 

todos los mensajes, los almacena en la computadora del usuario como 

mensajes nuevos, los elimina del servidor y finalmente se desconecta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mail_transfer_agent
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
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Para establecer una conexión a un servidor POP3, el cliente de correo abre 

una conexión TCP en el puerto 110 del servidor. Cuando la conexión se ha 

establecido, el servidor POP envía al cliente POP una invitación y después 

las dos máquinas se envían entre sí otras órdenes y respuestas que se 

especifican en el  protocolo. Como parte de esta comunicación, al cliente 

POP se le pide que se autentifique (Estado de autenticación), donde el 

nombre de usuario y la contraseña del usuario se envían al servidor POP. Si 

la autenticación es correcta, el cliente POP pasa al Estado de transacción, en 

este estado se pueden utilizar órdenes LIST, RETR y DELE para mostrar, 

descargar y eliminar mensajes del servidor, respectivamente. Los mensajes 

definidos para su eliminación no se quitan realmente del servidor hasta que 

el cliente POP envía la orden QUIT para terminar la sesión. En ese momento, 

el servidor POP pasa al Estado de actualización, fase en la que se eliminan 

los mensajes marcados y se limpian todos los recursos restantes de la 

sesión. 

La ventaja con otros protocolos es que entre servidor-cliente no se tienen que 

enviar tantas órdenes para la comunicación entre ellos. El protocolo POP 

también funciona adecuadamente si no se utiliza una conexión constante a 

Internet o a la red que contiene el servidor de correo. Algunas características 

del POP3. 
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 Si administras múltiples correos electrónicos desde un mismo 

cliente, podes revisar los emails desde un mismo lugar.  

 Los mensajes son almacenados localmente por lo que siempre 

podrás acceder a los emails, independientemente de si estás 

conectado o no.  

 La apertura de archivos adjuntos funciona generalmente más 

rápido ya que éstos son descargados simultáneamente con el 

contenido del mensaje.  

 Gracias a que los mensajes son descargados en tu PC, el espacio en 

disco está limitado por el tamaño de tu disco rígido y no por la cuenta 

de hosting que poseas. 

 

Casos donde conviene utilizar POP3 

 

 Revisamos una sola casilla de correo con un propósito específico. 

 Nos preocupa la seguridad y preferimos no alojar nuestros correos en el 

servidor. 

 Utilizamos una conexión telefónica (dial up).  
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Figura 8 Pantalla  Habilitado  puerto 110/tcp open pop3 

 Internet Message Access Protocol, o su acrónimo IMAP, 

es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en 

un servidor. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico 

desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet. IMAP tiene varias 

ventajas sobre POP, que es el otro protocolo empleado para obtener correo 

desde un servidor. Por ejemplo, es posible especificar en IMAP carpetas del 

lado servidor. Por otro lado, es más complejo que POP ya que permite 

visualizar los mensajes de manera remota y no descargando los mensajes 

como lo hace POP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/POP
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La principal ventaja respecto a este es que también está preparado para 

gestionarlos: poder organizarlos en carpetas o poder buscar en el servidor 

son capacidades inherentes al protocolo. 

 

Otro aspecto diferencial es la arquitectura pensada para acceder desde 

diferentes ordenadores a la vez que mantenemos sincronizadas las copias 

de nuestros emails. Si en POP decíamos que lo común era borrar los 

mensajes a medida que los descargamos, en IMAP esos mensajes se 

mantienen en el servidor hasta que solicitamos su borrado explícitamente. 

 

Esta sincronización distribuida se basa en el UID, lo que permite que varios 

clientes accedan simultáneamente y entiendan qué mensajes están 

manipulando. Para redondear este soporte distribuido los clientes pueden 

acceder siguiendo uno de estos tres modos de conexión: 

 

Modo offline.- Periódicamente se conecta al servidor para descargar 

mensajes nuevos y sincronizar cualquier cambio que haya podido suceder en 

las diferentes carpetas. Tenemos la posibilidad de borrar los mensajes a 

medida que los descargamos, siguiendo un funcionamiento muy parecido a 

POP3.  
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Modo online. Se accede directamente a la copia de los mensajes del 

servidor exactamente cuándo nos hace falta, sincronizando los cambios 

prácticamente al momento.  

 

Modo desconectado. No confundir con el modo offline, en este caso el 

cliente trabaja con una copia local mientras que no tiene acceso a internet, 

creando/borrando/leyendo sus emails. La próxima vez que se conecte a 

Internet estos cambios se sincronizaran con la copia maestra del servidor.  

 

 

Figura 9 Pantalla  Habilitado  puerto 143/tcp open imap 

Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro 

de transferencia de hipertexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un 
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protocolo de red basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia 

segura de datos de hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. 

 

El sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal 

cifrado (cuyo nivel de cifrado depende del servidor remoto y del navegador 

utilizado por el cliente) más apropiado para el tráfico de información sensible 

que el protocolo HTTP. De este modo se consigue que la información 

sensible (usuario y claves de paso normalmente) no pueda ser usada por un 

atacante que haya conseguido interceptar la transferencia de datos de la 

conexión, ya que lo único que obtendrá será un flujo de datos cifrados que le 

resultará imposible de descifrar. 

 

Una página web segura o un sitio web seguro es un sitio web que utiliza el 

protocolo https en lugar de utilizar el protocolo http.  

 

El protocolo https es idéntico al protocolo http con la excepción de que la 

transferencia de información entre el cliente (navegador web) y el servidor 

(servidor web) viaja a través de Internet cifrada utilizando robustos algoritmos 

de cifrado de datos proporcionados por el paquete OpenSSL.  

 

Los algoritmos de cifrado utilizados reúnen las características necesarias 

para garantizar que la información que sale desde el servidor hacia el cliente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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esté cifrada y solamente pueda ser descifrada por el cliente y que la 

información que sale desde el cliente hacia el servidor, esté cifrada y 

solamente pueda ser descifrada por el servidor. Si durante la transferencia de 

la información un 'hacker' hiciera copia de los paquetes de datos e intentara 

descifrarlos, los algoritmos garantizarían que no podría hacerlo por fuerza 

bruta (probando todas las claves posibles) en un plazo mínimo de varios 

años. Durante la transmisión, se utilizan algoritmos de cifrado simétricos, 

pero para intercambiar las claves de cifrado, hay una sesión inicial de cifrado 

asimétrico.  

 

 

Figura 10 Pantalla  Habilitado  puerto 443/tcp open https 
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SpamAssassin es un filtro de correo que trata de 

identificar el spam mediante el análisis del texto y el uso en tiempo real de 

algunas listas negras a través de Internet. 

 

A partir de su base de datos de reglas, utiliza un amplio abanico de pruebas 

heurísticas en las cabeceras y el cuerpo de los correos para identificar el 

spam, también conocido como correo electrónico comercial no solicitado. 

