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ABSTRACT 

These days any company large or small has all kinds of services to improve performance 

among them we can mention the technological services to be more specific internet 

connections, servers, and others. However they are not enough to have a company with 

optimal performance, you also need qualified personnel to manage services in the best way 

possible. Something that should be taken into account is that any company for optimal 

performance needs to be constantly connected that is able to communicate with a better 

speed and efficiency possible to achieve this there are many methods one of which is the 

institutional email, which is an email like any other with the only difference that it has a 

place reserved for users to easily communicate with each domain.  

The email service is very important you can say that is the mouth and ear of the company 

pair is why this service should not present any failures or problems because messages 

between users contains important information. Nevertheless, it cannot prevent some 

possible failure in the hardware and this would cause data loss for an indefinite time, an 

optimal solution would be high availability or server cluster which helps to maintain an 

active service 24 hours a day the 7 days of week. 

 

RESUMEN 

En estos días cualquier empresa grande o pequeña tiene todo tipo de servicios para mejorar 

el rendimiento entre ellos podemos mencionar los servicios tecnológicos para ser más 

específicos de las conexiones a Internet, servidores y otros. Sin embargo, no son suficientes 

para tener una empresa con un rendimiento óptimo, también necesita personal calificado 

para administrar los servicios de la mejor manera posible. Algo que debe tenerse en cuenta 

es que cualquier empresa para un rendimiento óptimo es estar constantemente conectado 

que es capaz de comunicarse con una mayor velocidad y eficiencia posible para lograr esto 

hay muchos métodos uno de los cuales es el correo electrónico institucional, que es un 

correo electrónico como cualquier otro con la única diferencia de que tiene un lugar 

reservado para que los usuarios se comuniquen fácilmente con cada dominio.  
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El servicio de correo electrónico es muy importante se puede decir que es la boca y el oído 

de la de la compañía es por qué este servicio no debe presentar ningún fallo o problemas, 

porque los mensajes entre los usuarios contiene información importante. 

Sin embargo, no puede evitar un posible fallo en el hardware y esto podría causar la pérdida 

de datos por tiempo indefinido, una solución óptima sería la alta disponibilidad o cluster de 

servidores que ayuda a mantener un servicio activo las 24 horas del día los 7 días de la 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE  

1. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

1.2. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 2 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES.................................................................... 2 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTO DE GRADO SIMILARES ................................ 3 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 3 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL ............................................................................................... 3 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS................................................................................... 4 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS .................................................................................... 4 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 4 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 4 

1.5. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 5 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ................................................................................. 5 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL ........................................................................................... 5 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA............................................................................. 6 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES .............................................................................................. 6 

1.6.1. ALCANCES .................................................................................................................... 6 

1.6.2. LÍMITES ......................................................................................................................... 7 

1.7. APORTES ....................................................................................................................... 7 

1.7.1. PRÁCTICO ..................................................................................................................... 7 

1.7.2. TEÓRICO ........................................................................................................................ 7 

1.8. METODOLOGIA ........................................................................................................... 8 



vi 

 

1.8.1. REQUISITOS DEL DSDM ........................................................................................... 8 

1.8.2. SITUACIONES NO APLICABLES DEL DSDM ....................................................... 9 

2. MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 10 

2.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 10 

2.2. MÉTODO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DINÁMICOS (DSDM)............... 10 

2.2.1. FASES DE LA METODOLOGIA  (DSDM) ............................................................. 10 

2.2.1.1. FASE 1: PRE-PROYECTO ....................................................................................... 10 

2.2.1.2. FASE 2 - CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ...................................................... 10 

2.2.1.3. FASE 3 - POST-PROYECTO ................................................................................... 11 

2.2.2. PRINCIPIOS DEL DSDM ........................................................................................... 11 

2.2.2.1. INVOLUCRAR AL CLIENTE ................................................................................. 11 

2.2.2.2. DESARROLLO ES ITERATIVO E INCREMENTAL .......................................... 11 

2.2.2.3. CAMBIOS REVERSIBLES ...................................................................................... 11 

2.2.2.4. PRUEBAS CONSTANTES ...................................................................................... 11 

2.2.2.5. COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN .................................................................. 11 

2.3. SOFTWARE LIBRE .................................................................................................... 11 

2.3.1. EJEMPLOS  DE SOFTWARE LIBRE ....................................................................... 12 

2.4. SISTEMA OPERATIVO LINUX ............................................................................... 13 

2.5. GRID COMPUTING .................................................................................................... 15 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE GRID COMPUTING ...................................................... 15 

2.6. CLUSTER Y GRID COMPUTING ............................................................................ 17 

2.6.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CLUSTER ..................................................................... 17 

2.7. CLUSTER Y ALTA DISPONIBILIDAD .................................................................. 17 



vii 

 

2.7.1. ALTA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA ........................................... 18 

2.7.2. ALTA DISPONIBILIDAD DE APLICACIONES .................................................... 18 

2.7.3. DISPONIBILIDAD ...................................................................................................... 18 

2.7.3.1. FIABILIDAD ............................................................................................................. 19 

2.7.3.2. RECUPERACIÓN ..................................................................................................... 19 

2.7.3.3. DETECCIÓN DE ERRORES ................................................................................... 19 

2.7.3.4. OPERACIONES CONTINUAS ............................................................................... 19 

2.7.4. CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD ................................................ 20 

2.7.4.1. CONFIGURACIÓN ACTIVO/ACTIVO ................................................................. 20 

2.7.4.2. CONFIGURACIÓN ACTIVO/PASIVO .................................................................. 20 

2.7.5. RECURSOS BÁSICOS ................................................................................................ 21 

2.7.6. PARTICIONAMIENTO .............................................................................................. 21 

2.7.7. DRBD ............................................................................................................................ 22 

2.7.8. PACEMAKER .............................................................................................................. 22 

2.7.9. COROSYNC ................................................................................................................. 23 

2.8. CRMSH ......................................................................................................................... 23 

2.9. ELEMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE CRMSH ......................................... 24 

2.9.1. INTERCOMUNICACIÓN ........................................................................................... 24 

2.9.2. HEARTBEAT ............................................................................................................... 24 

2.9.3. MONITORIZACIÓN DE RECURSOS ...................................................................... 24 

2.9.4. REINICIAR RECURSOS ............................................................................................ 25 

2.9.5. MIGRACIÓN DE RECURSOS................................................................................... 25 

2.9.6. DEPENDENCIA ENTRE RECURSOS...................................................................... 26 



viii 

 

2.9.7. COMUNICACIÓN CON OTROS SISTEMAS ......................................................... 26 

2.10. SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO ............................................................ 26 

2.10.1. ZIMBRA........................................................................................................................ 27 

3. MARCO APLIACTIVO................................................................................................. 28 

3.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 28 

3.2. PRINCIPIOS DEL MÉTODO DSDM ........................................................................ 29 

3.3. PRE-PROYECTO ......................................................................................................... 34 

3.4. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ......................................................................... 34 

3.4.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD ...................................................................................... 34 

3.4.1.1. DURABILIDAD ........................................................................................................ 35 

3.4.1.2. OPERATIVIDAD ...................................................................................................... 36 

3.4.2. ESTUDIO DE NEGOCIO............................................................................................ 36 

3.4.3. ITERACIÓN FUNCIONAL DEL MODELO ............................................................ 37 

3.4.4. ITERACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ..................................................... 37 

3.4.5. IMPLEMENTACIÓN .................................................................................................. 37 

3.4.5.1. DISEÑO DEL SISTEMA .......................................................................................... 38 

3.4.5.2. RECURSOS Y SERVICIOS ..................................................................................... 38 

3.4.5.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA ......................................................................... 39 

3.4.5.4. ALMACENAMIENTO Y PARTICIONAMIENTO LVM ..................................... 39 

3.4.5.5. INSTALACIÓN DEL S.O. ........................................................................................ 40 

3.4.5.6. CONFIGURACIÓN DE INTERFACES DE RED .................................................. 42 

3.4.5.7. CONFIGURACIÓN DE HOSTNAME Y DNS....................................................... 45 

3.4.5.8. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DRBD............................................... 47 



ix 

 

3.4.5.9. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PACEMAKER Y COROSYNC ........... 50 

3.4.5.10. CONFIGURACIÓN CRMSHELL............................................................................ 53 

3.4.5.11. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVICIO DE CORREO 

ELECTRÓNICO ZIMBRA EN ALTA DISPONIBILIDAD................................................. 58 

3.3.5.12. CONFIGURACIÓN DE UNA PRIMITIVA PARA ZIMBRA ............................. 68 

3.5. POST-PROYECTO ...................................................................................................... 71 

4. CALIDAD Y SEGURIDAD ........................................................................................... 72 

4.1. CALIDAD DE SERVICIO .......................................................................................... 72 

4.1.1. DISPONIBILIDAD ...................................................................................................... 72 

4.1.1.1. PUNTO DE VISTA DEL RESPONSABLE ............................................................ 73 

4.1.2. USABILIDAD .............................................................................................................. 74 

4.1.2.1. PUNTO DE VISTA DEL USUARIO ....................................................................... 74 

4.1.3. RENDIMIENTO ........................................................................................................... 75 

4.1.4. FUNCIONALIDAD ..................................................................................................... 77 

4.1.5. FIABILIDAD ................................................................................................................ 79 

4.1.6. MANTENIBILIDAD ................................................................................................... 80 

4.2. SEGURIDAD DE SERVICIO ..................................................................................... 81 

4.2.1. SEGURIDAD DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO .............................. 81 

4.2.1.1. MARCACIÓN DEL SPAM ...................................................................................... 81 

4.2.1.2. WHITELIST Y BLACKLIST ................................................................................... 83 

4.2.1.3. SISTEMA DE REALTIME BLACKHOLE LIST (RBL) ....................................... 84 

4.2.1.4. HELO .......................................................................................................................... 85 

4.2.2. SEGURIDAD DE RED ................................................................................................ 86 



x 

 

4.2.2.1. ADMINISTRACIÓN SSH ........................................................................................ 86 

4.2.2.2. ADMINISTRACIÓN HTTPS ................................................................................... 89 

4.2.2.3. PUERTOS DE USUARIOS ...................................................................................... 90 

4.2.3. SEGURIDAD EN ALTA DISPONIBILIDAD .......................................................... 91 

4.2.3.1. MIGRACION DE RECURSOS MAESTRO-ESCLAVO....................................... 91 

4.2.3.2. APAGAR Y ENCENDER EL SERVIDOR MAESTRO ........................................ 92 

5. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO................................................................................. 97 

5.1. COSTOS DE INVERSIÓN .......................................................................................... 97 

5.1.1. VALOR ACTUAL NETO(VAN)................................................................................ 97 

5.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO(TIR) ..................................................................... 99 

5.2. ESTIMACIÓN DE COSTO DE SERVICIO ............................................................ 100 

5.2.1. IMPLANTACIÓN ...................................................................................................... 100 

5.2.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ..................................................................... 100 

5.2.3. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................... 101 

5.2.4. DEPRECIACIÓN ....................................................................................................... 101 

5.3. ZIMBRA COLLABORATION vs EXCHANGE .................................................... 102 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 108 

6.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 108 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 108 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 110 

ANEXOS ................................................................................................................................. 113 

 

 



xi 

 

INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1.1 Diagrama de procesos DSDM ............................................................................. 9 

FIGURA 2.1 Componentes básicos de un sistema operativo................................................. 13 

FIGURA 2.2 :Versiones LINUX ............................................................................................. 14 

FIGURA 2.3:Grid computing ................................................................................................... 16 

FIGURA 2.4 :Migracion de recursos ....................................................................................... 25 

FIGURA 3.1.: Metodología DSDM ........................................................................................ 28 

FIGURA 3.2 Metodología DSDM para servicio de correo electrónico alta disponibilidad 29 

FIGURA 3.3 : Diagrama del Proyecto ..................................................................................... 36 

FIGURA 3.4: Almacenamiento y Particionamiento ............................................................... 41 

FIGURA 3.5: Configuración SSH ........................................................................................... 42 

FIGURA 3.6 Configuración interfaces de Red (Servidor maestro) ....................................... 43 

FIGURA 3.7: Configuración interfaces de Red (Servidor esclavo) ...................................... 44 

FIGURA 3.8: Configuración de interfaces de red................................................................... 45 

FIGURA 3.9: Configuración tarjeta de red para comunicación entre servidores (DRBD) .. 45 

FIGURA 3.10: Configuración hostname(servidor primario) ................................................. 45 

FIGURA 3.11: Configuración hostname (servidor secundario) ............................................ 46 

FIGURA 3.12: Configuración DNS servidor  maestro........................................................... 46 

FIGURA 3.13: Configuración DNS servidor esclavo ............................................................ 46 

FIGURA 3.14: Configuración DRBD ..................................................................................... 47 

FIGURA 3.15: Servidores desincronizados ............................................................................ 48 

FIGURA 3.16: Sincronización de servidores en proceso ....................................................... 49 

FIGURA 3.17: Servidores sincronizados ................................................................................ 49 

FIGURA 3.18: Estado en línea de servidores sincronizados ................................................. 54 

FIGURA 3.19: Configuración de  primitiva ............................................................................ 56 

FIGURA 3.20: Configuración de 2 primitivas ........................................................................ 58 

FIGURA 3.21: Descarga de correo electrónico Zimbra ......................................................... 59 

FIGURA 3.22: Configuración CRM ........................................................................................ 66 

FIGURA 3.23: Migrar recurso al servidor esclavo ................................................................. 66 

file:///C:/Users/BORIS/Documents/PROYECTO%20DE%20GRADO%2027_11_2016_APA%20con%202%20inter.docx%23_Toc468055441


xii 

 

FIGURA 3.24:Migración servidor esclavo ............................................................................. 67 

FIGURA 3.25: Servicio Zimbra activo.................................................................................... 67 

FIGURA 3.26: Configuración correo electrónico Zimbra en alta disponibilidad................. 70 

FIGURA 3.27: Monitoreo Correo electrónico Zimbra en alta disponibilidad ...................... 71 

FIGURA 4.1: Resumen de la administración Zimbra ............................................................ 75 

FIGURA 4.2: Numero de usuarios........................................................................................... 76 

FIGURA 4.3:Alta disponibilidad ............................................................................................. 77 

FIGURA 4.4: Monitoreo Zimbra ............................................................................................. 78 

FIGURA 4.5: Disponibilidad Zimbra ...................................................................................... 78 

FIGURA 4.6: Alta disponibilidad de servidores ..................................................................... 79 

FIGURA 4.7 Resultados 1 mes de monitoreo ......................................................................... 80 

FIGURA 4.8: Versión Zimbra y sistema operativo ................................................................ 81 

FIGURA 4.9:Configuracion Antispam .................................................................................... 82 

FIGURA 4.10: Whitelist y Blacklist ........................................................................................ 83 

FIGURA 4.11: Sistema de Realtime Blackhole List (RBL) .................................................. 85 

FIGURA 4.12: Helo .................................................................................................................. 86 

FIGURA 4.13:PuTTY ssh ........................................................................................................ 88 

FIGURA 4.14: Configuración https en servicio de correo Zimbra ........................................ 89 

FIGURA 4.15: Puertos utilizados ............................................................................................ 90 

FIGURA 4.16: Migración servidor esclavo ............................................................................ 91 

FIGURA 4.17: Migración en proceso tras apagar el servidor maestro.................................. 93 

FIGURA 4.18: Migración completa ........................................................................................ 94 

FIGURA 4.19. Migración al servidor maestro ........................................................................ 95 

FIGURA 4.20: Migración completa ........................................................................................ 96 

FIGURA 0.1: Elección del Sistema Operativo ..................................................................... 113 

FIGURA 0.2: Configuración de  software ............................................................................. 114 

FIGURA 0.3. Configuración de direcciones IP .................................................................... 114 

 

 



xiii 

 

TABLAS 

TABLA 3.1 PLANIFICACIÓN DE ENTREGAS.................................................................. 31 

TABLA 3.2:PARTICIONAMIENTO ..................................................................................... 39 

TABLA 4.1: TABLA DE ESTRÉS ......................................................................................... 76 

TABLA 5.1: INVERSIÓN PARA CLUSTER DE SERVIDORES ...................................... 98 

TABLA 5.2: COSTOS SERVICIOS DE CORREO ............................................................... 98 

TABLA 5.3: FLUJO DE CAJA NETO ................................................................................... 99 

TABLA 5.4: ZIMBRA Y EXCHANGE................................................................................ 102 

TABLA 5.5:VENTAJAS ZIMBRA ...................................................................................... 104 

TABLA 5.6: ZIMBRA Y MICROSOFT A SIMPLE VISTA ............................................. 105 

TABLA 5.7: CARACTERÍSTICAS ...................................................................................... 106 

TABLA 5.8: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ................................................................ 107 

 

 

 

 



 

 

 

1. MARCO REFERENCIAL  

1.1.  INTRODUCCIÓN 

El mundo de las telecomunicaciones se encuentra en constante evolución y crecimiento, 

donde la información es transportada mediante diversos mecanismos, uno de los más 

importantes es el correo electrónico. 