Una vez identificado, el correo puede ser opcionalmente marcado como 

spam o más tarde filtrado usando el cliente de correo del usuario. 

SpamAssassin normalmente identifica acertadamente entre un 95 y un 99% 

del spam, dependiendo del tipo de correo que se reciba. 

 

 

Figura 11 Pantalla  Habilitado  puerto 783/tcp open spamassassin 

 

http://www.spamassassin.org/
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rndc es una herramienta que viene con 

BIND, y sirve para administar el servidor. Se puede utilizar dentro del equipo 

local o mediante via remota. Bind escucha la instrucciones de rndc por el 

puerto 953/tcp (por defecto). 

 

 

 

Post Office Protocol Secure -POP3S, Protocolo de 

la oficina de correo, en clientes locales de correo para obtener los mensajes 

de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. POP3S está 

diseñado para recibir correo, no para enviarlo; le permite a los usuarios con 

conexiones intermitentes ó muy lentas (tales como las conexiones por 

módem), descargar su correo electrónico mientras tienen conexión y revisarlo 

posteriormente incluso estando desconectados. Cabe mencionar que  el 

Figura 12 Pantalla  Habilitado  puerto 953/tcp open rndc 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mail_transfer_agent
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada


Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

18 

 

cliente de correo (Thunderbird)  incluye la opción de dejar los mensajes en el 

servidor, de manera tal que, un cliente que utilice POP3S se conecta, obtiene 

todos los mensajes, los almacena en la computadora del usuario como 

mensajes nuevos, los elimina del servidor y finalmente se desconecta.  

 

Para establecer una conexión a un servidor POP3S, el cliente de correo abre 

una conexión TCP en el puerto 995 del servidor. 

 

 

 

Este puerto no debería ser accesible desde 

lugares no confiables. Otra manera simple de probar si el puerto MySQL está 

abierto o no es intentar el siguiente comando desde alguna máquina remota, 

Figura 13 Pantalla  Habilitado  puerto 995/tcp open pop3s 

 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

19 

 

donde server_host es la máquina en la que su servidor MySQL se está 

ejecutando:  shell> telnet server_host 3306 

Si consigue conectar  algunos caracteres extraños, el puerto está abierto, y 

debería cerrarlo en su firewall o router, a menos que tenga una buena razón 

para mantenerlo abierto. Si el comando telnet no consigue conectar o la 

conexión es rechazada, entonces el puerto se encuentra bloqueado, que es 

como queremos que esté. No confíe en ningún dato enviado por los usuarios 

de sus aplicaciones. Pueden intentar engañar a su código introduciendo 

secuencias de caracteres especiales en formularios webs, URLs, o cualquier 

aplicación que haya desarrollado. Asegúrese de que su aplicación 

permanece segura si un usuario introduce algo como ``; DROP DATABASE 

mysql;''. 

 

 

 

Figura 14 Pantalla  Habilitado  puerto 3306/tcp open mysql 
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Los conectores AJP son aquellos utilizados 

para la comunicación entre Apache y Tomcat y son los siguientes: 

<Connector port="8009"  

               enableLookups="false" redirectPort="8443" debug="0" 

               protocol="AJP/1.3" /> 

Esta declaración indica que el puerto 8009 estará recibiendo conexiones bajo 

ajp13. 

 

 

 
Figura 15 Pantalla  Habilitado  puerto 8009/tcp open ajp13 

 

http://www.osmosislatina.com/apache/java.htm


Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

21 

 

Un código de estado que indica si la petición 

fue correcta o no. Los códigos de error típicos indican que el archivo 

solicitado no se encontró, que la petición no se realizó de forma correcta o 

que se requiere autenticación para acceder al archivo. 

 

La información propiamente dicha. Como HTTP permite enviar documentos 

de todo tipo y formato, es ideal para transmitir multimedia, como gráficos, 

audio y video. Esta libertad es una de las mayores ventajas de HTTP. 

 

 

 

Figura 16 Pantalla  Habilitado  puerto 8080/tcp open http-proxy 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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La configuración del AntiSpam, el administrador será la única persona 

encargada para administrar la página web con todas las seguridades: 

Tratamiento de los archivos infectados:  

 Enviar a Cuarentena los archivos infectados. 

 Eliminar los archivos infectados de la bandeja. 

Notificaciones y alertas 

 Notificación al destinatario sobre el envió de virus. 

El asunto (Subject) del mensaje cuando: 

Se ha detectado un virus 

Se ha detectado Contenido peligroso  

Se ha detectado contenido peligroso en HTML  

Se ha detectado posible intento de fraude 

Se ha detectado SPAM  

Cuenta donde se reciben los correos infectados 

El administrador puede parametrizar de acuerdo a las seguridades que 

necesite y enviar a otro correo los mails infectados. 
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Figura 17  Pantalla de Configuración de AntiSpam 

 

La Cuarentena es un área 

especial y protegida. Los 

archivos colocados en Cuarentena no pueden interactuar con el resto del 

sistema. Si los archivos en Cuarentena están infectados, entonces el virus, 

gusano o caballo de Troya no pueden propagarse. Esto significa que si un 

archivo infectado forma parte de un programa legítimo, entonces dicho 

programa no tendrá acceso al archivo en cuarentena.  
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Se eliminara el archivo infectado si 

se desea, el virus o el atacante que 

se encuentran en el archivo es muy peligroso se puede optar por eliminar los 

archivos que presentan riesgos. Se Puede eliminar el contenido gráfico de 

correo masivo no solicitado (Spam) de tipo pornográfico protegiendo a los 

usuarios de contenido obsceno. 
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Después de resguardar nuestro servidor, lo próximo a realizar es reducir la 

cantidad de Spam recibido por nuestros usuarios. Debemos elegir un método 

eficiente que permita eliminar el correo Spam. Sin embargo la existencia de 

falsos positivos hará difícil nuestra decisión, debido a que la mala 

clasificación del correo deseado por nuestros usuarios, es un problema 

común en la clasificación de correo Spam. Existen dos métodos principales 

para la detección de Spam: la identificación del origen del Spam y mediante 

el análisis del contenido del mensaje en busca de frases que revelen 

características clásicas o no del Spam. 
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Se debe notificar al destinatario sobre el 

envió de virus, para que esté alerta de 

que en cualquier momento le puede llegar un correo con algún archivo 

adjunto y no sea identificado, entonces el usuario estará informado que no 

debe abrir si le llego algún correo y no esté seguro de que sea de un 

remitente conocido. 