Un servicio de correo es algo muy común e importante en toda institución, como lo es el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP), que hace un uso constante de este 

servicio. Sin embargo el servicio de correo corporativo que no cuente con un mecanismo de 

alta disponibilidad puede presentar algunos problemas de diversa índole que afecta en el 

trabajo de los usuarios de toda institución, puesto que el correo electrónico ayuda a los 

usuarios en enviar o recibir notificaciones al instante, el cual ayuda al mejor rendimiento de 

la empresa.  El correo electrónico de una institución usualmente tiene fallos debido a 

muchos factores, entre ellos: Mala planificación del espacio en disco del servidor, mala 

configuración de los servicios de correo entre otros. 

Alejo (2014) afirma: "El servicio de correo electrónico requiere de diversos protocolos para 

su implementación, siendo el más importante el protocolo SMTP
1
, el cual realiza el 

transporte de mensajes de correo electrónico entre servidores". 

Los servicios tecnológicos de alta demanda deben ser implementados en alta disponibilidad 

para reducir los problemas que afecten la continuidad del servicio. Situación que requiere 

ser atendida para lograr un mejor rendimiento en la institución. 

El proyecto actual se enfoca principalmente en solucionar los problemas de cortes en el 

servicio de correo del MEFP. 

 

                                                   

 

1
Protocolo para Transferencia Simple de Correo 
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1.2.   ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia es el 

organismo que se encarga de contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e 

implementando políticas macroeconómicas que preserven la estabilidad como patrimonio 

de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social. Por el bien del país. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cuenta con una red de datos corporativa 

administrada por la Unidad de Tecnologías de Información (UTI) y está instalada en las 

oficinas del Ministerio distribuidas en nueve edificios brindando conectividad a todos los 

usuarios del MEFP. Cuenta con un Centro de Procesos de Datos (CPD) que provee 

diferentes servicios a todos los usuarios del MEFP (acceso a internet, sistemas de 

información, correo corporativo, otros). 

El Ministerio actualmente provee a sus usuarios a nivel nacional sistemas como el SICAS y 

servicios como correo electrónico y acceso a internet para servidores públicos que trabajan 

en las oficinas regionales instaladas en las diferentes ciudades capitales de departamento de 

Bolivia que son conectadas con canales de datos VPN a través de la red de ENTEL. 

La red de datos del MEFP alberga alrededor de 900 usuarios, esta red de datos cableada fue 

creciendo conforme la necesidad de interconectar las PC’s de los usuarios. Por otro lado 

existe una preferencia por los usuarios a utilizar dispositivos móviles que faciliten la 

obtención de datos e información dentro del área de cobertura de la red inalámbrica de la 

institución. 

Actualmente el MEFP cuenta con un servicio de correo empresarial privativo adquirido en 

la gestión 2012 e implementado en un único servidor, sin planificación en sus particiones 

del sistema.  
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1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTO DE GRADO SIMILARES 

La alta disponibilidad es una solución muy aceptada en diversas instituciones ya que ofrece 

un mejor rendimiento para los usuarios   de manera local se puede citar las siguientes:  

Implementada por Jaime Eyzaguirre  Monje el 19 de agosto de 2014 en la Universidad 

Mayor de San Andrés el cual se encarda de dar soporte y mantener activo el servicio. 

“Tigo Business”  solucione integral para segmento corporativo ideada por Gastón Jáuregui 

el año 2012. La estructura de la red Tigo Business permite que los servicios funcionen con 

alta disponibilidad y sin interrupciones, porque cuenta con varios anillos de fibra óptica que 

brindan cobertura en las ciudades del eje troncal, además de El Alto, Sucre, Tarija, Potosí y 

Oruro. A su vez, cuenta con salidas internacionales a través de las fronteras de Chile, Perú 

y Argentina, donde se conecta a operadores con estándares mundiales. 

Migración a Exchange 2010 en alta disponibilidad realizado por Heber Zuñiga Apaza el 

año 2012 para GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. Implementación de Alta 

disponibilidad para la plataforma de mensajería con Exchange 2010, a nivel de CAS y 

HUB Transport, Cas Array con NLB y Grupos de bases de datos en alta disponibilidad con 

Windows Failover Cluster.  

Implementación de infraestructura en plataforma Linux realizado por Hardy Beltranel año 

2011, habla específicamente de bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores de 

certificación, servidores de acceso remoto, servidores de correo. 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

Según la UTI
2
 el servidor de correo institucional del ministerio cuenta con varias falencias 

de acuerdo a reclamos reportados por personal del ministerio. La principal es no contar con 

                                                   

 

2
 Unidad de Tecnologías de Información  
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alta disponibilidad, corriendo el riesgo de caídas inesperadas del servicio que representan 

un bajón importante en el rendimiento en las funciones de los usuarios de la institución. 

¿Cómo corregir los problemas del servicio de correo electrónico corporativo del 

MEFP para ofrecer una continuidad optima del servicio? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 No se tiene servicio de soporte técnico y actualizaciones del software por parte del 

fabricante, generando vulnerabilidad por tener un software obsoleto. 

 La instalación no ha sido planificada para la densidad de usuarios actuales y 

volumen de información que maneja, impidiendo incrementar la cantidad de 

usuarios y/o la información almacenada en la misma infraestructura. 

 Cuenta con una gestión del servicio limitada, dando poca información al personal 

técnico para resolución de problemas. 

 El correo actual del MEFP utiliza software privativo que va en contra de la actual 

ley general de telecomunicaciones, la cual prioriza el uso de software libre en 

instituciones públicas, imposibilitando el cumplimiento de esta ley. 

1.4.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un servidor de correo electrónico con alta disponibilidad para el MEFP 

brindando un servicio que no presente cortes ni problemas de espacio en disco. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr mayor gestión en el servicio de correo electrónico  

 Migrar la solución de correo electrónico a una plataforma de software libre para 

cumplir con los lineamientos de la ley general de telecomunicaciones. 

 Planificar la estructura de servidores de correo electrónico de acuerdo a los 

requerimientos de la institución considerando crecimientos futuros. 
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 Elegir una solución de correo electrónico que cuente con actualizaciones frecuentes 

de seguridad. 

 Elegir una solución de correo electrónico que cuente con amplia información y 

soporte en la web. 

 Implementar una infraestructura de cluster de servidores en alta disponibilidad 

basado en software libre, como base para el servicio de correo electrónico. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El correo actual del MEFP es el Exchange 2013 cuya licencia y soporte tienen un costo 

importante, muy diferente a utilizar soluciones libres que podrían llegar a tener un costo 

poco significativo por el uso de software libre. Además que la optimización en el tiempo de 

trabajo de los usuarios del nuevo servicio de correo mejorara considerablemente ya que 

evitara cortes inesperados además de la recuperación de fallos en tiempo aceptable y la 

consolidación del almacenamiento.   

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Una institución ya sea privada o pública debe tener como objetivo tener un buen 

rendimiento en su infraestructura de servidores, también tener nuevas propuestas que 

ayuden que la institución mejore constantemente sus servicios. La alta disponibilidad 

previene que los servicios cuenten con un respaldo previniendo cortes inesperados que 

provocan molestias constantes en los usuarios. En la actualidad uno de los servicios más 

utilizados en el MEFP como en otras entidades es el correo electrónico, por lo cual la 

implementación de este servicio con alta disponibilidad beneficia a los usuarios en su 

trabajo diario. 
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La implementación de servicios telemáticos con alta disponibilidad beneficia de forma 

significativa a una institución en general, no solo en servicios de correo electrónico sino 

también en servicios web, cluster de base de datos, equipos de comunicación con alta 

disponibilidad, entre otros. Por esta razón en el presente trabajo se pretende plantear una 

base técnica para implementar servicios en alta disponibilidad. También se puede dar un 

pantallazo de lo que es Cloud Computing conocida también como servicios en la 

nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos (del inglés cloud 

computing), es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una 

red, que usualmente es Internet. 

1.6.  ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

El presente proyecto pretende alcanzar los siguientes puntos: 

 Implementación de un cluster de dos servidores en alta disponibilidad usando 

paquetes de software libre involucrados (DRBD, Corosync, Pacemaker, CRM.). 

 Evaluación de las soluciones de correo electrónico actuales basados en software 

libre, para elegir el que más se adecue a las necesidades del MEFP y que soporten 

configuraciones de alta disponibilidad. 

 Elaboración de una guía de instalación con la solución elegida que cumpla con los 

requerimientos del MEFP. 

 Propuesta de un mecanismo de migración de los buzones y cuentas de los usuarios 

del MEFP del servicio actual de correo al nuevo servicio de correo electrónico 

propuesto en el presente proyecto. 

 Elaboración de recomendaciones de implementación del servicio de correo 

electrónico con alta disponibilidad para futuras implementaciones.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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1.6.2. LÍMITES 

 El proyecto involucra la implementación de alta disponibilidad Activo/Pasivo, no 

abarcando balanceo de carga del servicio Activo/Activo sino solamente un failover
3
 

del mismo. 

 El servicio a implementar no involucra la conexión con un servidor de 

autenticación, solo se verá la autenticación local del usuario. 

 La guía y recomendaciones serán aplicables solamente utilizando las mismas 

distribuciones y versiones sabiendo que se debe adecuar los comandos de acuerdo a 

la distribución utilizada. 

 Es posible utilizar la alta disponibilidad mostrada en el proyecto para varios 

servicios telemáticos como servicios web, base de datos entre otros. Sin embargo 

solo nos enfocaremos al servicio de correo electrónico. 

1.7. APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

Una metodología para la implementación de la alta disponibilidad en el servidor de correo 

Exchange del MEFP tendrá una importancia significativa, porque pretende constituirse en 

una herramienta de comunicación directa sin cortes del servicio con los usuarios finales. 

1.7.2. TEÓRICO 

Precedentes de alta disponibilidad del MEFP ayudara a un mejor rendimiento del ministerio 

en general ya que en los distintos ministerios el correo institucional es una parte vital del 

trabajo. Así también la implementación de alta disponibilidad será un precedente 

importante para futuros proyectos en el MEFP.   

 

                                                   

 

3
 FAILOVER: Tolerancia de fallos 
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1.8.  METODOLOGIA 

La primera versión del modelo se publicó a principios de 1995, junto con un programa de 

adopción temprana para obtener retro-información de las primeras organizaciones que lo 

adoptaran. 

Con la información y experiencia que el consorcio iba obteniendo se publicó la versión 2 en 

noviembre de 1995, y la 3 en agosto de 1997. 

La implementación de alta disponibilidad para el MEFP requiere tener una configuración 

ACTIVO/PASIVO. El método de estudio será la metodología experimental  que es un 

modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación, lo cual es importante 

para realizar la alta disponibilidad. Es importante tener una Metodología de Desarrollo de 

Sistemas Dinámicos (DSDM). DSDM se centra en los proyectos de sistemas de 

información que son caracterizados por presupuestos y agendas apretadas. DSDM trata los 

problemas que ocurren con frecuencia en el desarrollo de los sistemas de información en lo 

que respecta a pasar sobre tiempo y presupuesto y otras razones comunes para la falta en el 

proyecto tal como falta de implicación del usuario y de la comisión superior de la gerencia. 

Como extensión del Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD), DSDM se centra en los 

proyectos de sistemas de información que son caracterizados por presupuestos y agendas 

apretadas. DSDM trata los problemas que ocurren con frecuencia en el desarrollo de los 

sistemas de información en lo que respecta a pasar sobre tiempo y presupuesto y otras 

razones comunes para la falta en el proyecto tal como falta de implicación del usuario y de 

la comisión superior de la gerencia. 

El presente proyecto tiene como base las del Licenciado Jorge de la Cruz Mingo el cual 

tiene una visión muy importante de lo que un cluster de Alta Disponibilidad. 

1.8.1. REQUISITOS DEL DSDM 

 actividad, los usuarios y los jefes de Desarrollo. 

 Motivación y participación entre las partes (humanas) que integran el equipo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_r%C3%A1pido_de_aplicaciones
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 Intercambio de ideas o funcionalidades necesarias. 

1.8.2. SITUACIONES NO APLICABLES DEL DSDM 

 No existe aceptación por parte de la dirección y otros empleados. 

 Consiste en la falta de motivación y participación. 

 Poca habilidad por parte de los integrantes del equipo. 

 Si no hay apoyo entre cliente y proveedor. 

 

FIGURA 1.1 Diagrama de procesos DSDM 

Fuente: Ingeniería del Software UAH, 2014 

Las herramientas necesarias para poder implementar un correo en alta disponibilidad para 

el MEFP son las siguientes: 

 DRBD (Dispositivo Distribuido de Bloqueo Replicado) 

 COROSYNC 

 IP VIRTUAL 

 PACEMAKER 

 CRM(COROSYNC RESOURCE MANAGER) 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1.  INTRODUCCIÓN 

Para la implementación de servicios telemáticos en alta disponibilidad se requiere de 

conocimiento en el área de infraestructura de servidores, así como de servicios de IT, por 

ello se desglosa la teoría de alta disponibilidad, sus configuraciones respectivas y como 

caso de estudio la implementación de un servicio de correo electrónico. 

2.2.  MÉTODO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DINÁMICOS (DSDM) 

El método de desarrollo de sistemas dinámicos (en inglés Dynamic Systems Development 

Method o DSDM). DSDM fue desarrollado en el Reino Unido en los años 90 por un 

consorcio de proveedores y de expertos en la materia del desarrollo de sistemas de 

información (IS). 

Whitmire (2015) afirma: "Es un Método que provee un framework para el desarrollo ágil 

de software". DSDM se centra en los proyectos de sistemas de información que son 

caracterizados por presupuestos y agendas apretadas. 

2.2.1. FASES DE LA METODOLOGIA  (DSDM) 

2.2.1.1. FASE 1: PRE-PROYECTO 

 Se identifican los proyectos propuestos. 

2.2.1.2.  FASE 2 - CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 Epata 1: Estudio de Viabilidad 

 Etapa 2: Estudio del Negocio 

 Etapa 3: Iteración de Modelo Funcional 

 Etapa 4: Iteración de Diseño y Desarrollo 

 Etapa 5: Aplicación 
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2.2.1.3. FASE 3 - POST-PROYECTO 

 Asegurarse que el sistema operativo acepte de manera eficaz y segura el proyecto. 

2.2.2. PRINCIPIOS DEL DSDM 

Hay principios subyacentes al DSDM consistentes en fundamentos y puntos de partida para 

la estructura del método. Estos principios forman los pilares del desarrollo mediante 

DSDM. 

2.2.2.1. INVOLUCRAR AL CLIENTE 

Para llevar un proyecto eficiente y efectivo, donde ambos, cliente y desarrolladores, 

comparten un entorno de trabajo para que las decisiones puedan ser tomadas con precisión. 

2.2.2.2.  DESARROLLO ES ITERATIVO E INCREMENTAL 

Guiado por la realimentación de los usuarios para converger en una solución de negocio 

precisa. 

2.2.2.3. CAMBIOS REVERSIBLES 

Las acciones realizadas durante el proyecto deben ser sujetas a revertirse en caso de que sea 

necesario.  

2.2.2.4. PRUEBAS CONSTANTES 

Esto tiene que hacerse para evitar un caro coste extraordinario en arreglos y mantenimiento 

del sistema después de la entrega. 

2.2.2.5. COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN 

Es un prerrequisito importante para llevar un proyecto efectivo y eficiente. 

2.3.  SOFTWARE LIBRE  

Se denomina software libre a aquel programa de computadora que se distribuye junto con 

su código fuente, dando al usuario la libertad de modificarlo, estudiarlo, copiarlo, adecuarlo 
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y distribuirlo. El software libre por lo general se encuentra disponible en forma gratuita o a 

un costo muy bajo que sólo cubre los gastos del medio de distribución; cabe mencionar que 

libre no significa gratuito, ya que un software puede mantener su característica de ser libre 

y además ser comercial. 

Adriana (2016) afirma  

El uso del software libre tiene varias ventajas y desventajas que deben de ser 

puestas en consideración antes de utilizarlo, esto dependiendo de las 

necesidades particulares de cada usuario, ya que como en el caso de algunos 

sistemas operativos y otros programas pertenecientes al software libre, y 

como los usuarios pueden realizar modificaciones al mismo, estos en muchas 

ocasiones llegan a tener errores lógicos que se traducen en número 

ocasiones, puede realizar los cambios necesarios para mejorarlo e incluso 

añadir aquello que necesite para satisfacer sus necesidades de uso 

particulares, haciendo que en general este tipo de software valla mejorando 

ya sea mediante el uso de “parches” u otro tipo de modificación que el 

usuario puede dejar disponible para uso de otros usuarios, por ejemplo en 

alguna aplicación en específico. 

 

2.3.1. EJEMPLOS  DE SOFTWARE LIBRE 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Sistema Operativo LINUX 

 Open Office (Suite ofimática) 

 NotePad ++ (Editor de texto) 

 eMule (programa de intercambio de archivos) 

 Shareaza (cliente de archivos P2P) 

 FileZilla (cliente FTP multiplataforma) 

 phpMyAdmin (herramienta PHP) 

 Apache (servidor Web HTTP) 

 Tom Cat (Servidor de internet) 

 Eraser (Eliminador de datos) 
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2.4. SISTEMA OPERATIVO LINUX 

Es el software que se sitúa entre la máquina y los programas. Básicamente su función es 

administrar los recursos del sistema. 

El sistema operativo es el software (programa o conjunto de programas) que en un sistema 

informático gestiona los recursos de la máquina y provee servicios básicos a los programas 

de aplicación. El sistema operativo siempre se ejecuta en modo privilegiado. 

 

FIGURA 2.1 Componentes básicos de un sistema operativo 

Fuente: Linux/GNU, 2014 

 

La parte más importante de un sistema operativo es el kernel o núcleo, que se encarga de 

facilitar a las distintas aplicaciones acceso seguro al hardware del sistema informático. 

Puesto que hay muchas aplicaciones y el acceso al hardware es limitado, el kernel decide 

también qué aplicación podrá hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto 

tiempo. 
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Linux es un sistema de libre distribución por lo que se puede encontrar todos los ficheros y 

programas necesarios para su funcionamiento en multitud de servidores conectados a 

Internet. La tarea de reunir todos los ficheros y programas necesarios, asi como instalarlos 

en tu sistema y configurarlo, puede ser una tarea bastante complicada y no apta para 

muchos. Martinez (2014) afirma: "Por esto mismo, nacieron las llamadas distribuciones de 

Linux, empresas y organizaciones que se dedican a hacer el trabajo "sucio" para nuestro 

beneficio y comodidad". 

Una pregunta muy común es: ¿qué es el núcleo de Linux?. La respuesta es: Linux. En las 

líneas anteriores ya se da una primera definición del núcleo: el kernel o núcleo, que 

controla el hardware. Es decir, el núcleo de Linux, simplificando, es un conjunto de 

drivers necesarios para usar el ordenador. 

 

FIGURA 2.2 :Versiones LINUX 
Fuente: Linux releases, 2014 

 

 

De cada vez instalar los sistemas Linux es más fácil, y no solo el sistema sino también los 

servicios que queramos tener instalados.  
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Sé que algunos dirán, pero si en consola con un simple apt lo instalas todo. Pero yo me 

refiero a servicios como samba, ssh, dns y otros. Además también se puede instalar 

entornos completos de escritorio con Lubuntu, Kubuntu y otros si así lo deseas. Pero 

además de esto es importante tener conocimientos importantes sobre Linux generalmente 

todas la versiones de LINUX tienen las mismas características en cuanto a comandos 

paquetes o servicios se refiere varia muy poco en realidad. Algunos de los servicios  y 

sistemas de archivos importantes que se deben conocer son: 

 configuración de interfaces de red 

 configuración hostname y dns 

 editores de ficheros 

 sistemas de archivos (EXT2, ETX4 ,ETX4) 

2.5.   GRID COMPUTING 

Que en español significa malla de ordenadores se puede definir de las siguiente forma. 

 Compartir potencia computacional. 

 Aprovechamiento de ciclos de procesamiento. 

 El Grid Computing se enmarca dentro de la tecnología de computación distribuida 

englobando conceptos como sistemas operativos distribuidos, programación 

multiprocesador, redes de ordenadores, computación paralela, redes de 

computadoras, seguridad, bases de datos y  otros. 

 El Grid Computing no sólo se trata de compartir ciclos de CPU para realizar 

cálculos complejos sino que se busca la creación de una infraestructura distribuida. 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE GRID COMPUTING 

 Acceso seguro a todos los niveles: capacidad de cómputo, de integridad de datos, 

de seguridad de acceso y otros. 
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 El servicio debe ser consistente, basado en estándares y de esta manera el acceso y 

las operaciones sobre el Grid estarán definidos por dichos estándares evitando la 

heterogeneidad. 

 La idea de penetración no es tanto la posibilidad de acceder a cualquier recurso del 

Grid sino que una vez conectado desde cualquier punto puede extraer de éste toda la 

potencia que requiera. 

 Por último el acceso y el uso del Grid debe tener un coste económico que le haga 

atractivo para que su utilización se universalice. 

 

 

FIGURA 2.3:Grid computing 

Fuente: Cluster grid, 2013 

 



17 

 

2.6.  CLUSTER Y GRID COMPUTING  

Un clúster es una versión más pequeña de Grid Computing por qué un cluster es una 

arquitectura distribuida formada por un conjunto de computadores independientes 

interconectados que funciona como un único sistema. 

2.6.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CLUSTER 

Su clasificación es la siguiente:  

 Clusters de altas prestaciones (HPC) - Aplicaciones paralelas 

 Clusters de alto rendimiento (HTC) - Gran número de tareas independientes 

 Clusters de alta disponibilidad (HA) - Aplicaciones críticas 

 Clusters para equilibrio de carga -  Servidores web, de correo, servidores en general 

 Clusters híbridos -  HPC + HA 

 Según la dedicación - Dedicados, no dedicados 

 Según la configuración - Homogéneos y heterogéneos 

2.7.  CLUSTER Y ALTA DISPONIBILIDAD 

Un cluster de alta disponibilidad es un conjunto de dos o más máquinas que se caracterizan 

por mantener una serie de servicios compartidos y por estar constantemente 

monitorizándose entre sí. Podemos dividirlo en dos clases (Palma, 2016). 

Alta disponibilidad de infraestructura y Alta disponibilidad de aplicación. 

Márquez (2013) afirma 

No hay que confundir un cluster de alta disponibilidad con un cluster de alto 

rendimiento. El segundo es una configuración de equipos diseñado para 

proporcionar capacidades de cálculo mucho mayores que la que 

proporcionan los equipos individuales (véanse por ejemplo los sistemas de 

tipo Cluster Beowulf), mientras que el primer tipo de cluster está diseñado 

para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de ciertas aplicaciones. 
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2.7.1. ALTA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

Si se produce un fallo de hardware en alguna de las máquinas del cluster, el software de alta 

disponibilidad es capaz de arrancar automáticamente los servicios en cualquiera de las otras 

máquinas del cluster (failover). Y cuando la máquina que ha fallado se recupera, los 

servicios son nuevamente migrados a la máquina original (failback). Esta capacidad de 

recuperación automática de servicios nos garantiza la alta disponibilidad de los servicios 

ofrecidos por el cluster, minimizando así la percepción del fallo por parte de los usuarios. 

2.7.2. ALTA DISPONIBILIDAD DE APLICACIONES 

Si se produce un fallo del hardware o de las aplicaciones de alguna de las máquinas del 

cluster, el software de alta disponibilidad es capaz de arrancar automáticamente los 

servicios que han fallado en cualquiera de las otras máquinas del cluster. Y cuando la 

máquina que ha fallado se recupera, los servicios son nuevamente migrados a la máquina 

original. Márquez (2013) afirma: "Esta capacidad de recuperación automática de servicios 

nos garantiza la integridad de la información, ya que no hay pérdida de datos, y además 

evita molestias a los usuarios, que no tienen por qué notar que se ha producido un 

problema". 

2.7.3. DISPONIBILIDAD 

Los servicios están en funcionamiento las 24 horas de todos los días del año. Para ofrecer el 

máximo de calidad en estos servicios, disponemos de una infraestructura redundada en alta 

disponibilidad y de sistemas de monitorización. 

La disponibilidad es el grado en que una aplicación o servicio está disponible cuándo y 

cómo los usuarios esperan. La disponibilidad se mide por la percepción de una aplicación 

del usuario final. Los usuarios finales experimentan frustración cuando sus datos no están 

disponibles, y ellos no entienden o son capaces de diferenciar los complejos componentes 

de una solución global. Fiabilidad, valorización, continuas operaciones y detección de 

errores son características de una solución de alta disponibilidad. 
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2.7.3.1.  FIABILIDAD 

Palma (2016) afirma: "Los componentes hardware fiables de una solución de HA, el 

software fiable, incluida la base de datos, servidores web y aplicaciones, es la parte crítica 

de una implementación de una solución de alta disponibilidad". 

2.7.3.2.RECUPERACIÓN 

Puede haber muchas opciones para recuperarse de un fracaso si ocurre alguno. Es 

importante determinar qué tipo de fallos pueden ocurrir en su entorno de alta disponibilidad 

y la forma de recuperarse de estos fallos en el tiempo que satisface las necesidades 

comerciales. Por ejemplo, si una tabla importante es eliminada de la base de datos, ¿qué 

medidas adoptarías para recuperarla? ¿Su arquitectura ofrece la capacidad de recuperarse 

en el tiempo especificado en un acuerdo de nivel de servicio (SLA)? 

2.7.3.3.DETECCIÓN DE ERRORES 

Palma (2016) afirma 

Si un componente en su arquitectura falla, entonces la rápida detección, de 

dicho componente es esencial en la recuperación de un posible fracaso 

inesperado. Si bien es posible que pueda recuperarse rápidamente de un 

corte de luz, si se lleva a otros 90 minutos para descubrir el problema, 

entonces usted no puede satisfacer su SLA. La monitorización del estado del 

entorno de trabajo requiere un software fiable, para ver de forma rápida y 

notificar al administrador de bases de datos (DBA) un problema. 

 

2.7.3.4. OPERACIONES CONTINUAS 

El continuo acceso a sus datos es esencial, por muy pequeño o inexistente que sea el tiempo 

de caída del sistema, para llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Actividades como 

mover una tabla de un lado a otro dentro de la base de datos, o incluso añadir nuevas CPU's 

a su hardware debe ser transparente para el usuario final en una arquitectura HA. 
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2.7.4. CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD  

Las configuraciones más comunes en entornos de clusters de alta disponibilidad son la 

configuración activo/activo y la configuración activo/pasivo. 

2.7.4.1. CONFIGURACIÓN ACTIVO/ACTIVO 

En una configuración activo/activo, todos los servidores del cluster pueden ejecutar los 

mismos recursos simultáneamente. Es decir, los servidores poseen los mismos recursos y 

pueden acceder a estos independientemente de los otros servidores del cluster. Si un nodo 

del sistema falla y deja de estar disponible, sus recursos siguen estando accesibles a través 

de los otros servidores del cluster. 

La ventaja principal de esta configuración es que los servidores en el cluster son mas 

eficientes ya que pueden trabajar todos a la vez. Sin embargo, cuando uno de los servidores 

deja de estar accesible, su carga de trabajo pasa a los nodos restantes, lo que produce una 

degradación del nivel global de servicio ofrecido a los usuarios. 

Palma (2016) afirma "En la siguiente figura se muestra como ambos servidores están 

activos, proporcionando un mismo servicio a los diferentes usuarios. Los clientes acceden 

al servicio o recursos de forma transparente y no tienen conocimiento de la existencia de 

varios servidores formando un cluster". 

2.7.4.2.  CONFIGURACIÓN ACTIVO/PASIVO 

Un cluster de alta disponibilidad, en una configuración activo/pasivo, consiste en un 

servidor que posee los recursos del cluster y otros servidores que son capaces de acceder a 

esos recursos, pero no los activan hasta que el el propietario de los recursos ya no este 

disponible. 

Las ventajas de la configuración activo/pasivo son que no hay degradación de servicio y 

que los servicios solo se reinician cuando el servidor activo deja de responder. Sin 

embargo, una desventaja de esta configuración es que los servidores pasivos no 

proporcionan ningún tipo de recurso mientras están en espera, haciendo que la solución sea 
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menos eficiente que el cluster de tipo activo/activo. Otra desventaja es que los sistemas 

tardan un tiempo en migrar los recursos (failover) al nodo en espera. 

2.7.5. RECURSOS BÁSICOS 

En un cluster de alta disponibilidad, el software de cluster realiza dos funciones 

fundamentales. Por un lado intercomunica entre sí todos los nodos, monitorizando 

continuamente su estado y detectando fallos. Y por otro lado administra los servicios 

ofrecidos por el cluster, teniendo la capacidad de migrar dichos servicios entre diferentes 

servidores físicos como respuesta a un fallo. 

Tradicionalmente se entiende como servicio a un conjunto de procesos que se ejecutan en 

un momento dado sobre un servidor y sistema operativo. Este último provee a los procesos 

de los recursos necesarios para realizar su tarea: sistema de ficheros, interfaces de red, 

tiempo de cpu, memoria y otros. 

En un cluster de alta disponibilidad, el software de cluster, abstrae e independiza a los 

servicios de un host concreto. Posibilitando que estos se desplacen entre diferentes 

servidores de forma trasparente para la aplicación o los usuarios. 

(Palma, 2016) afirma: "El software de cluster permite definir grupos de recursos, que son 

todos aquellos recursos necesarios por el servicio. Estos recursos serán los scripts de 

arranque del servicio, un sistema de ficheros, una dirección IP y otros". 

2.7.6. PARTICIONAMIENTO  

Particionar un disco es como dividirlo en discos más pequeños contenidos dentro de la 

misma carcasa. Las particiones pueden ser de dos tipos: primarias o lógicas, las particiones 

lógicas se crean dentro de una partición primaria especial llamada extendida. 

 Como mínimo en un disco debe de haber una partición primaria y como máximo puede 

haber cuatro particiones primarias ó tres primarias y una extendida, no puede haber más de 

una partición extendida en un mismo disco duro. Dentro de una partición extendida puede 
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haber todas las particiones lógicas que queramos. Cada partición puede contener un sistema 

de archivos diferentes. 

Un sistema de archivos establece los mecanismos para acceder a los datos que contiene y 

permite o no el acceso a dichos datos en determinadas circunstancias y en caso de alguna 

inconsistencia posibilita medios para su restauración.  

2.7.7. DRBD 

DRBD es un software que permite hacer réplica de los datos de una partición entre varias 

máquinas. Es decir, que si tengo una partición del mismo tamaño en dos máquinas, con 

DRBD puedo hacer una réplica del contenido de esta partición de forma automática, para 

que en el caso de que una máquina falle, tenga todo el contenido de esa partición accesible 

desde la otra máquina. 

Habitualmente, esta partición de la que se hace mirror, solamente está montada en una de 

las máquinas porque se utiliza un sistema de ficheros tradicional: ext3, raiserfs, xfs y otros. 