 

 

Si se detecta un virus como asunto del mensaje podemos colocar: 

 “Virus” 

 “Se identifico un virus” 

 “Existen virus en el asunto del mensaje” 

 “Se ha detectado un virus” 
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 “El virus encontrado es peligroso” 

 

 

 

Si se detecta contenido peligroso en el asunto del mensaje podemos colocar: 

 “El contenido de este archivo es peligroso” 

 “El contenido no puede visualizarse presento un error” 

 “Se ha encontrado contenido no apropiado” 

 “Se ha localizado contenido no correcto” 

 “Peligro en contenido” 

 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

28 

 

Si se detecta contenido peligroso en HTML: 

 “El adjunto de HTML es peligroso” 

 “HTML posee anexo peligroso” 

 

Si se detecta posible intento de fraude: 

 “Posible fraude” 

 “Riesgo de fraude” 

 “Fraude a la vista ” 

 

Si se detectado SPAM: 

 “Se ha encontrado SPAM” 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

29 

 

 “SPAM” 

 “Contenido SPAM” 

 “SPAM ALERTA” 

 

Se digita la cuenta en la que se recibirán los correos que están infectados de 

acuerdo al nombre que se halla creado. darana@mailservidor.com. 

 

 

 

 

mailto:darana@mailservidor.com
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El administrador puede configurar  el antivirus de acuerdo a la seguridad que 

identifique que tiene que tener el servidor:  

 Descarga de actualizaciones: 

Descargar actualizaciones cada 2 o  4 horas. 

Búsqueda de Fraude: 

 Búsqueda de fraude mediante firmas 

 Búsqueda de Fraude mediante análisis de direcciones  

Análisis de correo electrónico  

 Analizar contenido HTML  

 Analizar Ficheros 

 

 

 

 

Figura 18  Pantalla de Configuración de Antivirus 
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La descarga de la actualización del antivirus 

se la realiza automáticamente ya que se 

encuentra configurado para que el administrador escoja y seleccione si 

desea que se actualice cada 2 o 4 horas.   

 

 

 

El fraude mediante firmas se puede dar por 

que nunca se verifico que la firma es de 

quien dice ser, mediante el análisis de 

direcciones, esto quiere decir que están parametrizadas que cierta 

direcciones de correos se analicen por que pueden ser para realizar fraudes 

a los usuarios que tienen correo en el mailservidor. 
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Se deberá analizar el contenido HTML que 

llegan de los correos electrónicos ya que 

pueden estar infectados, analizar los ficheros de cada uno de los mensajes, 

ya que esto también puede estar infectado y debe ser respectivamente 

analizado. 

 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

33 

 

 

Podemos observar la pantalla de creación de la cuenta de e-mail, aquí se 

ingresa: 

 Nombre del usuario    

 Escribir la contraseña 

 Vuelva a escribir la contraseña  

 Cuota de Mail 

 

 
Figura 19 Pantalla de Creación de usuario 
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Se ingresara el nombre del usuario 

el cual será determinado por el 

administrador. 

Se ingresa la contraseña la cual 

será determinada por el 

administrador. 

Se ingresa otra vez la misma   

contraseña la cual fue 

determinada por el administrador. 

Se ingresa  la cuota de e-mail 

que se le dará al usuario la cual 

es  determinada por el administrador. 
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Mensaje de alerta si el usuario ya ha sido ingresado presentara este mensaje 

“El usuario ya esta siendo utilizado” 

 

 

Despues de crear el usuario presentara este mensaje “La cuneta de usuario 

ha sido creada correctamente” 

 

 

 

El administrador puede bloquear las extensiones de los archivos adjuntos 

que no desea, y notificar al usuario de la extensión bloqueada.  

Las extensiones con las que se trabajan son: 

 .exe 

 .bat 

 .asd 

 .chm 

 .com 

 
Se pueden añadir o eliminar las extensiones según lo que se necesite. 
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Podemos visualizar el listado de las cuentas creadas de los usuarios en la 

cual se puede editar, eliminar, visualizar la información de cada una de las 

cuentas creadas. 

 Dirección del correo  

 Nombre de usuario 

 Estado 

 Cuota (MB) 

 

Figura  20 Pantalla de AntiSpam-Bloqueo extensiones. 
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Creamos todos los alias que necesitamos, se ingresa el nombre de la lista, y 

en el campo para escribe separados por saltos de línea las direcciones de 

correo de destino. 

 

 
 
 
 
 

Figura  21 Pantalla de listado de cuentas de correo de usuarios 

Figura  22 Pantalla de crear lista de distribución. 
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Luego de creada la lista de distribución nos aparece un mensaje de 

confirmación “La lista de distribución ha sido creada correctamente”. 

 

 

Podemos observar el listado de cuentas de correos de alias, en el cual  

vemos el estado en el que se encuentra el alias, la información que tiene 

cada uno de ellos pulsando la lupa, editar y eliminar. 

 

 
 
 
 
Incluye una lista desplegable de acuerdo a lo que necesite parametrizar el 

administrador como:  

Nueva Cuenta: Crear una cuenta de un usuario. 

Figura  23 Pantalla de listado de cuentas de correo de alias 
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Consultar Cuenta: Se puede consultar todas las cuentas creadas de los 

usuarios. 

 
 

 
 

Incluye una lista desplegable de acuerdo a lo que necesite parametrizar el 

administrador como:  

Crear Alias: Se pueden crear todos los alias que se necesiten. 

Consultar Alias: Se puede consultar todos los alias creados. 

 
 

 
 

Estado del servidor: Verificar los puertos que se encuentran habilitados. 

Estadísticas del Servidor:  

 

 
 
Antivirus: Podemos parametrizar cada cuantas horas se debe actualizar el 

antivirus ect. 
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Antispam: Enviar a cuarentena archivos infectados, o a otra cuenta de 

acuerdo a la parametrización del administrador. 

 
 

 
 
 
 
Se puede visualizar un reporte grafico estadístico mensual de los correos 

enviados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualizar las actividades realizadas por el administrador. 

 

Figura  24 Reporte de Correos enviados  
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Reporte mensual de correos detectados como Spam , el administrador podrá 

visualizar mediante una grafica. 

 
 

Cuando cierre la sesión aparecerá una pantalla que le indica que esta 

saliendo del sistema. 

Figura  25 Reporte de actividades del administrador   
 

Figura  26 Reporte de correos detectados como SPAM 
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CLIENTE 

 

Thunderbird 

 

Thunderbird es uno de los mejores clientes de correo electrónico que hay en 

el mercado, no solo porque es muy potente y sencillo, sino también porque 

es amigable y gratuito. Thunderbird, es programa "open source" (de código 

fuente abierto), son productos desarrollados por una comunidad de 

programadores. No está exenta de defectos, pero Thunderbird es un cliente 

realmente fácil de usar y muy estable. 

¿Por qué Thunderbird? 

 Es amigable, fácil de instalar y fácil de usar. 

 Es gratis, es decir, puede usted descargarlo de Internet sin pagar. 

 Multiplataforma: puede usarlo en Windows y en GNU/Linux. 

 Muy potente contra el correo basura (spam). 

Figura  27 Cerrar sesión 
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Instalación 

 

Una vez descargado a nuestro PC, pulsamos en el archivo para empezar la 

instalación, que será rápida y sencilla, tan sólo nos pedirá que aceptemos la 

licencia, aceptemos o cambiemos la carpeta de instalación (aconsejo dejar la 

que da por defecto) normalmente se instalará en la carpeta C:\Archivos de 

Programa\Mozilla Thunderbird\ ahora si miramos, dentro de ella veremos un 

icono llamado Thunderbird. 

 

Configuración 

 

Cuando abra Thunderbird por primera vez, deberá crear una nueva cuenta. 

Veámoslo paso a paso· Primero, haga click en "Crear una nueva 

cuenta".

 

 
Figura  22 Pantalla inicio de Thunderbird 
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Se crea la cuenta de correo con el nombre, dirección de correo. Al cabo de 

un instante, se le pedirá que introduzca la contraseña de su cuenta de 

correo, escríbala y pulse "Aceptar". También puede indicar si desea que 

Thunderbird recuerde la clave. 

 

 

 

 

Verificando la configuración de la cuenta de correo electronico, para recibir 

los correos utilizamos el puerto 995 POP  y para enviar el correo utilizamos el 

puerto 25 SMTP. 

Figura  23  Configuración de cuenta de correo  
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Botones y opciones básicas 

 

Recibir mensajes 

El botón "Recibir mensajes" conecta el cliente Thunderbird al 

servidor de correo, y busca nuevos mensajes. En la esquina 

inferior izquierda se muestra un mensaje si se tiene correo electrónico nuevo. 

 

Redactar 

El botón "Redactar" abre una nueva ventana, en la que se puede 

escribir el correo electrónico, editar adjuntos y enviarlo todo. 

 

Figura  24  Verificación de configuración de la cuenta  
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Direcciones 

Pulsar el botón de la libreta de direcciones también abre una 

nueva ventana, en la que se puede ver qué direcciones hay 

archivadas actualmente, y en la que también se puede añadir nuevas tarjetas 

de direcciones, enviar mensajes instantáneos o chatear con alguien que está 

en la libreta de direcciones. 

 

Responder 

El botón "Responder" abre una nueva ventana, en la que aparece 

el texto del correo seleccionado en la bandeja de entrada. 

 

Responder a todos 

Envía la respuesta a todos los receptores del e-mail al que se está 

respondiendo. Es decir, todos aquellos que están listado en los 

campos "Para:" o "Copia:" recibirán la respuesta. 

 

Reenviar 

El botón "Reenviar" abre una nueva ventana en la que el mensaje 

seleccionado va como adjunto o embebido (incluido como texto) en 

el nuevo mensaje. 
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Borrar 

El botón "Borrar" elimina el correo electrónico seleccionado. Si se 

es aficionado al teclado, pulsar la tecla Borrar tiene el mismo efecto. 

 

Basura 

El botón "Basura" marca el mensaje seleccionado como basura 

(también conocido como "spam"). 

 

Imprimir 

El botón "Imprimir" imprime el mensaje seleccionado. 

 

 
Detener 
 

El botón "Detener" aborta el evento en curso. Es útil por ejemplo si 

se quiere detener el envío de un mensaje grande, o para dejar de 

descargarse miles de mensajes de los grupos de noticias. 

 

Lectura de correo 
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Cuando se abre el cliente Thunderbird, automáticamente se conecta al 

servidor de correo y busca nuevos mensajes de correo electrónico. Estos 

mensajes se descargan a la bandeja de entrada, que aparece a la izquierda, 

como una subcarpeta de su dirección de correo electrónico. Haciendo clic en 

la bandeja de entrada, los mensajes de muestran a la derecha. Si 

Thunderbird está inactivo, necesitará pulsar el botón "Recibir mensajes" para 

que el cliente descargue los nuevos mensajes. Otra manera es configurar 

Thunderbird para que compruebe periódicamente si hay nuevos mensajes 

(se puede hacer en Herramientas -> Configuración de cuentas). Bueno, 

ahora debería  ser capaz de recibir correo. Lo siguiente sería como escribir y 

enviar mensajes, y como adjuntar una firma. Estos son detalles que añaden 

un toque distinguido a sus habilidades en el uso del correo electrónico. 

 

Figura  25 Bandeja de Entrada  



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

49 

 

Utilizar Enigmail con Thunderbird 

 

El Enigmail es un complemento del Thunderbird que  permite incrementar la 

privacidad de la comunicación por correo electrónico a través del uso de 

claves públicas de cifrado. Este método de cifrado  permite enviar correos 

electrónicos confidenciales a cualquier contacto que  haya enviado su clave 

pública. Sólo el poseedor de la clave privada que corresponde a dicha clave 

pública será capaz de leer los contenidos de sus mensajes. De manera 

similar, si usted entrega la copia de su clave pública a tus contactos de 

correo electrónico y mantienes la correspondiente clave privada en secreto, 

solo usted serás capaz de leer los mensajes cifrados de dichos contactos.  

 

El Enigmail también permite adjuntar firmas digitales a los mensajes. Las 

firmas digitales ayudan a prevenir que otras personas envíen correos 

electrónicos que aparenten proceder de la persona que está enviando. El 

cifrado con clave pública  permite utilizar su propia clave privada para firmar 

digitalmente mensajes a cualquiera que tenga una copia de tu clave pública. 

De manera similar, si usted tiene la clave pública del remitente, puede 

verificar las firmas que la otra persona  ha creado utilizando su clave privada.  

 

Instalar el Enigmail y GnuPG 
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Con el fin de utilizar Enigmail, se debe  instalar tanto el complemento del 

Thunderbird como el programa de cifrado GNU Privacy Guard (GnuPG).  

 

Instalar el Enigmail  

 

Instalar el complemento Enigmail para el Thunderbird, ejecuta los siguientes 

pasos:  

Paso 1. Descargar el complemento Enigmail al Escritorio de su computadora.  

Paso 2. Abra Thunderbird, luego selecciona: Herramientas > 

Complementos, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura  26 Activando la pantalla de complementos 
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Esto activará la pantalla de Complementos como se muestra a continuación:  

 

 

 

Paso 3. Para activar la pantalla de Seleccione una extensión 

a instalar:  

 

Figura  27 Pantalla de Complementos del Thunderbird 

Figura  28 Pantalla de Seleccione una extensión a instalar 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

52 

 

Paso 4. Selecciona el archivo 'enigmail-0.95.7-tb+sm.xpi' en tu Escritorio y 

luego pulsa para activar la pantalla de Instalación de Software 

como se muestra a continuación:  

 

 

Paso 5. Pulsa La extensión será instalada, después de ello se 

le preguntará si deseas reiniciar el Thunderbird para que tengan efecto los 

cambios.  