De esta forma, solo una de las máquinas puede acceder a los datos, la que tiene la partición 

montada. Sirve para montar un sistema de cluster en modo activo/pasivo, y que una de las 

máquinas tenga todos los datos hasta que falle, y en ese momento se puede acceder desde la 

otra máquina. 

Pero también se puede configurar para que ambas máquinas tengan acceso a la partición en 

espejo, y en este caso habría que montar un sistema de ficheros para acceso en clúster. De 

esta forma podemos montar un clúster activo/activo donde ambas máquinas tienen acceso 

simultáneo al recurso de datos. 

2.7.8. PACEMAKER 

Pacemaker es un código abierto de alta disponibilidad de software gestor de recursos 

utilizado en clusters de ordenadores desde 2004. Hasta aproximadamente 2007, que era 

parte del Linux-HA proyecto, a continuación, se dividió a ser su propio proyecto. 
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Se implementa varias APIs para el control de los recursos, pero su API preferido para este 

propósito es el marco cúmulo abierto agente de recursos de la API. 

2.7.9. COROSYNC 

Corosync es el paquete que se encarga de proporcionar la comunicación entre los nodos del 

cluster. Bonet (2016) afirma: " Para ello, utiliza direcciones multicast de forma que todos 

los nodos que forman un cluster utilizan la misma dirección multicast para comunicarse 

entre ellos". 

2.8.CRMSH 

Muhamedagic (2013) afirma. "CRM shell es una herramienta de configuración y gestión de 

clusters basados en la línea de comandos. Su objetivo es ayudar lo más posible con la 

configuración y el mantenimiento de los clusters de alta disponibilidad basados en los 

marcapasos". 

CRM funciona tanto como una herramienta de línea de comandos para ser llamados 

directamente desde el shell del sistema, y como un shell interactivo con amplia 

implementación del tabulador y ayuda. 

El enfoque principal de la CRM cáscara es proporcionar una interfaz simplificada y 

coherente a los marcapasos, sino que también proporciona herramientas para la gestión de 

la creación y configuración de clusters de alta disponibilidad a partir de cero. Para obtener 

más información sobre este aspecto de CRM , ver el cúmulo sección de abajo. 

El CRM cáscara se puede utilizar para gestionar todos los aspectos de la configuración y el 

mantenimiento de un clúster. Proporciona una sintaxis basada en la línea simplificada en la 

parte superior del formato de configuración XML utilizado por los marcapasos, los 

comandos para iniciar y detener los recursos, herramientas para explorar la historia de un 

grupo que incluye registro de raspado y un conjunto de scripts de racimo útil para 

automatizar la configuración e instalación de los servicios en los nodos del clúster. 



24 

 

El CRM cáscara se orienta línea: cada comando debe comenzar y terminar en la misma 

línea. Es posible utilizar un carácter de continuación ( \ ) para escribir un comando en dos o 

más líneas. El carácter de continuación es comúnmente utilizado cuando se muestran las 

configuraciones. 

2.9.  ELEMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE CRMSH 

2.9.1.  INTERCOMUNICACIÓN 

El software de cluster gestiona servicios y recursos en los nodos. Pero además, tiene que 

mantener continuamente entre estos una visión global de la configuración y estado del 

cluster. De esta forma, ante el fallo de un nodo, el resto conoce que servicios se deben 

restablecer. 

Palma (2016) afirma: "Ya que la comunicación entre los nodos del cluster es crucial para el 

funcionamiento de este, es habitual utilizar un canal especifico como una red IP 

independiente o una conexión serie, que no se pueda ver afectada por problemas de 

seguridad o rendimiento". 

2.9.2. HEARTBEAT 

El software de cluster conoce en todo momento la disponibilidad de los equipos físicos, 

gracias a la técnica de heartbeat. El funcionamiento es sencillo, cada nodo informa 

periódicamente de su existencia enviando al resto una "señal de vida" (Ecured, 2012). 

2.9.3. MONITORIZACIÓN DE RECURSOS 

Ciertas soluciones de clustering HA permiten no solo monitorizar si un host físico está 

disponible, también pueden realizar seguimientos a nivel de recursos o servicios y detectar 

el fallo de estos. El administrador puede configurar la periodicidad de estos monitores así 

como las acciones a llevar a cabo en caso de fallo.  
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Nagios Core es una libre y de código abierto del ordenador -aplicación de 

software que supervisa los sistemas , redes e infraestructura. Nagios ofrece monitoreo y de 

alerta para servidores, conmutadores, aplicaciones y servicios. 

2.9.4. REINICIAR RECURSOS 

Cuando un recurso falla, la primera medida que toman las soluciones de cluster es intentar 

reiniciar dicho recurso en el mismo nodo. Lo que supone detener una aplicación o liberar 

un recurso y posteriormente volverlo a activar. 

Algunas implementaciones no permiten reiniciar un único recurso, y lo que realizan es un 

reinicio completo de todo un grupo de recursos (servicio). Esto puede llegar a demorar 

bastante para servicios como las bases de datos. 

2.9.5. MIGRACIÓN DE RECURSOS 

Failover. Cuando un nodo ya no esta disponible, o cuando un recurso fallido no se puede 

reiniciar satisfactoriamente en un nodo, el software de cluster reacciona migrando el 

recurso o grupo de recursos a otro nodo disponible en el cluster. 

 

FIGURA 2.4 :Migracion de recursos 

Fuente: Ecured, 2014 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Event_monitoring
https://en.wikipedia.org/wiki/Event_monitoring
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_monitoring
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De este modo el tiempo de inactividad por el posible fallo es mínimo, y el cluster seguirá 

proporcionando el correspondiente servicio. 

2.9.6. DEPENDENCIA ENTRE RECURSOS 

Habitualmente para que el cluster proporcione un servicio, son necesarios no solo un 

recurso si no varios (ip virtual, sistema de ficheros, proceso), lo que se conoce como grupo 

de recursos. Cuando se arranca o detiene un servicio, sus recursos tienen que activarse en el 

orden apropiado ya que unos dependen de otros. El software de cluster tiene que permitir 

definir estas dependencias entre recursos así como entre grupos. 

2.9.7. COMUNICACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

El cluster tiene que monitorizar no solo que un servidor y sus servicios están activos, 

también debe de comprobar que, de cara a los usuarios, dicho servidor no queda 

desconectado de la red por el fallo de un latiguillo, switch y otros. 

Por lo tanto el software de cluster debe comprobar que los nodos son alcanzables. Un 

método simple para conseguirlo, es verificar que cada nodo tiene accesible el router o 

puerta de enlace de la red de usuarios. 

2.10. SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico también llamado e-mail, es un mensaje, carta o información que se 

manda de una computadora a otra. Es uno de los servicios que ofrece Internet. 

Sus principales características son: 

 Es rápido y económico. El envío a cualquier parte del mundo tarda unos segundos 

en ser recibido, además cuesta lo mismo enviar un mensaje de tres líneas que uno de 

mil y además el precio es el mismo sin importar el destino. 

 Permite trabajar directamente con la información recibida utilizando, por ejemplo, 

un procesador de textos, una hoja de cálculo o el programa que sea necesario, cosa 
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que no ocurre con el correo tradicional o el fax. Es decir, cualquier mensaje se 

puede modificar, reutilizar, imprimir y otros. 

 Puede enviar o recibir mucha información, ya que se pueden mandar archivos que 

contengan libros, revistas, datos. 

 Es multimedia ya que se pueden incorporar imágenes y sonido a los mensajes. 

 Permite enviar mensajes a grupos de personas utilizando las listas de correo. 

 No utiliza papel. 

 Puede consultarse en cualquier lugar del mundo. 

 Es muy fácil de usar 

2.10.1. ZIMBRA 

Zimbra es conjunto de herramientas basadas en software libre para una solución completa  

de correo electrónico. 

La suite de colaboración Zimbra (en inglés, Zimbra Collaboration Suite o ZCS) es un 

programa informático colaborativo o Groupware que consta de un servicio de correo 

electrónico creado por Zimbra Inc. Posee tanto el componente de servidor como su 

respectivo cliente. Julio (2011)afirma: "Existen varias versiones de Zimbra disponibles: 

unas versiones de código abierto soportadas por la comunidad, y otras con parte del código 

cerrado y soportado comercialmente que contiene algunas mejoras".  

Algunas características importantes son: 

 El servidor ZCS hace uso de proyectos de código abierto existentes como Postfix, 

MySQL, OpenLDAP y Lucene. cuenta con una interfaz de programación de 

aplicaciones basado en SOAP para toda su funcionalidad y actúa como servidor 

IMAP y POP3 de correo electrónico. 

 El cliente web ZCS es una interfaz de colaboración y administración completa 

creada empleando el Toolkit Zimbra. Soporta correos electrónicos y calendarios a 

través de una interfaz web basada en AJAX. Incluye capacidades de búsqueda 

avanzada, calendario compartido y relaciones de fechas. 
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3. MARCO APLIACTIVO 

3.1.  INTRODUCCIÓN  

El presente capitulo tiene por objetivos formalizar el análisis y diseño del “Servicio de 

correo electrónico con alta disponibilidad usando software libre para el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas”, utilizando para este propósito las 3 fases de la metodología 

de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM), las etapas que el proyecto debe sebe seguir 

son: 

 Pre-proyecto 

 Ciclo de vida del proyecto 

 Post-proyecto  

 

FIGURA 3.1.: Metodología DSDM 

FUENTE: Propia 
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FIGURA 3.2 Metodología DSDM para servicio de correo electrónico alta disponibilidad    
Fuente: Propia          

                                                      

3.2.  PRINCIPIOS DEL MÉTODO DSDM 

Hay 9 principios subyacentes al DSDM consistentes en cuatro fundamentos y cinco puntos 

de partida para la estructura del método. Estos principios forman los pilares del desarrollo 

mediante DSDM. 

 Involucrar al cliente es la clave en el proyecto actual debe involucrar al cliente si o 

si ya que se necesita que este apruebe el uso de los recursos que se usaran para la 

elaboración del proyecto, además de que este pondrá a prueba las diversas versiones 

del producto.  

 El equipo del proyecto debe tener el poder  se efectuaran diversos cambios en 

proyecto como ser el particionamiento que necesitara Zimbra y los diferentes discos 
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para su funcionamiento optimo o también los posibles requerimientos que necesitara 

cada servidor entre otros.  

 DSDM se centra en la entrega frecuente de productos, asumiendo que entregar 

algo temprano es siempre mejor que entregar todo al final. Al entregar el producto 

frecuentemente desde una etapa temprana del proyecto, el producto puede ser 

verificado y revisado allí donde la documentación de registro y revisión puede ser 

tenida en cuenta en la siguiente fase o iteración. 

Se entregaran versiones del producto para pruebas por los usuarios es decir el correo 

electrónico Zimbra deberá ser puesto a prueba por los usuarios para ver su 

desenvolvimiento.  

 El principal criterio de aceptación de entregables en DSDM reside en entregar un 

sistema que satisface las actuales necesidades de negocio. No está dirigida tanto a 

proporcionar un sistema perfecto que resuelva todas las necesidades posibles del 

negocio, si no que centra sus esfuerzos en aquellas funcionalidades críticas para 

alcanzar las metas establecidas en el proyecto/negocio. 

Si el correo electrónico Zimbra satisface las necesidades del usuario y también cumple las 

expectativas del cliente este podrá en un respectivo momento  puesto en producción para su 

uso oficial.   

 El desarrollo es iterativo e incremental, guiado por la realimentación de los 

usuarios para converger en una solución de negocio precisa. Los usuarios deberán 

dar opiniones del producto para que este en constante mejoría.  

 Todos los cambios durante el desarrollo son reversibles. Todas configuraciones 

realizadas en proyecto son reversibles por ejemplo si el cliente decidiera usar otros 

servicio de correo este podrá ser desinstalado.  
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 El alcance de alto nivel y los requerimientos deberían ser base-lined antes de 

que comience el proyecto este consiste en el plan original más todos los cambios 

negociados con los patrocinadores y aprobados como parte del proyecto. 

 Las pruebas son realizadas durante todo el ciclo vital del proyecto. Esto tiene 

que hacerse para evitar un caro coste extraordinario en arreglos y mantenimiento del 

sistema después de la entrega. En el caso actual la migración que se realizar en caso 

del que el servidor primario falle será la prueba constante del proyecto. Al igual que 

cuando este vuela a su funcionamiento, el servidor secundario  deberá migrar los 

recursos automáticamente.  

TABLA 3.1 PLANIFICACIÓN DE ENTREGAS 

 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA Observaciones 

Investigación sobre alta 

disponibilidad , ventajas y 

requerimientos  elección del 

servicio de correo electrónico 

Zimbra 

Mayo Se eligió Zimbra por 

que integra correo, 

contactos, calendario 

compartido, VoIP, y 

otros 

Se realizo la investigación de 

sincronización de 2 servidores 

para una futura 

implementación de alta 

disponibilidad del correo del 

Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas. 

25-31 de mayo Se requiere una mayor 

investigación  

Elección de la versión del 

sistema operativo Linux y 

particionamiento  del disco 

para implementación de un 

3-10  de Junio Se eligió Ubuntu server 

porque los servicios de 

impresión pueden ser 

compartidos a través de 
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cluster  en ambos servidores  SAMBA. 

Está construido bajo la 

gran seguridad del SO 

Debían y otros 

 

Actualización de Ubuntu 

server e instalación de 

servicios (DRBD, 

PACEMAKER,COROSYNC) 

13-20 de junio En Ubuntu server el 

servicio CRMSH ya se 

encuentra instalado  

Configuración de los 

servicios(DRBD, 

COROSYNC) 

1-8 de julio Se debe elegir un 

servidor primario y 

secundario 

Investigación de CRMSH y su 

aplicación para cluster 

10-14 de julio CRMSH utiliza sus 

propios comandos así 

que debe ser investigado 

de forma muy amplia. 

Investigación primitivas 

necesarias para la 

implementación  de un 

servicio de correo en lata 

disponibilidad 

21-28 de julio Se necesita el 

conocimiento de 3 

primitivas. 

 Una dirección IP 

que ira 

vinculada  al 

correo 

electrónico 

Zimbra. 

 Un disco 

compartido entre 

servidores. 

 Una primitiva 

para manejar el 

servicio de 

correo 

electrónico 
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Zimbra. 

 

Instalación del servicio de 

correo electrónico Zimbra en 

ambos servidores (maestro y 

esclavo) 

1-12 de agosto Para poder instalar el 

servicio de correo en 

ambos servidores se 

debe tener ya en 

funcionamiento las 2 

primitivas de dirección 

IP y disco compartido. 

Error al iniciar la tercera 

primitiva para el servicio de 

correo electrónico Zimbra 

15-29 de agosto El error se produce al 

iniciar la primitiva para 

el servicio de correo 

electrónico Zimbra 

Posibilidad alterna de crear 

un bash para que funcione 

como una primitiva Zimbra. 

1-9 de septiembre El bash se creó pero los 

resultados fueron 

insatisfactorios. 

Posibilidad de buscar una 

primitiva alterna  para que 

funcione y pueda manejar 

automáticamente el servicio 

de correo electrónico Zimbra. 

12-16 de septiembre La primitiva encontrada 

se adecuo perfectamente 

al servicio de correo 

electrónico Zimbra.   

Pruebas de migración entre 

servidor maestro y servidor 

esclavo.  

19-21 de septiembre Las pruebas fueron 

exitosas.  

Pruebas apagando 

repentinamente los servidores 

29-30 de septiembre Las pruebas fueron 

exitosas. 

Fuente: Propia 

 La comunicación y cooperación entre todas las partes interesadas en el 

proyecto es un prerrequisito importante para llevar un proyecto efectivo y eficiente.  
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3.3.  PRE-PROYECTO 

En esta fase se analizan los proyectos propuestos es decir en nuestro caso la 

“Implementación de Servicio de Correo Electrónico con Alta Disponibilidad usando 

Software Libre para el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas” el análisis es 

importante ya que este nos dará la base para avanzar a las siguientes fases de la 

metodología (DSDM).  En esta fase se realiza el compromiso de llevar a cabo el proyecto. 

Dado el acuerdo existente con cliente en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas este proyecto cuenta con el aval y la financiamiento para poder implementarlo. 

3.4.  CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

La fase 2  de la metodología consta de 5 etapas las cuales son: 

 Epata 1: Estudio de Viabilidad 

 Etapa 2: Estudio del Negocio 

 Etapa 3: Iteración de Modelo Funcional 

 Etapa 4: Iteración de Diseño y Desarrollo 

 Etapa 5: Implementación  

3.4.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Esta etapa está vinculada con la siguiente es decir la etapa 2 (Estudio de negocio). En este 

estudio de viabilidad se deben calcular los costes que en este caso en particular no serán 

solo el monto de los servidores si estos son físicos ya que al usar Linux es software libre y 

los paquetes o servicios que necesitemos podrán ser descargados e implementados 

libremente.   

La siguiente pregunta que debemos hacernos es ver si es técnicamente viable el proyecto 

propuesto para esto se deben tomar en cuenta varios factores se analiza ante un determinado 

requerimiento o idea para determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en 

condiciones de seguridad con la tecnología disponible, verificando factores diversos como 
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resistencia estructural, durabilidad, operatividad, implicaciones energéticas, mecanismos de 

control, según el campo del que se trate. 

El MEFP cuenta con un servicio de correo electrónico que es el Exchange 2013 el cual cada 

3 años de debe pagar licencias de actualización para un mejor uso, por otra parte la 

iniciativa de usar el correo Zimbra al ser Open Source  significa que es libre y que se puede 

descargar libremente. 

La viabilidad del proyecto se apoya especialmente en los costos de uno y otro servicio de 

correo.  

3.4.1.1. DURABILIDAD 

Cuando se habla de durabilidad de proyecto significa la estructura del proyecto y las 

características que tendrá este para su durabilidad el proyecto está ligado a la alta 

disponibilidad lo cual es una garantía de durabilidad para los requisitos propuestos por el 

cliente. 

Al usar dos servidores como cluster para proporcionar un servicio en el caso actual del 

proyecto es  servicio de correo electrónico  y también al implementarlo en un sistema 

operativo Linux  la gestión, seguridad son de forma más elaborada para que el 

administrador deba conocer de forma muy amplia el proyecto. La configuración realizada 

hace que el proyecto cuenta con una durabilidad muy importante ya que su estructura 

general es muy compleja. 
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FIGURA 3.3 : Diagrama del Proyecto 

Fuente: Propia 

  

 

3.4.1.2. OPERATIVIDAD  

El proyecto consta de un constante monitoreo ya que el CRM descrito anteriormente tiene 

esa principal función en la operatividad de mantener los servicios en una constante revisión 

para que el administrador pueda estar monitoreando los servicios . Además que el hecho de 

usar alta disponibilidad  garantiza un constante funcionamiento del proyecto. Además de 

usar Nagios que ayudara a monitorear los servicios y reportara posibles problemas para que 

el administrador pueda resolver 

3.4.2. ESTUDIO DE NEGOCIO  

El caso a tomar en cuenta es la colaboración cliente-equipo de desarrollo, para este caso de 

implantación de un servicio de correo electrónico en alta disponibilidad la colaboración del 

cliente-equipo es indispensable ya que este  proveerá las herramientas necesarias para poder 

poner el producto en funcionamiento. Además el cliente puede mencionar observaciones 
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con respecto al usa del nuevo correo electrónico, siendo así constante la participación del 

cliente y así una participación durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Un servicio de correo en alta disponibilidad usando software libre requiere una información 

acerca de las características que tendrá el producto si estas características son positivas para 

el cliente. 

3.4.3. ITERACIÓN FUNCIONAL DEL MODELO 

Este paso se denota refinar aspectos funcionales del negocio, es proporcionar al cliente 

constantes prototipos del proyecto para mostrar su funcionalidad estos prototipos 

evolucionan al punto de llegar a un proyecto entregable, el usuario trabajara con los 

prototipos. Para el caso actual de servicio de correo electrónico se debe presentar al usuario 

para que este empiece su uso y proporcione sus observaciones en cuanto a su usabilidad. Ya 

que Zimbra proporciona una amplia administración que pueden beneficiar a los usuarios 

para un uso optimo de este servicio de correo electrónico.  

 La alta disponibilidad se deben hacer pruebas constantes de los servicios para ver su 

funcionalidad. 

3.4.4. ITERACIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

En esta parte es el momento en que le producto se volverá apto para los usuarios después de 

las pruebas realizadas en la iteración funcional del modelo. La alta disponibilidad proveerá 

un servicio óptimo constante ya que el uso de un cluster reducirá los problemas de cortes 

inesperados significativamente al igual que las gestión de los buzones que es un problema 

constante en el MEFP.  

3.4.5. IMPLEMENTACIÓN  

La implementación del presente proyecto tiene distintas fases o etapas entre las cuales las 

más importantes que se pueden mencionar son: 

 Instalación del sistema operativo  
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 Particionamiento de discos 

3.4.5.1.  DISEÑO DEL SISTEMA 

Para el diseño del sistema de correo electrónico en alta disponibilidad se considera La 

instalación de dos servidores con sistema operativo Linux Ubuntu Server en su última 

versión 16.04 LTS. Esta plataforma es soportada por la instalación de Zimbra, además que 

cuenta con actualizaciones frecuentes incrementando la seguridad del sistema, con una 

facilidad de configuración. El particionamiento se realiza usando LVM para la flexibilidad 

al momento de asignar espacio en disco. La estructura en general de ambos servidores es 

idéntica para lograr el cluster en alta disponibilidad planteado. Ubuntu lanza dos tipos de 

versiones, las regulares y las "Long term support" o LTS. En términos generales, 

podríamos decir que las versiones regulares son esas en las que poco a poco van añadiendo 

nuevas funcionalidades. En las LTS en cambio lo que prima es la estabilidad, y con ellas 

pasan a limpio todo lo que han ido mejorando en las regulares.  

3.4.5.2. RECURSOS Y SERVICIOS 

A. RECURSOS 

Con referencia a los recursos es necesario contar con dos máquinas virtuales en una 

infraestructura de virtualización empresarial o en su defecto dos servidores físicos con 

mismas características de hardware. 

Se debe contar con la comunicación necesaria entre estos dos servidores como también 

hacia la red de usuarios.  

El servicio de correo al ser implementado para más de 1000 usuarios   y considerando que 

los buzones deben estar almacenados de forma centralizada en un Centro de Procesamiento 

de Datos con equipamiento necesario, se requiere de utilizar un Storage para almacenar los 

buzones de todos los usuarios del Ministerio Economía y Finanzas Publicas.  
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B. SERVICIOS  

Es necesario hacer el diseño del direccionamiento IP para la comunicación entre servidores, 

independiente de la comunicación hacia el almacenamiento compartido entre ellos. 

Se requiere de un servidor  DNS para la resolución de nombres del servicio de correo 

electrónico con sus registros respectivos. Los servidores deben contar con acceso a internet 

para la instalación y actualizaciones necesarias. 

3.4.5.3.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura del sistema está planificada para minimizar el tiempo de sincronización de 

los recursos compartidos, seguridad del sistema y acceso interno como externos de usuarios 

al sistema.  

3.4.5.4.  ALMACENAMIENTO Y PARTICIONAMIENTO LVM 

El particionamiento de los servidores se realizara bajo el siguiente esquema. LVM es una 

implementación de un administrador de volúmenes lógicos para el kernel Linux. Se 

escribió originalmente en 1998 por Heinz Mauelshagen, que se basó en el administrador de 

volúmenes de Veritas usado en sistemas HP-UX. 

TABLA 3.2:PARTICIONAMIENTO 

PARTICION TAMAÑO FORMATO LVM 

BOOT 500 MB EXT2 NO 

ROOT 20 GB EXT4 SI 

SWAP 4 GB SWAP SI 

OPT 2 TB EXT 4 SI 

HOME 20 GB EXT 4 SI 
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FUENTE: Propia 

 

3.4.5.5. INSTALACIÓN DEL S.O. 

La instalación del sistema operativo consiste en varios pasos entre los más importantes 

podemos mencionar: 

Elección de la versión de sistema operativo, configuración de software, configuración de la 

red, particionamiento y almacenamiento de volúmenes este paso es muy importante porque 

deben ser las mismas configuraciones en ambos servidores, configuración SSH Login (si es 

necesario).   

Lo único que debe variar es el nombre del dominio ya que uno debe ser el servidor maestro 

y el otro el servidor esclavo. Aparte de las mismas configuraciones estos servidores deben 

tener el mismo particionamiento esto es muy importante ya que cuando ocurra la migración 

de un servidor al otro este se acomodara tal cual si fuera el servidor principal o maestro. 

No se debe olvidar que el disco que se usara para almacenar los buzones de correo 

electrónico debe ser LVM
4
 esto se debe a que en un supuesto caso que se necesita 

incrementar el espacio en los buzones como el formato  LVM es podrá incrementarse para 

alcanzar las necesidades del cliente . 

Los formatos que se darán a las diferentes particiones deben ser los mismos.  

                                                   

 

4
 Logical Volumen Manager 
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FIGURA 3.4: Almacenamiento y Particionamiento 

Fuente: Propia 

Es importante recalcar que el partición debe ser la misma en cada servidor ya que si eso no 

sucede la alta disponibilidad no se podrá ejecutar 

La razón porque el particionamiento debe ser el mismo se debe a que en un caso de que el 

servidor primario fallara los servicios que se migarían al servidor  secundario tienen una 

estructura ya definida y por esta razón solo se acoplarían al mismo particionamiento para 

un funcionamiento optimo. 
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FIGURA 3.5: Configuración SSH 
Fuente: Propia 

Este último es la configuración para entrar a los servidores de forma remota para un fácil 

manejo además que la seguridad mediante SSH será de mayor calidad. 

3.4.5.6.   CONFIGURACIÓN DE INTERFACES DE RED 

La configuración correcta de red es muy importante ya que gracias a esta podremos tener 

acceso a internet para poder descargar paquetes o servicios necesarios. 
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FIGURA 3.6 Configuración interfaces de Red (Servidor maestro) 

Fuente. Propia 

Las dos tarjetas de red tiene diferentes propósitos la primera se encargara se la parte de 

conexión a internet que servirá para poder descargar paquetes necesarios que se usaran ene 

le proyecto. Mientras tanto la otra tendrá un solo propósito que es la cantante comunicación 

con el otro servidor esto se explicara más adelante. 

 

Se aconseja que las 2 direcciones IP de cada servidor pertenezcan a distintas redes ya que 

podría haber problemas con el monitoreo. La razón es que la segunda tarjeta de red de cada 

servidor solo debe tener un propósito el cual es  monitorear al otro servidor. 
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FIGURA 3.7: Configuración interfaces de Red (Servidor esclavo) 

Fuente. Propia 

 

Como ya mostramos en la Figura 5 se configura 2 tarjetas de red por servidor, la  razón es 

que una de ellas se encargara de la conexión a internet. 
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FIGURA 3.8: Configuración de interfaces de red 

Fuente: Propia 

Y la otra tarjeta de red tiene solo una función la cual consiste en la comunicación entre 

servidores esto es necesario para que en el momento de configurar el DRBD se use estas 

direcciones IP. 

 

FIGURA 3.9: Configuración tarjeta de red para comunicación entre servidores (DRBD) 

Fuente. Propia 

 

3.4.5.7.  CONFIGURACIÓN DE HOSTNAME Y DNS 

La configuración del Hostname consiste en poner el nombre al servidor en nuestro caso 

como se habla de alta disponibilidad se escogió los nombres (maestro, esclavo)  

respectivamente, los nombres de los servidores se escogieron para poder distinguir 

fácilmente del servidor primario y al secundario los nombres pueden ser diferentes pero 

deben poder diferenciar cuál de ellos será el principal. 

 

FIGURA 3.10: Configuración hostname(servidor primario) 

Fuente. Propia 



46 

 

 

FIGURA 3.11: Configuración hostname (servidor secundario) 

Fuente: Propia 

 

Configuración de DNS es un servicio distribuido y jerárquico que asocia nombres con 

direcciones IP. Estos deben tener todas los direcciones que se usa con sus respectivos 

nombres de dominio. 

 

FIGURA 3.12: Configuración DNS servidor  maestro 

Fuente: Propia 

Se debe poner los nombres relacionados con la IP tanto en el servidor maestro como en el 

esclavo esto ayudara en el momento de la instalación del servicio de correo electrónico 

Zimbra 

 

FIGURA 3.13: Configuración DNS servidor esclavo 

Fuente: Propia 
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3.4.5.8.  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DRBD 

DRBD es un software que permite hacer réplica de los datos de una partición entre varias 

máquinas. Es decir, que si tengo una partición del mismo tamaño en dos máquinas, con 

DRBD puedo hacer una réplica del contenido de esta partición de forma automática, para 

que en el caso de que una máquina falle, tenga todo el contenido de esa partición accesible 

desde la otra máquina. Es como un RAID1, pero entre distintas máquinas. 

Para la instalación es necesario Es necesario instalar las drbd-utils en ambos servidores: 

                                # apt-get install drbd8-utils –y 

  Una vez instalado debemos configurar en ambos nodos para esto usamos el comando: 

# vim  /etc/drbd.conf 

Después debemos configurar en cada servidor en este caso la configuración es  la misma en 

ambos servidores. 

 

FIGURA 3.14: Configuración DRBD 

Fuente: Propia 
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Lo que se muestra en el grafico anterior en la configuración de los dos nodos o servidores 

en el drbd.conf, además que debemos tener un disco no utilizado adicional. En este disco se 

crea una partición del mismo tamaño en cada servidor para que podamos replicar datos este 

disco puede tener cualquier nombre pero lo mas recomendable es usar el del grafico. 

Una vez hecho esto el siguiente paso es crear un dispositivo,  al crear esto es importante 

crearlo con el mismo nombre del recurso que configuramos en el drbd.conf en nuestro caso 

es el r0. 

Para crear el dispositivo se usa el siguiente comando en ambos servidores: 

#drbdadm create-md r0 

Después de hacer esto se debe poner el dispositivo en línea con el siguiente comando en 

ambos servidores. 

#drbdadm up r0 

El paso si ver si esta sincronizado  para este propósito se usa el siguiente comando: 

#drbd-overview 

Lo mas lógico que aparezca después de usar este comando es que nos aparezca el siguiente 

grafico. 

 

FIGURA 3.15: Servidores desincronizados 

Fuente: Propia 
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En ambos servidores tanto en maestro como en esclavo esto a que aun no se selecciono un 

servidor que actué como primario para hacerlo ser debe usar el siguiente comando en el 

servidor el cual se desea que sea el primario. Hacer esto en un solo nodo. 

#drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0/0 

El siguiente paso es esperar a que los dos discos tanto en servidor primario como en el 

servidor secundario se sincronicen el tiempo que tarda depende de acuerdo al tamaño de tu 

disco pueda tarda horas como minutos para ver el progreso puedes usar el siguiente 

comando.  

#drbd-overview 

Al usarlo deberá aparecer el siguiente grafico. 

 

FIGURA 3.16: Sincronización de servidores en proceso 

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar este muestra el porcentaje de sincronía el cual debe llegar a 

100% para que se pueda continua al siguiente paso.  

 

FIGURA 3.17: Servidores sincronizados 

Fuente: Propia 
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El siguiente paso después de lograr la sincronización completa es dar formato al disco el 

cual están compartiendo entre el servidor primario y el servidor secundario. Esto sirve para 

poder usar este disco. Hacer esto en el servidor primario ya que al estar sincronizados  se 

replicara en el servidor secundario. 

El comando a usar es el siguiente: 

#mkfs.ext4 /dev/drbd0 

Ahora bien, aunque esto es muy bueno, nada se ha automatizado. Que el otro servidor de 

servicio de este primero tenemos que desmontar el dispositivo, cambie primaria a la 

secundaria, cambiar secundaria a primaria y desmontar el dispositivo. Apenas alta  

disponibilidad. Aquí es donde el administrador de recursos de clúster entra en juego para 

manejar esto por nosotros (Mallett, 2016). 