Figura  29 Pantalla de Instalación de Software 
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Paso 6. Pulsa para reiniciar el Thunderbird y completar 

la instalación del Enigmail.  

Si la instalación fue satisfactoria, notara el ítem de menú OpenPGP que 

aparece en el Thunderbird después de haber sido reiniciado, como se 

muestra a continuación:  

 

 

Instalar el GnuPG 

Para instalar el GnuPG, debes ejecutar los siguientes pasos:  

Figura  30 Pantalla de Complementos 

Figura  31 El ítem de menú OpenPGP 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

54 

 

Paso 1. Ejecuta el instalador de GNU Privacy Guard y sigue las 

instrucciones.  

Paso 2. En la pantalla de Elegir Componentes, puedes dejar todos los ítems 

habilitados, como se muestra a continuación:  

 

 

 

Paso 3. Continue con las instrucciones hasta que el proceso de instalación 

esté completo. Ha instalado con éxito el software de cifrado GnuPG utilizado 

por Enigmail.  

Figura  32 La pantalla de Elegir Componentes del instalador 
del GNU Privacy Guard 

http://es.security.ngoinabox.org/sites/all/security/files/gpg/gnupg-w32cli-1.4.9.exe
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Confirmar que el Enigmail y el GnuPG están trabajando  

Paso 1. Selecciona: OpenPGP > Preferencias para mostrar la pantalla de 

Preferencias de OpenPGP como se muestra a continuación:  

 

 

Debe notar la expresión: Se encontró GnuPG en... Si el programa GnuGP no 

fue instalado apropiadamente o está localizado en un directorio diferente de 

aquel que se esperaba por el Enigmail, aparecerá el siguiente mensaje de 

error: 

 

Figura  33 La Pantalla de Preferencias de OpenPGP 
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Nota: En este caso, necesita habilitar la opción de Sobrescribir y 

seleccionar manualmente la ubicación del archivo gpg.exe en su 

computadora.  

Paso 2. Pulsa para regresar al panel principal del Thunderbird.  

Configurar Enigmail  

Una vez que ha confirmado que el Enigmail y el GnuPG están trabajando 

adecuadamente, puede configurar una o más de sus cuentas de correo 

electrónico para utilizar el Enigmail y generar uno o más pares de claves.  

 

Habilitar Enigmail para su cuenta de Correo Electrónico  

 

Para habilitar Enigmail para ser utilizado con una cuenta de correo 

electrónico específica, ejecuta los siguientes pasos:  

Paso 1. Selecciona: Herramientas > Configuración de la Cuenta  

Figura  34 Mensaje de error de Alerta OpenPGP 
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Paso 2. Selecciona del menú el ítem de Seguridad OpenPGP en la barra 

lateral como se muestra a continuación: Escoja la opción Activar el soporte 

OpenPGP (Enigmail) para esta entidad. 

 

 

 

 

Figura  35 Menú de Configuración de cuentas 
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Paso 3. Habilita la opción de Activar el soporte OpenPGP y selecciona la 

opción de Usar la dirección de correo de esta identidad para identificar la 

clave OpenPGP .  

Paso 4. Pulsa para regresar al panel principal de Thunderbird.  

Figura  36 Pantalla de Configuración de la cuenta – Seguridad OpenPGP 
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Crear un par de claves para su cuenta de correo electrónico  

 

Paso 1. Selecciona: OpenPGP > Administrar claves OpenPGP. 

 

 
  
 
 
 
Menú para generar un par de claves. 
 

 
 
 
 
 
  

Para generar las claves, se ingresa la clave  y posteriormente pulse  la 

opción Generar Clave. 

  

Figura  37 Administrador de Claves OpenPGP 

 

 

Figura  38 Generar un par de claves. 
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Aparece una pantalla con la confirmación de la generación de las claves 

públicas y privadas para determinado usuario, se pulsa generar clave.  

 

 
 
 
 

 
 

 

Figura  39 Generar Claves- Contraseñas 
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Nos aparece un mensaje que “Se ha terminado de generar la clave”, Se 

usará el usuario  darana@mailservidor.com para firmar. Posteriormente se 

procede a crear un certificado  de revocación para la clave , se puede utilizar 

para invalidar la clave en caso de que se pierda, pulse generar certificado. 

 

 
 
Para generar el certificado de revocatoria, le pide guardarlo en algún 

directorio como vemos a continuación: 

 

Figura  40 Guardar el certificado de revocatoria 

 

 

mailto:darana@mailservidor.com
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Ingresar  su clave privada para guardar el certificado de revocación, pulse 

aceptar. 

 

 
 
Visualizamos una pantalla en la cual nos alerta de OpenPGP “El certificado 

de revocación se ha creado correctamente. Puede usarlo para invalidar su 

clave pública, si pierde la clave secreta”, pulse aceptar. 

 

Verificamos en la pantalla de Administrador de claves OpenPGP en la cual 

aparece el Nombre de la persona que se creó las claves pública y privada, 

fecha de expiración. 

 

 

Figura  41  Pantalla del Administrador de Claves del OpenPGP del Enigmail 
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Intercambiar Claves Públicas  

 

Antes de que puedas empezar a enviarse mensajes de correo electrónico 

cifrados entre sí, usted y sus contactos de correo electrónico deben 

intercambiar claves públicas. Debes también confirmar la validez de cualquier 

clave que aceptes y asegurarte que está realmente pertenece a quién crees 

que pertenece. 

 

El usuario envía un correo electrónico con su clave pública adjuntada, para 

que sea guardado en el administrador de claves, se importa la clave pública 

enviada por el usuario. 

 

 
 
 

Pulse importar para guardar la clave pública enviada por el usuario de correo 

electrónico. 
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Nos muestra un alerta OpenPGP de que las claves se importaron 

correctamente de Francisco Pincay que es el usuario que nos envió su clave 

para leer los mensajes que nos lleguen a nuestro buzón. 

 

 
 

Verificamos el administrador de claves que se encuentra importada la cuenta 

de francisco Pincay, la clave publica de dicho usuario, podemos ver que en 

validez de clave no hay nada de confirmación todavía hasta que no se 

converse con el usuario y se verifique dicha clave. 
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Pulsamos propiedades de la clave  para verificar con el usuario de correo la 

clave que nos ha enviado. 

 
 

Procedemos a verificar el usuario, la huella digital conversamos con el 

usuario que nos la envió y estar seguro de que esa es su clave para nosotros 

poder certificar que este usuario es quien dice ser. 
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Posteriormente pulsamos firmar claves, cuando se ha verificado con el 

usuario que nos envió su clave pública que es quien dice ser.  

 

 
 

Nos indica la clave que se va a firmar y por quien va ser firmado, pulsamos 

aceptar. 