Lo siguiente es crear una carpeta /opt/zimbra la razón es que al instalar el servicio de correo 

electrónico Zimbra  creara esta carpeta automáticamente y pedirá que sea remplazada 

explicación que se verá más adelante.  

Para crear la carpeta el comando es el siguiente: 

mkdir  /opt/zimbra 

3.4.5.9. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PACEMAKER Y COROSYNC 

Se va a utilizar los pacemaker como  Administrador de recursos de clúster y el apoyo puede 

ser adquirida por esto desde Linbit como con DRBD. Al instalar pacemaker, también se 

instalará Corosync que se utiliza para sincronizar los datos del clúster pacemaker. En 

ambos servidores primero se tiene que garantizar que el servicio DRBD no está habilitado 

en cualquier servidor (Mallett, 2016). 

 

El comando que se debe usar es el siguiente:  
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#systemctl disable drbd 

También debemos seguro del directorio no está montado y el dispositivo drbd no está en 

uso en cualquiera de los servidores: 

El comando que se debe usar es el siguiente:  

#unmount /opt/zimbra 

una vez realizado esto ya se puede instalar el PACEMAKER es importante recordar que al 

instalar el PACEMAKER, COROSYNC se instalara automáticamente al igual que 

CRMSHELL.  

Para poder instalar PACEMAKER se usa el siguiente comando: 

#apt-get install -y pacemaker 

Ahora se debe configurar un archivo llamado corosync.conf  que se encuentra en la ruta 

#vim /etc/corosync/corosync.conf la configuración se deben hacer en ambos servidores de 

la siguiente manera. 

 

totem { 

    version: 2 

    cluster_name: debian 

    secauth: off 

    transport:udpu 

    interface { 

        ringnumber: 0 

        bindnetaddr: 10.10.10.0 

        broadcast: yes 

        mcastport: 5405 

    } 

} 

nodelist { 

Nombre 

del cluster  

Red para la 

configuración 

de cluster 
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    node { 

        ring0_addr: 10.10.10.1 

        name: maestro 

        nodeid: 1 

} 

    } 

    node { 

        ring0_addr: 10.10.10.2 

        name: esclavo 

        nodeid: 2 

    } 

} 

quorum { 

    provider: corosync_votequorum 

    two_node: 1 

    wait_for_all: 1 

    last_man_standing: 1 

    auto_tie_breaker: 0 

} 

Las líneas que se encuentran de diferente color son las más importantes de la configuración 

del COROSYNC cuya explicación es la siguiente: 

 cluster_name: debian es el nombre que se escoge para el cluster en el 

caso actual es debian el nombre puede variar de acuerdo al que está configurando el 

cluster. 

 bindnetaddr: 10.10.10.0 es la red por la cual se distribuyen dos 

direcciones ip para la comunicación entre los servidores maestro y esclavo solo 

tiene este propósito. 

 ring0_addr: 10.10.10.1 es la dirección ip que previamente se 

configuro en las configuración de interfaces de red , para el servidor maestro.  

 name: maestro es el nombre del hostname, este debe ser el mismo que se 

asigno al principio de la configuración de servidor maestro. 

Dirección IP y 

nombre del 

servidor primario 

Dirección IP y 

nombre del 

servidor 

secundario  
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 ring0_addr: 10.10.10.2 es la dirección ip que previamente se 

configuro en las configuración de interfaces de red , para el servidor esclavo. 

 name: esclavo es el nombre del hostname, este debe ser el mismo que se 

asigno al principio de la configuración de servidor esclavo. 

 

Una vez configurado corosync.conf  se debe reiniciar COROSYNC y PACEMAKER en 

los 2 servidores. 

Los comandos son los siguientes: 

#/etc/init.d/corosync restart 

#/etc/init.d/pacemaker restart 

3.4.5.10. CONFIGURACIÓN CRMSHELL 

En CRM se configura las primitivas que se necesita para administrar o gestionar los 

servicios que se necesitan, después de reiniciar COROSYNC y PACEMAKER para ver el 

estado de PACEMAKER.  

Las primitivas son reglas que se aginan a los servicio que se van a utilizar para su 

funcionamiento optimo. CRM(CLUSTER RESOURCE MANAGER ) sirve para poder 

administrar los servicios dentro del cluster. 

Las primitivas deben estar relacionadas con las configuraciones realizadas previamente en 

COROSYNC y DRBD ya que al instanciar las primitivas se buscara la ubicación que se 

asignaron en las configuraciones previas . 

 

El comando para ver el estado es el siguiente: 

#crm_mon -f 



54 

 

 

FIGURA 3.18: Estado en línea de servidores sincronizados 

Fuente: Beekhof, 2012 

 

Hay algunas cosas a tener en cuenta sobre esta salida. En primer lugar, Corriente 

DC (coordinador designado) debe ser ajustado a primary (1)o secondary (2). En segundo 

lugar, debe haber 2 nodos configurados y 0 Recursos configurados . En tercer lugar, 

ambos nodos deben marcarse como en línea .Si ellos están marcados como fuera de línea , 

trate de esperar 30 segundos y compruebe el estado de nuevo para ver si se corrige solo 

(Anicas, 2015). 

Anicas (2015)afirma."La salida de este comando es idéntica a la salida de crm status 

excepto que funciona continuamente. Si desea dejar de fumar, pulse Ctrl-C". 

A. CONFIGURACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE CLUSTER 

Ahora para configurar las propiedades básicas de los marcapasos. Tenga en cuenta que 

PACEMAKER ( comandos crm) se pueden ejecutar desde cualquiera de los nodos del 

servidor, ya que sincroniza automáticamente todos los cambios relacionados con el clúster 

en todos los nodos miembros (Anicas, 2015). 
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Para la configuración deseada,  desactivar STONITH-un modo que muchos de estos grupos 

utilizan para eliminar nodos defectuosos, porque estamos creando un clúster de dos 

nodos. Para ello, ejecute este comando en cada servidor: 

#crm configure property stonith-enabled=false 

También  desactivar mensajes relacionados quórum en los registros de: 

#crm configure property no-quorum-policy=ignore 

Una vez más, esta configuración sólo se aplica a los clústeres de 2 nodos. Si desea 

comprobar la configuración de su marcapasos, ejecute este comando: 

# crm configure show 

Anicas (2015) afirma. "Esto mostrará todos los ajustes de marcapasos 

activos. Actualmente, esto sólo incluirá dos nodos, y las propiedades STONITH y quórum 

que acaba de establecer". 

B. ADICIONAR RECURSOS 

Para adicionar primitivas se debe escribir primero el comando #crm después se debe 

escribir #resource para poder entrara a la configuración de primitivas 

Lo primero que se debe hacer es configurar una dirección IP. Independientemente de donde 

el servicio (s) de clúster se están ejecutando, necesitamos una dirección consistente en 

contacto con ellos sucesivamente. Aquí se va elegir y añadir 192.168.77.52 como dirección 

flotante, darle el nombre ZimbraIP imaginativa y decirle al clúster para comprobar que su 

funcionamiento cada 30 segundos. Es importante recordar que la dirección elegida no debe 

ser uno que ya asociado con un servidor físico. 

La siguiente primitiva es necesaria: 
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primitive zimbraIP IPaddr2  params ip=192.168.77.52 

cidr_netmask=24 nic=ens160  op monitor interval=30s 

Para que las primitivas estén en línea y funcionando se usa el comando commit al poner 

esto se habrá configurado un recurso si la primitiva es correcta no presentara errores. 

Los recursos cuando se adicionan tienen un tiempo de monitoreo el cual es predeterminado 

esto pude variara de acuerdo al administrador pero la primitiva que se uso es la mas común 

para usar un cluster. 

 

FIGURA 3.19: Configuración de  primitiva 

Fuente: Beekhof, 2012 

C. CONFIGURAR EL CLUSTER PARA DRBD 

Este paso es muy importante ya que para lograr un servicio de correo electrónico en alta 

disponibilidad se necesita que los 2 servidores tengan la misma información mas no al 

mismo tiempo ya que la configuración se rige por la regla  ACTIVO/PASIVO es decir que 

solo uno de ellos estará proporcionando el servicio mientras que el otro estará esperando en 

el caso en que el primario falle el secundario automáticamente tendrá el permiso para 
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convertirse en primario momentáneamente mientras se solucionan los problemas existentes 

en el servidor primario, mientras tanto el servicio de correo electrónico se sigue 

proporcionando.   

Para que lo explicado anteriormente funcione se debe usar un primitiva parecida a la de la 

dirección IP. En este caso se usaran dos primitivas que son las siguientes 

Esta primera primitiva se encargar de de usar el corosync.conf configurado previamente y 

moverlo al servidor esclavo 

primitive drbd_res ocf:linbit:drbd   params drbd_resource=r0 op monitor 

role=Master interval=60s op monitor role=Slave interval=50s op start 

role=Master interval=0 timeout=240  op start role=Slave interval=0 

timeout=240 op stop role=Master interval=0 timeout=100  op stop 

role=Slave interval=0 timeout=100 

Esta primitiva se encargara de desmotar /opt/zimbra para que esta pueda trasladarse 

automáticamente al servidor esclavo. 

primitive fs_res Filesystem params device="/dev/drbd0" 

directory="/opt/zimbra" fstype=ext4 op start interval=0 timeout=60s   op 

stop interval=0 timeout=60s 

Después de hacer esto el comando commit es necesario. Si la configuración es correcta no 

presentara ningún erro de no ser así los servicios no podrán ser monitoreados. Y habrá que 

revisar las primitivas para hallar el error o errores. 

Las primitivas ayudaran a replicar los archivo en los diferentes servidores para su mejor uso 

en alta disponibilidad. Se sabe que las primitivas son reglas que se usan para un cluster y un 

servicio más optimo de recursos.    
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FIGURA 3.20: Configuración de 2 primitivas 

Fuente: Propia 

3.4.5.11. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVICIO DE CORREO 

ELECTRÓNICO ZIMBRA EN ALTA DISPONIBILIDAD 

Ha llegado la hora de instalar Zimbra en el caso actual se descargara la última versión para 

Linux que es /zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64 ya que la versión de Ubuntu que se está 

usando es la 16.04 LTS que se encuentra en la página oficial de Zimbra. 

No olvidemos que  al ser un servicio para Linux se puede descargar Zimbra Collaboration 

sin costo alguno. Par poder descargar desde un Windows  pude usar Samba que es una 

servicio de Linux que permite compartir archivos, programas, documentos y otros entre un 

Linux y Windows, en Ubuntu ya viene instalado en otras versiones hay que descargar y 

configurar. Zimbra es un cliente/servidor de correo y calendario, al estilo del Yahoo! 

Mail en cuanto contenido y al estilo de Gmail en cuanto a velocidad. Para hacer un interfaz 

tan rápido han usado, al igual que Gmail, del lenguaje AJAX (Javascript + XML) que 

almacena parte de la página en el cliente, por lo que gran parte de la comunicación entre el 

cliente y el servidor se reduce inversamente proporcional a la velocidad. 
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FIGURA 3.21: Descarga de correo electrónico Zimbra 

Fuente: Zimbra Collaboration, 2016 

 

Para descargar la última versión usamos el siguiente comando: 

wget http://www.zimbra.com/downloads/8.7.0_GA/zcs-8.7.0_GA_16
59.UBUNTU16_64.20160628202554.tgz 

Después se procede a descomprimir 

#tar xzf zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554.tgz zcs-

8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554/ 

El siguiente paso es instalar el servicio de correo electrónico Zimbra pero antes se debe 

entrar a la ubicación de la carpeta donde se encuentra el archivo descomprimido.  

#cd zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554/ 

 Una vez hecho esto se procede a la instalación  usando el siguiente comando: 

./install.sh 



60 

 

root@maestro:~/ zcs-8.7.0_GA_1659.UBUNTU16_64.20160628202554/# 
./install.sh 

Operations logged to /tmp/install.log.2694 

Checking for existing installation... 

    zimbra-ldap...NOT FOUND 

    zimbra-logger...NOT FOUND 

    zimbra-mta...NOT FOUND 

    zimbra-snmp...NOT FOUND 

    zimbra-store...NOT FOUND 

    zimbra-apache...NOT FOUND 

    zimbra-spell...NOT FOUND 

    zimbra-convertd...NOT FOUND 

    zimbra-memcached...NOT FOUND 

    zimbra-proxy...NOT FOUND 

    zimbra-archiving...NOT FOUND 

    zimbra-cluster...NOT FOUND 

    zimbra-core...NOT FOUND 

 

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWAR
E. 

ZIMBRA, INC. ("ZIMBRA") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YO
U IF YOU 

FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR I
NSTALLING 
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THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE 
BOUND BY 

THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF TH
IS 

AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT. 

 

License Terms for the Zimbra Collaboration Suite: 

  http://www.zimbra.com/license/zimbra_public_eula_2.1.html 

 

El siguiente paso en aceptar o rechazar ciertos paquetes que son de importancia. Para 

aceptar se pulsa Y, para rechazar N y  enter. 

 

Install zimbra-ldap [Y]  
 
Install zimbra-logger [Y]  
 
Install zimbra-mta [Y]  
 
Install zimbra-snmp [Y]  
 
Install zimbra-store [Y]  
 
Install zimbra-apache [Y]  
 
Install zimbra-spell [Y]  
 
Install zimbra-memcached [N]  
 
Install zimbra-proxy [N]  
Checking required space for zimbra-core 
Checking space for zimbra-store 
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Installing: 

    zimbra-core 

    zimbra-ldap 

    zimbra-logger 

    zimbra-mta 

    zimbra-snmp 

    zimbra-store 

    zimbra-apache 

    zimbra-spell 

 

El siguiente paso es modificar el sistema para esto se presiona la tecla Y. 

The system will be modified.  Continue? [N] y 

 

Removing /opt/zimbra 

Removing zimbra crontab entry...done. 

Cleaning up zimbra init scripts...done. 

Cleaning up /etc/ld.so.conf...done. 

Cleaning up /etc/security/limits.conf...done. 

 

Finished removing Zimbra Collaboration Server. 

 

Installing packages 
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    zimbra-core......zimbra-core_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.64_am
d64.deb...done 

    zimbra-ldap......zimbra-ldap_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.64_am
d64.deb...done 

    zimbra-logger......zimbra-logger_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.6
4_amd64.deb...done 

    zimbra-mta......zimbra-mta_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.64_amd6
4.deb...done 

    zimbra-snmp......zimbra-snmp_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.64_am
d64.deb...done 

    zimbra-store......zimbra-store_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.64_
amd64.deb...done 

    zimbra-apache......zimbra-apache_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.6
4_amd64.deb...done 

    zimbra-spell......zimbra-spell_8.7.0.GA.5664.UBUNTU16.64_
amd64.deb...done 

Operations logged to /tmp/zmsetup.04072013-214719.log 

Installing LDAP configuration database...done. 

 

Checking for port conflicts 

 

Main menu 

 

1) Common Configuration: 

2) zimbra-ldap:                             Enabled 
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3) zimbra-store:                            Enabled 

+Create Admin User:                    yes 

+Admin user to create:                 admin@mefp.bo 

******* +Admin Password                        UNSET 

+Anti-virus quarantine user:           virus-quarantine.mkwkm
75igy@mefp.bo 

+Enable automated spam training:       yes 

+Spam training user:             spam.0ahoagqq@mefp.bo 

+Non-spam(Ham) training user:          ham.blfc6jwf@mefp.bo 
+SMTP host:                            mefp.bo 
+Web server HTTP port:     80 
+Web server HTTPS port:                443 
+Web server mode:                      https 
+IMAP server port:                     143 
+IMAP server SSL port:                 993 
+POP server port:                      110 
+POP server SSL port:                  995 
+Use spell check server:               yes 
+Spell server URL: 
+Configure for use with mail proxy:    FALSE 
+Configure for use with web proxy:     FALSE 
+Enable version update checks:         TRUE 
+Enable version update notifications:  TRUE 
+Version update notification email:    admin@mefp.bo 
+Version update source email:          admin@mefp.bo 
 
4) zimbra-mta:                              Enabled 
5) zimbra-snmp:                             Enabled 

6) zimbra-logger:                           Enabled 

7) zimbra-spell:                            Enabled 

8) Default Class of Service Configuration: 
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r) Start servers after configuration        yes 

s) Save config to file 

x) Expand menu 

q) Quit 

El siguiente paso es entrara a la opción 3 para poder configurar el password, una vez dentro 

la opción 3 se entra a la opción 4 cuyo password estará en UNSET por que aun no se ha 

configurado uno en especifico.  

Password for admin@mefp.bo (min 6 characters): uti123  

Para volver al menú principal se pulsa enter y a para aplicar los cambios. 

Select, or 'r' for previous menu [r] r 
 
Main menu 
 
1) Common Configuration: 
2) zimbra-ldap:                             Enabled 
3) zimbra-store:                            Enabled 
4) zimbra-mta:                              Enabled 
5) zimbra-snmp:                             Enabled 
6) zimbra-logger:                           Enabled 
7) zimbra-spell:                            Enabled 
8) Default Class of Service Configuration: 
r) Start servers after configuration        yes 
s) Save config to file 
x) Expand menu 
q) Quit 
 
*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply 
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Para la instalación en el servidor esclavo se debe hacer lo mismo pero antes se debe migrar 

los servicios ya configurados en CRM al servidor esclavo para que este pueda adoptar la IP 

y también el disco /opt/zimbra. 

Para esto se debe entrar al CRM del servidor maestro después entrar a los recursos. 

 

FIGURA 3.22: Configuración CRM 

Fuente: Propia 

Después hay que migrar el recurso al servidor esclavo para la instalación de correo 

electrónico Zimbra. 

 

FIGURA 3.23: Migrar recurso al servidor esclavo 

Fuente: Propia 

El cambio será rápido  para observar el cambio se usa comando crm_mon -f   
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FIGURA 3.24:Migración servidor esclavo 

Fuente: Propia 

En la FIGURA 3.27 se muestra como los servicios se migraron al servidor esclavo, ahora se 

procede a la instalación del servicio de correo Zimbra. 

Después de esto tomara algunos minutos para completar la instalación. Como se observa en 

la FIGURA 3.15 nuestra IP está asociada a un nombre de dominio. Al finalizar se podrá 

ingresar al servicio de correo electrónico.  

 

FIGURA 3.25: Servicio Zimbra activo 

Fuente: Propia 
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3.3.5.12. CONFIGURACIÓN DE UNA PRIMITIVA PARA ZIMBRA 

Se de crear un script en ambos servidores desde los cuales se usara la primitiva que se 

necesita el script se creara con el nombre zimbra en la siguiente ubicación: 

#vim /usr/lib/ocf/resource.d/btactic/zimbra 

Dentro del script zimbra se colocara lo siguiente: 

#!/bin/sh 

# 

# Resource script for Zimbra 

# 

# Description:  Manages Zimbra as an OCF resource in 

#               an high-availability setup. 

# 

# Author:       Adrian Gibanel 

# <adrian.gibanel@btactic.com> : Original Author 

# License:      GNU General Public License (GPL) 

# Note:  Aimed at an active/passive cluster originally 

#               Inspired from postfix OCF script 

#  Inspired from Ubuntu LSB script. 

#  Not sure it will work 

#  for other distros without modifying 

# 

# 

#   usage: $0 {start|stop|reload|status 

#              |monitor|validate-all|meta-data} 

# 

#       The "start" arg starts Zimbra 

# 

#       The "stop" arg stops it. 

# 

# OCF parameters: 

#  OCF_RESKEY_binary 

#  OCF_RESKEY_config_dir 

#  OCF_RESKEY_parameters 

# 

###################### 

 

# Initialization: 
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: ${OCF_FUNCTIONS_DIR=${OCF_ROOT}/lib/heartbeat} 

. ${OCF_FUNCTIONS_DIR}/ocf-shellfuncs 

 

: ${OCF_RESKEY_binary="zmcontrol"} 

: ${OCF_RESKEY_zimbra_dir="/opt/zimbra"} 

: ${OCF_RESKEY_zimbra_user="zimbra"} 

: ${OCF_RESKEY_zimbra_group="zimbra"} 

USAGE="Usage: $0 {start|stop|reload\ 

Para completar el script se debe ingresar a la siguiente página de internet: 

https://github.com/adrian15/hazimbra-thesis/blob/master/ocf/zimbra 

Una vez terminado esto ya se puede ingresar a CRM  para poner la primitiva necesaria para 

el recurso. 

La primitiva para Zimbra es la siguiente: 

primitive zcs_service ocf:btactic:zimbra  op monitor interval=6min 

timeout=160s  op start interval=0 timeout=660s  op stop interval=0 

timeout=660s  meta target-role=Started 

Es importante asignar todos los recursos dentro un grupo  para  migrar el grupo que 

contendrá los recursos y no uno por uno. 

El siguiente comando es necesario: 

group zimbra_drbd fs_res zimbraIP zcs_service 

El orden en los cuales se migaran los recursos también es importante puesto que tiene que ir 

en un orden especifico para que funcione correctamente. 

order zimbra_drbd_after_drbd inf: drbd_master_slave:promote 

zimbra_drbd:start 

Una vez finalizado el comando commit para aceptar todas la configuraciones realizadas. 

Como ya se explico antes las primitivas son reglas las cuales podrán migrar los servicios  

automáticamente el orden también es muy importante ya se debe decidir cual servicio 

migar primero ya que estos están entrelazados entre si y no puede ser al azar. 
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También es recomendable poner todos los recursos en un solo grupo puesto que es mas 

fácil la migración de un grupo que hacer uno por uno. Si la configuración se realizo 

correctamente al poner el comando commit no presentara errores si presentara advertencias 

las cuales están relacionada al tiempo de monitoreo las cuales no son importante para los 

propósitos finales del proyecto 

 

FIGURA 3.26: Configuración correo electrónico Zimbra en alta disponibilidad 

Fuente: Propia 



71 

 

Configuración final del servicio de correo electrónico Zimbra en alta disponibilidad hay 

que tomar en cuenta el orden en el cual los servicio se irán migrado ya que de no tomarse 

en cuenta esto la alta disponibilidad no funcionara, tambien tomar en cuenta los tiempos de 

monitoreo  de cada primitiva.  

 

FIGURA 3.27: Monitoreo Correo electrónico Zimbra en alta disponibilidad 

Fuente: Propia 

3.5. POST-PROYECTO 

Tiene como objetivo la continuidad del sistema en el sentido de que siga siendo útil a las 

necesidades de los usuarios, comprendería por tanto el mantenimiento del sistema que se 

realizaría (si se estima conveniente siguiendo el ciclo de vida DSDM). Es importante 

señalar que DSDM permite trabajar con varios prototipos simultáneamente siempre y 

cuando “no se molesten” entre sí, esto permite reducir el tiempo necesario para que los 

usuarios tengan en producción las distintas evoluciones del producto (Wordpress, 

Desarrollo de software. Método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM), 2012). 

Para el proyecto actual la continuidad del proyecto seria  la posibilidad de usar Balanceo de 

Carga  el cual podría optimizar aun más el uso del servicio de correo electrónico por parte 

de los usuarios. 
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4. CALIDAD Y SEGURIDAD  

4.1. CALIDAD DE SERVICIO  

La calidad de servicio de acuerdo a la alta disponibilidad de servidores se debe  ver como  

una composición de varias cualidades o propiedades de un servicio las mas importante se 

encuentra: 

 Disponibilidad 

 Usabilidad 

 Rendimiento 

 Funcionalidad  

 Fiabilidad  

 Mantenibilidad  

4.1.1. DISPONIBILIDAD 

Son todos los aspectos de la disponibilidad del servicio actual o potencial, así como el 

impacto en el servicio de la disponibilidad de componentes. Un servicio adecuado es el 

núcleo de satisfacción del cliente y del éxito del negocio. Hoy en día es esencial que los 

servicios  tengan una índice elevado de disponibilidad. El objetivo principal de la 

disponibilidad del servicio es asegurar que los servicios de estén disponibles siempre que se 

soliciten. También debe ser fiables y tengan un margen operativo y que estén correctamente 

mantenidos. 

Hay diferentes puntos de vista de la disponibilidad: 

 Desde el punto de vista del usuario: aquí se describe particularmente la 

disponibilidad del servicio de correo electrónico Zimbra   

 Desde el punto de vista de los responsables del sistema se habla particularmente del 

cluster de servidores, en cuanto a las administración de los servicios  en alta 

disponibilidad   
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4.1.1.1.PUNTO DE VISTA DEL RESPONSABLE 

En este caso en particular con respecto al proyecto actual se hablara del los servicios con  

alta disponibilidad    

La administración de los servicio se basan en el CRM(cluster resource manager) requiere 

un conocimiento vasado en cuanto a lo que son primitivas y tiempos de monitoreo  

Primitivas  son reglas las cuales el administrador propone para el monitoreo de recursos que 

se necesitaran  para implementar un cluster de servidores 

 Tiempos de monitoreo son tiempos que acompañan las primitivas estos se refieren 

particularmente a tres tiempos posibles los cuales son: 

 OP MONITOR: se refiere al tiempo de  monitoreo del servidor secundario  al 

primario para poder encaso de que caída el primario el secundario tomara el control 

de los servicios 

 OP START: se refiere al tiempo que se le dará para que los servicios inicien este 

tiempo debe estar de acuerdo al tipo de servicios que se estén administrados.  

 OP STOP: ser refiere al tiempo que se da para que el servicio se detenga antes de 

migarlo al otro servidor 

Con estos conocimientos el administrador del cluster de servidores puede monitorear los 

servicios de forma fácil ya que usuario alta disponibilidad los servicios cuentan con un 

servidores secundario en caso de algún problema con el servidor maestro. 

Esto quiere decir que si en un caso el servidor maestro tuviera algún problema el 

administrador podría migrar los recursos al servidor secundario sin ningún corte de 

servicios para los usuarios,  hasta que pueda solucionar los problemas en el servidor 

primario. 
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4.1.2. USABILIDAD 

4.1.2.1. PUNTO DE VISTA DEL USUARIO 

Se puede recopilar la opiniones de algunos usuarios Zimbra en la web. 

Ultimobyte(2013)afirma "El cliente web de Zimbra es muy apreciado por el usuario, 

gracias a su intuitiva interfaz. Basado en las últimas tecnologías Web 2.0, se trata de una 

herramienta de productividad personal". 

Algunas  reconocidas características: 

 Organización de los mensajes de correo electrónico por mensaje o conversación 

 Búsqueda simple y avanzada 

 Uso fácil de las etiquetas (tags) para clasificar o para destacar mensajes importantes 

 Visor de archivos adjuntos 

 Libretas de direcciones compartidas, autocompletado (GAL), listas de distribución 

personales y públicas 

 Calendarios compartidos, delegación de calendarios 

 Creación, publicación de documentos en línea, wiki 

 Utilización de cuentas de correo externas 

 VoIP y mensajería unificada 

 Integración con aplicaciones de negocio ("Zimlets") 

 Personalización 

Baeza (2012) afirma: " Zimbra es uno de los mejores clientes web/servidores de correo y 

calendario, sino que además es código libre, gratuito y descargable, tanto su cliente como el 

servidor". 
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Baeza  (2012) afirma 

Zimbra ha sido desarrollado en Java, complementado con AJAX, del que, 
como he comentado, se dispone el código fuente completo (y binarios para 
distribuciones Red Hat Linux como Fedora y RHEL), documentación, 
herramientas de migración (para Exchange, por ejemplo), entre otros. Y si 

pensabas que ya era increíble, Zimbra soporta acceso POP, acceso IMAP, 
entre otros; e incluye protección anti-spam y antivirus. 

 

Pedro ( 2011) afirma: "En cuanto a contenido su estilo(Zimbra) es similar al de Yahoo 

Mail  y en cuanto a velocidad es semejante a Gmail. Para hacer un interfaz tan rápido se ha 

usado el lenguaje AJAX que almacena parte de la página en el cliente".  

 

4.1.3. RENDIMIENTO 

El rendimiento se basa especialmente en nnumero de servidores que adminstran los 

servicios ya que un clúster de servidores funciona como un solo servidor pero dentro puede 

tener de 2 a n servidores de acuerdo a la cantidad de servicios y al número de usuarios que 

este necesite  

 

FIGURA 4.1: Resumen de la administración Zimbra 

Fuente: Propia 

En el proyecto actual el ministerio cuenta con 900 usuarios pero para propósitos de  

pruebas se crearon 1108 cuentas  
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FIGURA 4.2: Numero de usuarios 

Fuente: Propia 

 

Pero para determinar el rendimiento del cluster de servidores se realizaron pruebas de estrés 

tanto en el servidor maestro como en el esclavo. 

 

Tabla 4.1: TABLA DE ESTRÉS 

 

Fuente: Propia 

Estas son pruebas realizadas con el programa  Jmeter que es un proyecto de Apache que 

puede ser utilizado como una herramienta de prueba de carga para analizar y medir el 

desempeño de una variedad de servicios, con énfasis en aplicaciones web. Lo que se hace 

significa el numero de PCs que simularan mandara mensajes a 

todos los usuarios  

numero de mensajes a enviar  

Mientras se realiza el ejercicio se 

produce una migración al servidor 
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ente ejercicio es mandar correos a todos los usuarios y analizar la cantidad de 

recursos(%cpu, %ram) del servidor que  consume  si  es mayor o igual a un 60%   no tendrá 

un buen rendimiento, en este caso se necesitaran aumentar más recursos. 

Como se observa en la grafica el rendimiento es menor en la mayoría de los casos lo cual 

muestra un buen rendimiento tanto en el servidor maestro como en el esclavo. Sin ningún 

problema en los servicios en alta disponibilidad incluso realizando una migración mientras 

dura el ejercicio.    

4.1.4. FUNCIONALIDAD  

La funcionalidad del sistema será adquirida por medio del punto función, este se basa en la 

relación empírica basada en medidas cuantitativas del dominio de información del software 

y valoraciones subjetivas acerca de la complejidad del software (Moreno, 2014). 

 

FIGURA 4.3:Alta disponibilidad 
Fuente: Compu Express, 2012 

Para conseguir redundancia y protección contra fallos de un sistema, la primera de las 

medidas que se suelen tomar es replicar sus componentes hardware más críticos. 

Si se produce un fallo del hardware o de los servicios de alguno de las maquinas que 

forman el cluster, el software de alta disponibilidad es capaz de re arrancar 

automáticamente los servicios que han fallado en cualquiera de los otros equipos del 

cluster. 



78 

 

Para el caso del servicio de correo electrónico Zimbra se usa Nagios que es un sistema de 

monitorización de redes ampliamente utilizado, de código abierto, que vigila los equipos 

(hardware) y servicios (software) que se especifiquen, alertando cuando el comportamiento 

de los mismos no sea el deseado. 

 

FIGURA 4.4: Monitoreo Zimbra 

Fuente : Nagios, 2016 

En esta figura se observa la disponibilidad del servicio de correo electrónico Zimbra que es 

99.79% 

 

FIGURA 4.5: Disponibilidad Zimbra 
Fuente: Propia 

Disponibilidad del servicio 

de correo 



79 

 

4.1.5. FIABILIDAD 

Actualmente, las empresas precisan de sistemas informáticos seguros y fiables, siendo 

fundamentales para su modelo de negocio. Es una escena habitual que las organizaciones 

trabajen y produzcan en base a los servidores y datos de los que disponen, y que el éxito 

final de su modelo de negocio dependa de cómo sus servicios son informatizados. Las 

tecnologías de la información se han convertido, con el paso de los años, en un elemento 

clave para la competitividad de las organizaciones.  

La “alta disponibilidad” consiste en una serie de medidas tendientes a garantizar la 

disponibilidad del servicio, es decir, asegurar que el servicio funcione durante las 

veinticuatro horas siete días de la semana. 