 

Figura  42  Pantalla de Propiedades de la Clave del Enigmail 
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Se escribe la contraseña de la clave privada de la persona que va firmar 

confirmando de la clave publica es de quien dice ser.  

 
 

Ingresamos al administrador de claves OpenPGP  para verificar la validez de 

la clave que es confiada, después de que se ha firmado la clave de que es 

quien dice ser. 
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ENVIAR MENSAJE ENCRIPTADO Y FIRMADO. 

 

Procedemos a enviar un correo al usuario fpincay@mailservidor.com , una 

vez escrito el mensaje pulsamos OpenPGP y nos aparece la pantalla de 

opciones de cifrado y firmado, procedemos habilitarlos y pulsamos aceptar. 

 
 

Nos aparece un mensaje preguntando si deseamos cifrar el mensaje antes 

de guardado y pulsamos Encriptar mensaje, para que el usuario al que se le 

envía el mensaje pueda leerlo debe de ingresar su clave privada. 

 
 

 
 
 

mailto:fpincay@mailservidor.com
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Su mensaje está ahora cifrado, firmado y ha sido enviado al destinatario. 

Adicionalmente se Le puede solicitar ingresar la contraseña de su cuenta de 

correo electrónico. 

 

RECIBIR MENSAJE  

 

En el momento que recibimos un mail del usuario que nos envió su clave, el 

mensaje llega encriptado y para descifrarlo se debe digitar la clave privada 

de la persona dueña del buzón de mensajes. 

 

 

 
 
Una vez ingresada la clave podemos ver el mensaje desencriptado enviado 

por el usuario que nos envió su clave pública.  

Luego de haber ingresado tu frase de paso de tu clave privada, el mensaje 

se descifra y se muestra como se presenta a continuación: 
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En este punto ha descifrado con éxito este mensaje. Al repetir los pasos 

descritos en la sección encriptado y firmado cada vez que usted y su 

contacto intercambien mensajes, puedes mantener un canal de 

comunicación privado y autenticado, independientemente de quien pueda 

intentar vigilar vuestro intercambio de correos electrónicos.  
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MANUAL TECNICO 

TABLA DE BASES DE DATOS  

 

Diccionario de Datos 

 

Detallaremos uno a uno los tipos de tablas y los atributos que contienen. 

El diccionario de datos está compuesto por todos los objetos definidos para 

el desarrollo del sistema y esto incluye la base de datos con sus tablas, 

procedimientos almacenados, usuarios de conexión, etc. 

 

La tabla admin contiene la información de los administradores del sistema, 

los  cuales serán los únicos que tendrán todos los permisos en la página 

Web para administrarla, con su respectiva seguridad como la contraseña ect. 
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TABLA ADMIN 

Field Type 

username (PK) varchar(255) 

password varchar(255) 

create datetime 

modified datetime 

active tinyint(1) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla ADMIN. 

 

TABLA ADMIN 

username (PK) (Clave primaria) Identificador único el cual 

representa  el nombre del usuario 

administrador que será el único que tendrá 

accesos a la página Web. 

Password Clave del usuario administrador. 

Create Fecha y hora en la cual se realizo la creación 

del usuario administrador. 

Modified Fecha y hora de la  modificación del usuario 

administrador. 
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Active Estado del usuario administrador (activado o 

desactivado). 

 

 

La tabla Alias contiene todas las direcciones de correos creadas con un solo 

nombre de grupo para enviar correos masivos a los usuarios que se requiera. 

 

TABLA ALIAS 

Field Type 

address (PK) varchar(255) 

Goto text 

domain varchar(255) 

create datetime 

modified datetime 

active tinyint(1) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla ALIAS. 

 

TABLA ALIAS 

address (PK) (Clave primaria) dirección del correo del alias. 

goto Todas las direcciones que se incluirán en la 

lista  separados con coma (,).  

Tabla 1 admin descripción 
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domain El nombre del dominio de la dirección 

ingresada. 

create Fecha de creación del alias. 

modified Fecha de modificación. 

active El estado (activado o desactivado) en que se 

encuentra el alias. 

 

 

La tabla domain contiene el dominio del correo electrónico, en nuestro caso 

el único dominio creado es el mailservidor.com. 

 

TABLA DOMAIN 

Field Type 

domain (PK) varchar(255) 

description varchar(255) 

aliases int(10) 

mailboxes int(10) 

maxquota bigint(20) 

Quota bigint(20) 

transport varchar(255) 

backump Tinyint(1) 

Tabla  2  alias descripción  
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created datetime 

modified datetime 

active Tinyint(1) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla DOMAIN. 

 

TABLA DOMAIN 

domain (PK) Se ingresa el nombre del dominio del correo 

electrónico. (mailservidor.com) 

description La descripción del dominio. 

aliases El alias que pertenece el dominio. 

mailboxes Usuario que pertenece el dominio. 

maxquota El máximo de cuota que tendrá el dominio. 

quota El tipo de cuota que tendrá el dominio. 

transport  

backump  

created Fecha de creación del dominio 

modified Fecha de modificación  del dominio. 

active El estado del dominio. 

 

 

 

Tabla 3 domain descripción 
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La tabla Domain_admins contendrá el nombre de dominio del administrador. 

 

TABLA DOMAIN_ADMINS 

Field Type 

username (PK) varchar(255) 

domain varchar(255) 

created datatime 

active Tinyint(1) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla 

DOMAIN_ADMINS. 

 

TABLA DOMAIN_ADMINS 

username (PK) El nombre del administrador de dominio. 

Domain El nombre dominio. 

Created Fecha de creación del administrador de 

dominio. 

Active El estado en que se encuentra el 

administrador de dominio. 

 

 

 

Tabla  4 domain_admins descripción 
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La tabla Log contiene las transacciones o los eventos de cada usuario. 

 

TABLA LOG 

Field Type 

timestamp(PK) datatime 

username varchar(255) 

domain varchar(255) 

action varchar(255) 

data Text 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla LOG. 

 

TABLA LOG 

timestamp(PK) Fecha de log 

Username El nombre se le usuario que se le está 

registrando el log. 

domain El dominio del usuario. 

Action El tipo de acción que ha realizado el usuario. 

Data La información a guardar de lo que ha 

realizado el usuario 

 

 

Tabla  5 log descripción 
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La tabla mailbox contiene los datos del usuario y sus características. 

 

TABLA MAILBOX 

Field Type 

username (PK) varchar(255) 

password varchar(255) 

Name varchar(255) 

maildir varchar(255) 

Quota bigint(20) 

Local_part varchar(255) 

domain varchar(255) 

created datatime 

modified datatime 

active Tinyint(1) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla MAILBOX. 

 

TABLA MAILBOX 

username (PK) El nombre del usuario para  crear el correo. 

password La contraseña del usuario para su correo. 

name Nombre de la persona que se le está creando 
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el correo. 

maildir El formato del contenido del mensaje. 

quota La quota que se le dará a cada usuario. 

domain Creación del dominio para el usuario. 

created Fecha de creación del usuario. 

modified Fecha de modificación el usuario. 

active El estado en que se encuentra el usuario. 

 

 

La tabla vacation contiene todos los mails de usuarios. 

 

TABLA VACATION 

Field Type 

email (PK) varchar(255) 

subject varchar(255) 

body Text 

cache Text 

domain varchar(255) 

created datatime 

Active Tinyint(1) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla VACATION. 

Tabla 6 mailbox descripción 



Implementación de sistema abierto de correo seguro usando  firmas digitales 
 

 

 

 

 

10 

 

 

TABLA VACATION 

email (PK) El mail del usuario. 

body El  cuerpo del correo. 

cache Cuanto de cache se le va a proporcionar al 

usuario. 

domain El dominio al que pertenece el usuario. 

created Fecha de creación del mail. 

active El estado del mail. 

 

 

La tabla Vacation_notification contiene todos los avisos de los correos 

electrónicos.  

TABLA VACATION_NOTIFICATION 

Field Type 

on_vacation(FK) varchar(255) 

notified varchar(255) 

notified_at timestamp 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla 

VACATION_NOTIFICATION. 

 

Tabla 7 vacation descripcion 
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TABLA VACATION_NOTIFICATION 

on_vacation(FK) El número de vacation. 

notified Para las notificaciones. 

notified_at Fecha de la notificación. 

 

 

La tabla Alias_Domain  que contendrán los dominios del alias. 

 

TABLA ALIAS_DOMAIN 

Field Type 

alias_domain varchar(255) 

target_domain varchar(255) 

created datatime 

modified datatime 

active Tinyint(1) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla 

ALIAS_DOMAIN. 

 

TABLA ALIAS_DOMAIN 

alias_domain El dominio de un alias. 

Tabla 8 vacation_notification descripción 
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target_domain Dominio. 

created Fecha de creación del dominio. 

modified Fecha de modificación del dominio. 

active El estado del alias. 

 

 

La tabla Config  que contendrá la configuración de los usuarios. 

 

TABLA CONFIG 

Field Type 

Id Int(11) 

name varchar(20) 

value varchar(20) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla CONFIG. 

 

TABLA CONFIG 

id El identificador de la configuración. 

name El nombre que identificara la configuración. 

value Estado true o false. 

 

 

Tabla 9 alias_domain descripción 

Tabla 10 config descripción 
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La tabla fetchmail que contendrá la fecha de las transacciones. 

 

TABLA FETCHMAIL 

Field Type 

id int(11) 

mailbox varchar(255) 

src_server varchar(255) 

src_autch varchar(255) 

src_user varchar(255) 

src_password varchar(255) 

src_folder varchar(255) 

poll_time Int(11) 

fetchail Tinyint(1) 

Keep Tinyint(1) 

protocol Int(4) 

usessl Tinyint(1) 

extra_options Text 

returned_text Text 

Mda varchar(255) 

Date timestamp 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla FETCHMAIL. 
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TABLA FETCHMAIL 

Id El identificador único de los registros. 

Mailbox El nombre del usuario de transacciones 

src_server Registro de fecha en el servidor. 

src_autch  

src_user Registro de usuario. 

src_password Registro de password. 

src_folder Registro de carpetas. 

poll_time El tiempo. 

Fetchail La fecha de todos los registros. 

Keep  

protocol Los protocolos. 

 

 

La tabla Quota2  que contendrá la quota de disco. 

 

TABLA QUOTA2 

Field Type 

username varchar(100) 

bytes bigint(20) 

Tabla 11 fetchmail descripción 
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messages int(11) 

 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla QUOTA2. 

 

TABLA QUOTA2 

username El nombre del usuario que se almacena quota 

de disco. 

bytes Los bytes que ocupa cada mensaje. 

messages Se guarda el mensaje.  

 

 

La tabla Quota que contendrá la quota de disco. 

 

TABLA QUOTA 

Field Type 

username varchar(255) 

path varchar(100) 

current bigint(20) 

 

A  continuación detallamos cada uno de los campos de la tabla QUOTA. 

 

Tabla 12 quota2 descripción 
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TABLA QUOTA 

Username El nombre del usuario que se le otorga la 

quota. 

path  

current  

 

 

Creación de Script de la Base de datos 

 

Table structure for table `admin` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin` ( 

  `username` varchar(255) NOT NULL, 

  `password` varchar(255) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (`username`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Virtual Admins'; 

 
 
 
 

Tabla  13 quota descripción 
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Table structure for table `alias` 
 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `alias` ( 

  `address` varchar(255) NOT NULL, 

  `goto` text NOT NULL, 

  `domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (`address`), 

  KEY `domain` (`domain`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Virtual Aliases'; 

 

 Table structure for table `alias_domain` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `alias_domain` ( 

  `alias_domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `target_domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (`alias_domain`), 
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  KEY `active` (`active`), 

  KEY `target_domain` (`target_domain`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Domain Aliases'; 

 

 Table structure for table `config` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `config` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `value` varchar(20) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`id`), 

  UNIQUE KEY `name` (`name`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='PostfixAdmin 

settings' AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `domain` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `domain` ( 

  `domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `description` varchar(255) character set utf8 NOT NULL, 

  `aliases` int(10) NOT NULL default '0', 
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  `mailboxes` int(10) NOT NULL default '0', 

  `maxquota` bigint(20) NOT NULL default '0', 

  `quota` bigint(20) NOT NULL default '0', 

  `transport` varchar(255) NOT NULL, 

  `backupmx` tinyint(1) NOT NULL default '0', 

  `created` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (`domain`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Virtual Domains'; 

 

Table structure for table `domain_admins` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `domain_admins` ( 

  `username` varchar(255) NOT NULL, 

  `domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1', 

  KEY `username` (`username`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Domain Admins'; 
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 Table structure for table `fetchmail` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fetchmail` ( 

  `id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `mailbox` varchar(255) NOT NULL, 

  `src_server` varchar(255) NOT NULL, 

  `src_auth` 

enum('password','kerberos_v5','kerberos','kerberos_v4','gssapi','cram-

md5','otp','ntlm','msn','ssh','any') default NULL, 

  `src_user` varchar(255) NOT NULL, 

  `src_password` varchar(255) NOT NULL, 

  `src_folder` varchar(255) NOT NULL, 

  `poll_time` int(11) unsigned NOT NULL default '10', 

  `fetchall` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0', 

  `keep` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0', 

  `protocol` enum('POP3','IMAP','POP2','ETRN','AUTO') default NULL, 

  `usessl` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0', 

  `extra_options` text, 

  `returned_text` text, 

  `mda` varchar(255) NOT NULL, 

  `date` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update 

CURRENT_TIMESTAMP, 
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  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

Table structure for table `log` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `log` ( 

  `timestamp` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `username` varchar(255) NOT NULL, 

  `domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `action` varchar(255) NOT NULL, 

  `data` text NOT NULL, 

  KEY `timestamp` (`timestamp`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Log'; 

 

 Table structure for table `mailbox` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mailbox` ( 

  `username` varchar(255) NOT NULL, 

  `password` varchar(255) NOT NULL, 

  `name` varchar(255) character set utf8 NOT NULL, 

  `maildir` varchar(255) NOT NULL, 
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  `quota` bigint(20) NOT NULL default '0', 

  `local_part` varchar(255) NOT NULL, 

  `domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (`username`), 

  KEY `domain` (`domain`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Virtual Mailboxes'; 

 

Table structure for table `quota` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `quota` ( 

  `username` varchar(255) NOT NULL, 

  `path` varchar(100) NOT NULL, 

  `current` bigint(20) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`username`,`path`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
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Table structure for table `quota2` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `quota2` ( 

  `username` varchar(100) NOT NULL, 

  `bytes` bigint(20) NOT NULL default '0', 

  `messages` int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`username`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Table structure for table `mailbox` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mailbox` ( 

  `username` varchar(255) NOT NULL, 

  `password` varchar(255) NOT NULL, 

  `name` varchar(255) character set utf8 NOT NULL, 

  `maildir` varchar(255) NOT NULL, 

  `quota` bigint(20) NOT NULL default '0', 

  `local_part` varchar(255) NOT NULL, 

  `domain` varchar(255) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `modified` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `active` tinyint(1) NOT NULL default '1', 
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  PRIMARY KEY  (`username`), 

  KEY `domain` (`domain`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Postfix Admin 

- Virtual Mailboxes'; 

 

Diseño del esquema de las tablas 

 

Tabla admin 

 

TABLA ADMIN 

Field Type Tamaño Permit Null 

username (PK) varchar 255 No 

password varchar 255 No 

create datetime  No 

modified datetime  No 

active tinyint 1 No 

 

Tabla alias 

 

TABLA ALIAS 

Field Type Tamaño Permit Null 

address (PK) varchar 255 No 
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goto text  No 

domain varchar 255 No 

create datetime  No 

modified datetime  No 

active tinyint 1 No 

 

Tabla domain 

 

TABLA DOMAIN 

Field Type Tamaño Permit Null 

domain (PK) varchar 255 No 

description varchar 255 No 

Aliases Int 10 No 

mailboxes Int 10 No 

maxquota bigint 20 No 

quota bigint 20 No 

transport varchar 255 No 

backump tinyint 1 No 

created datetime  No 

modified datetime  No 

active Tinyint 1 No 
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Tabla domain_admins 

 

TABLA DOMAIN_ADMINS 

Field Type tamaño Permit 

Null 

username (PK) varchar 255 No 

Domain varchar 255 No 

Created datatime  No 

Active tinyint 1 No 

 

Tabla Log 

 

TABLA LOG 

Field Type tamaño Permit Null 

timestamp(PK) datatime  No 

username varchar 255 No 

Domain varchar 255 No 

Action varchar 255 No 

Data Text  No 
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Tabla mailbox 

 

TABLA MAILBOX 

Field Type Tamaño Permit 

Null 

username (PK) varchar 255 No 

password varchar 255 No 

name varchar 255 No 

maildir varchar 255 No 

quota bigint 20 No 

local_part varchar 255 No 

domain varchar 255 No 

created datatime  No 

modified datatime  No 

active Tinyint 1 No 

 

Tabla vacation  

 

TABLA VACATION 

Field Type Tamaño Permit  Null 

email (PK) varchar 255 No 
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Subject varchar 255 No 

body Text  No 

cache Text  No 

domain varchar 255 No 

created datatime  No 

active Tinyint 1 No 

 

Tabla Vacation_notification  

 

TABLA VACATION_NOTIFICATION 

Field Type Tamaño Permit Null 

on_vacation(FK) varchar 255 No 

notified varchar 255 No 

notified_at timestamp  No 

 

Tabla Alias_Domain  

 

TABLA ALIAS_DOMAIN 

Field Type Tamaño Permit Null 

alias_domain varchar 255 No 

target_domain varchar 255 No 
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created datatime  No 

modified datatime  No 

active Tinyint 1 No 

 

Tabla Config  

 

TABLA CONFIG 

Field Type Tamaño Permit Null 

id Int 11 No 

name varchar 20 No 

value varchar 20 No 

 

Tabla fetchmail 

 

TABLA FETCHMAIL 

Field Type Tamaño Permit Null 

id Int 11 No 

mailbox varchar 255 No 

src_server varchar 255 No 

src_autch varchar 255 No 

src_user varchar 255 No 
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src_password varchar 255 No 

src_folder varchar  No 

poll_time Int 11 No 

fetchail Tinyint 1 No 

keep Tinyint 1 No 

protocol Int 4 No 

usessl Tinyint 1 No 

extra_options Text  No 

returned_text Text  No 

mda varchar 255 No 

date timestamp  No 

 

Tabla Quota2  

 

TABLA QUOTA2 

Field Type Tamaño Permit Null 

username varchar 100 No 

bytes bigint 20 No 

messages Int 11 No 
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Tabla Quota  

 

TABLA QUOTA 

Field Type Tamaño Permit Null 

username varchar 255 No 

path varchar 100 No 

current bigint 20 No 

 
 
Índices (Campos Primarios) 

 
 

TABLA ADMIN 

Clave primaria: username 

Validación:  

username: varchar 

 

TABLA ALIAS 

Clave primaria: address 

Validación:  

address: varchar 
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TABLA DOMAIN 

Clave primaria: domain 

Validación:  

domain: varchar 

 

TABLA DOMAIN_ADMINS 

Clave primaria: username 

Validación:  

username: varchar 

 

TABLA LOG 

Clave primaria: timestamp 

Validación:  

timestamp: datatime 

 

 

TABLA MAILBOX 

Clave primaria: username 

Validación:  

username: varchar 
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TABLA VACATION 

Clave primaria: email 

Validación:  

email: varchar 

 

TABLA VACATION_NOTIFICATION 

Clave primaria: on_vacation 

Validación:  

on_vacation: varchar 

 

TABLA ALIAS_DOMAIN 

Clave primaria: alias_domain 

Validación:  

alias_domain: varchar 

 

TABLA CONFIG 

Clave primaria: Id 

Validación:  

Id: Int 
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TABLA FETCHMAIL 

Clave primaria: Id 

Validación:  

Id: Int 

 

TABLA QUOTA2 

Clave primaria: username 

Validación:  

username: varchar 

 

TABLA QUOTA 

Clave primaria: username 

Validación:  

username: varchar 
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