 

FIGURA 4.6: Alta disponibilidad de servidores 

Fuente: Damitel networks, 2015 

Para Zimbra las escalabilidad hasta millones de buzones, también la fiabilidad de los 

componentes de código abierto. Aumento de la colaboración, el usuario puede personalizar 

su propia configuración, la productividad (cantidad de correos y eficiencia de entrega) y 

fiabilidad (Contraseñas personales periódicamente y cifradas).  
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Para el servicio de correo Zimbra, Nagios monitoreo el servicio durante 1 mes y 16 horas 

con el propósito de detectar  fallos del servicio de correo o errores del servicio de alta 

disponibilidad.  

 

FIGURA 4.7 Resultados 1 mes de monitoreo 

Fuente: Nagios, 2016 

La figura 4.4 muestra  que el servicio Zimbra   estuvo 1 mes y 14 horas ACTIVO y 1 hora 

INACTIVO 

4.1.6.  MANTENIBILIDAD 

Al implementarse en un único servidor, la ubicación de almacenamiento de configuración 

del clúster es un único punto de error del clúster de caché. Si los hosts principales toman el 

rol de administración del clúster, el reinicio de demasiados servidores de caché erróneos 

podría provocar el apagado del clúster de caché. 

Pero si se cuenta con alta disponibilidad esto puede evitarse  ya que si se necesita hacer 

mantenimiento a uno de los servidores los servicios se pueden migrar manualmente al 

servidor secundario durante todo el tiempo que sea necesario.    

El mantenimiento del correo es muy importante ya que las actualización proporcionan 

nuevas versiones para mejor uso del usuario y mejor gestión del administrador, además 

como se emplea alta disponibilidad se puede hacer mantenimiento de los servidores cuando 

sea necesario.  
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4.2.  SEGURIDAD DE SERVICIO  

4.2.1. SEGURIDAD DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO  

Una de las primeras cosas que se tiene que conocer, es que versiones  de Zimbra para poder 

luchar con los Spammers. Para ello se realiza los siguiente: 

#zmcontrol -v 

 

FIGURA 4.8: Versión Zimbra y sistema operativo  

Fuente: Propia 

 

Estas versiones, se actualizan automáticamente al realizar un upgrade de la versión de 

Zimbra, este es uno de los motivos por los cuales siempre aconseja tener actualizado el 

servidor de Zimbra. 

4.2.1.1. MARCACIÓN DEL SPAM  

La marcación del Spam a nivel de cuenta de correo, es una de las funcionalidades más 

interesantes del sistema antispam que nos brinda Zimbra. Cuando nos llega un mensaje que 

nosotros vemos que es un mensaje de spam, lo podemos marcar para que el sistema aprenda 

de dicho mensaje (Cruz, 2014). 

Al instalar nuestro sistema de Zimbra, se han creado automáticamente dos cuentas: SPAM 

y HAM. Para evitar ataques contra estas cuentas, las cuentas no se llaman SPAM y HAM. 

Estas cuentas tienen la quota deshabilitada y la indexación de los ficheros adjuntos 

deshabilitados. 

Los mensajes que marcamos como Spam irán a parar a la cuenta de Spam. La otra cuenta es 

para cuando indicamos que un mensaje NO es Spam.  
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Una vez marcado el mensaje como un error (el mensaje no es spam), veremos en los logs 

que el mensaje se reenvía a la cuenta de HAM y automáticamente se ubicará el mensaje en 

la bandeja de entrada. 

 

FIGURA 4.9:Configuracion Antispam 

Fuente: De la Cruz, 2014 

Al instalar nuestro sistema de Zimbra, se han creado automáticamente dos cuentas: SPAM 

y HAM. Para evitar ataques contra estas cuentas, las cuentas no se llaman SPAM y HAM. 

Estas cuentas tienen la quota deshabilitada y la indexación de los ficheros adjuntos 

deshabilitados (Cruz, 2014). 
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4.2.1.2.WHITELIST Y BLACKLIST 

Existen varios lugares donde podemos ubicar dominios y cuentas en WhiteList y BlackList.  

El primero sería a nivel de usuario, el cual se aplicaría solamente a la cuenta de correo. Para 

poder usar esta funcionalidad, hemos de hacer login en nuestra cuenta, irnos a nuestras 

preferencias y en las opciones de Mail, podremos observar el menú “Spam Mail Options”, 

que es donde ubicaremos los dominios o cuentas tanto en la WhiteList como en la 

BlackList (Cruz, 2014). 

 

FIGURA 4.10: Whitelist y Blacklist 

Fuente: De la Cruz, 2014 

La otra opción, es hacerlo a nivel de servidor. De esta manera se aplicará a todos los 

usuarios ubicados en dicho servidor. Para realizar el procedimiento, lo que have es añadir 
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las cuentas  en la whitelist o la blacklist en el fichero de configuración del SpamAssassin 

(Cruz, 2014): 

zimbra@maestro:~# su – zimbra 

zimbra@maestro:~$ vim /opt/zimbra/conf/sa/salocal.cf 

blacklist_from cuenta_spam@dominio.es 

whitelist_from *@gmail.com 

Una vez realizadas las modificaciones se tiene que reiniciar los demonios correspondientes 

para que se apliquen los cambios: 

zimbra@maestro:~$ zmmtactl restart && zmamavisdctl stop && 

zmamavisdctl start 

4.2.1.3.  SISTEMA DE REALTIME BLACKHOLE LIST (RBL) 

Las RBL’s son listados de IPs que son detectados como posibles amenazas de spam, o que 

han sido detectados enviando spam. Estos listados pueden ser consultados (los gratuitos) 

por servidores de correo, en tiempo real, y si se detecta un mail que viene de un IP que 

aparece en las listas, el correo es bloqueado (Cruz, 2014). 

Para simplificar la administración de estos parámetros, los podremos administrar vía 

administración GUI. Las RBL’s gratuitas más conocidas y usadas, son SpamHaus y 

Barracuda. Para poder gestionarlas via consola, hemos de realizar los siguientes comandos: 

zimbra@maestro:~# su – zimbra 

zimbra@zimbra:~$ zmprov mcf +zimbraMtaRestriction “reject_rbl_client 

b.barracuracentral.org” 

Una vez realizados los comandos, podremos ver el resultado en la administración GUI: 
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FIGURA 4.11: Sistema de Realtime Blackhole List (RBL) 

FUENTE : De la Cruz, 2014 

4.2.1.4.HELO 

El Helo es la funcionalidad, en la cual los servidores remotos se identifican cuando 

entregan un mensaje en nuestro servidor SMTP (Cruz, 2014). 
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El sistema de Zimbra nos ofrece tres posibilidades para bloquear los servidores que no 

cumplen este RFC: 

 reject_invalid_helo_hostname: rechazarán los intentos de conexión cuando la 

sintaxis hostname HELO es inválida. 

 reject_non_fqdn_helo_hostname: rechaza los correos que su helo no cumple el 

FQDN, por ejemplo como el caso anterior que el helo es Pc-PC, para aceptarlo 

tendría que ser: Pc-Pc.algunacoa.dom 

 reject_non_fqdn_sender: rechaza los correos que dicen provenir de direcciones sin 

un nombre de dominio completamente calificado (FQDN). En la práctica significa 

rechazar correos que provienen deusuario@equipo: la dirección debe anunciarse 

comousuario@equipo.example.com o usuario@example.com 

Para simplificar la administración de estos parámetros, lo administran vía administración 

GUI: 

 

FIGURA 4.12: Helo 

Fuente: De la Cruz, 2014 

4.2.2. SEGURIDAD DE RED 

4.2.2.1. ADMINISTRACIÓN SSH  

SSH™ (o Secure SHell) es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos 

sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios conectarse a 

un host remotamente. A diferencia de otros protocolos de comunicación remota tales como 

FTP o Telnet, SSH encripta la sesión de conexión, haciendo imposible que alguien pueda 

obtener contraseñas no encriptadas. 
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SSH está diseñado para reemplazar los métodos más viejos y menos seguros para 

registrarse remotamente en otro sistema a través de la shell de comando, tales 

como telnet o rsh. Un programa relacionado, el scp, reemplaza otros programas diseñados 

para copiar archivos entre hosts como rcp. Ya que estas aplicaciones antiguas no encriptan 

contraseñas entre el cliente y el servidor, evite usarlas mientras le sea posible. El uso de 

métodos seguros para registrarse remotamente a otros sistemas reduce los riesgos de 

seguridad tanto para el sistema cliente como para el sistema remoto (Anonimo, Protocolo 

SSH, 2015). 

Algunas características importantes son: 

 Después de la conexión inicial, el cliente puede verificar que se está conectando al 

mismo servidor al que se conectó anteriormente. 

 El cliente transmite su información de autenticación al servidor usando una 

encriptación robusta de 128 bits. 

 Todos los datos enviados y recibidos durante la sesión se transfieren por medio de 

encriptación de 128 bits, lo cual los hacen extremamente difícil de descifrar y leer. 

 El cliente tiene la posibilidad de reenviar aplicaciones X11 [1] desde el servidor. 

Esta técnica, llamada reenvío por X11, proporciona un medio seguro para usar 

aplicaciones gráficas sobre una red. 

 

Par el caso actual e muy importantes ya que se puede proteger de las amenazas. Los usuario 

nefarios tienen a su disposición una variedad de herramientas que les permiten interceptar y 

redirigir el tráfico de la red para ganar acceso al sistema. En términos generales, estas 

amenazas se pueden catalogar del siguiente modo: 

 Intercepción de la comunicación entre dos sistemas — En este escenario, existe un 

tercero en algún lugar de la red entre entidades en comunicación que hace una copia 

de la información que pasa entre ellas. La parte interceptora puede interceptar y 

http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.html#FTN.AEN20903
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conservar la información, o puede modificar la información y luego enviarla al 

recipiente al cual estaba destinada. 

Este ataque se puede montar a través del uso de un paquete sniffer — una utilidad de red 

muy común. 

 Personificación de un determinado host — Con esta estrategia, un sistema 

interceptor finge ser el recipiente a quien está destinado un mensaje. Si funciona la 

estrategia, el sistema del usuario no se da cuenta del engaño y continúa la 

comunicación con el host incorrecto. 

Esto se produce con técnicas como el envenenamiento del DNS  o spoofing de IP (engaño 

de direcciones IP) (Anonimo, Protocolo SSH, 2015). 

 

FIGURA 4.13:PuTTY ssh 
FUENTE: PROPIA 
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4.2.2.2. ADMINISTRACIÓN HTTPS 

En el caso del Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) o Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto Seguro, el sistema se basa en una combinación de dos protocolos 

diferentes, HTTPS y SSL/TLS. 

Esta es la manera más segura y confiable de poder acceder a los contenidos que nos ofrece 

la web, ya que cualquier dato o información que introduzcamos será cifrada, lo que garantiza 

que no podrá ser vista por nadie más que el cliente y el servidor, anulando de esta forma la 

posibilidad de que pueda ser utilizada, ya que el ciberdelincuente sólo tendrá en sus manos 

datos cifrados que no podrá descifrar. Cómo podemos ver, la utilización del protocolo 

HTTPS es de vital importancia para cualquier actividad que involucre el uso de datos 

personales como los utilizados en entidades bancarias, tiendas en línea, correos electrónicos 

y en cualquier otro sitio en el cual debamos introducir passwords, números de tarjeta de 

crédito u otra información personal. 

Certificados 

Para que el sistema pueda funcionar, se debe implementar el esquema de 

“Certificado”, teniendo que estar este debidamente firmado por una autoridad. En el caso 

de los navegadores web, este método es transparente para el usuario, ya que los certificados 

necesarios como para poder explorar Internet sin problemas son obtenidos con el 

navegador. 

 

FIGURA 4.14: Configuración https en servicio de correo Zimbra 
Fuente: Propia 

 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/seguridad-informatica/Seguridad-Nuestros-datos-encriptados.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/seguridad-informatica/Como-hacer-una-contrasena-segura.php
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4.2.2.3. PUERTOS DE USUARIOS 

Los puertos de usuarios son muy importantes para la seguridad ya que  algún ataque 

informático podría venir si es que algún puerto innecesario se encuentra abierto en 

consecuencia se podría filtrar información importante. Para ver los puertos que se utilizan 

el comando a usar es el siguiente:   

# nmap -sT -O correo.mefp.bo 

 

FIGURA 4.15: Puertos utilizados 

FUENTE: Propia 
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4.2.3. SEGURIDAD EN ALTA DISPONIBILIDAD 

La seguridad para alta disponibilidad sirve esencialmente para probar el funcionamiento 

constante del servicio.  

4.2.3.1. MIGRACION DE RECURSOS MAESTRO-ESCLAVO 

Este caso en particular se realiza para en un determinado caso poder hacer mantenimiento 

al servidor primario entonces se migra los servicios al servidor secundario, para que este 

tome el rol de primario. 

Para realizar esto lo primero que se debe hacer es en el servidor primario entrar al CRM 

después la opción resource  seguido la opción migrate se escoge el recurso o el grupo de 

recursos y el destino en el caso actual se refiere al servidor esclavo. 

El comando es el siguiente: 

crm(live)resource# migrate zimbra_drbd esclavo 

 

FIGURA 4.16: Migración servidor esclavo 

 FUENTE: Propia 
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Para que el  servidor maestro sea  primario de nuevo se debe usar el mismo comando en el 

servidor esclavo con el siguiente cambio: 

crm(live)resource# migrate zimbra_drbd maestro 

4.2.3.2. APAGAR Y ENCENDER EL SERVIDOR MAESTRO  

Este caso es muy útil ya que simula un posible fallo del servidor maestro y como actuara la 

alta disponibilidad. Los pasos que se efectuaran son los siguientes: 

 

 Primero: apagar el servidor primario con el comando #shutdown - h now 

 Segundo: esperar que los servicio se migren al servidor segundario. 

 Tercero: Si la migración es exitosa, se debe encender el servidor primario y esperar 

que los servicios se vuelvan a migrara a este.  

En este proceso de migración se verá si el orden en el que se empezara a migrar los 

servicios es el correcto de no ser así este producirá  errores al momento de la migración. 

Vale recalcar que el primer servicio a migrar debería ser el servicio de correo electrónico 

Zimbra la es que el servicio de correo electrónico debe estar totalmente apagado para que el 

disco compartido y la IP virtual puedan migrar al servidor secundario. 

El tiempo de migración puede variar de acuerdo a el tamaño del disco y los otros recursos 

que el servidor este utilizando.  

El propósito de esta operación es simular una apagón y ver la migración automática al 

servidor secundario  que se realice sin ningún problema y después de esto volver a 

encender el servidor primario para ver el comportamiento que de ser correcto debería 

migran nuevamente los servicios al servidor primario.   
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FIGURA 4.17: Migración en proceso tras apagar el servidor maestro 

Fuente: Propia 

Es muy importante el orden en el cual deben migara los servicios ya que si en el momento 

de la configuración no se toma en cuenta el orden correcto devolverá un error. Adema es 

muy recomendable poner todos los servicios en un grupo para que en el momento de la 

migración este lo haga por grupo y no servicio por servicio. La parte que toma mas tiempo 

es en apagar el servicio Zimbra ya que debe detener los sub-servicios que se encuentran 

dentro   
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FIGURA 4.18: Migración completa 

Fuente. Propia 

Como observación se puede mencionar que en la figura 4.7 y 4.8 el servidor maestro esta 

OFFLINE,  prueba de que este se encuentra apagado. 

En la Figura 4.11 se puede observar la migración exitosa del servicio de correo electrónico 

Zimbra es importante recalcar que mientras el nodo maestro se encuentre con problemas el 

nodo esclavo se vuelve el principal momentáneamente. Esta es una demostración muy clara 

de cómo funciona la alta disponibilidad de esta forma el servicio siempre se encuentra 

activo   
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FIGURA 4.19. Migración al servidor maestro 

Fuente: Propia 

 En la Figura 4.12 el servidor maestro ya se encuentra encendido y la migración está en 

proceso. 

Cuando el  servidor maestro vuelve a estar en línea el servidor secundario lo registra ese 

instante y automáticamente empieza la migración de servicios. Así el servidor esclavo 

vuelve a su rol principal de servidor secundario     
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FIGURA 4.20: Migración completa 

Fuente: Propia 

Finamente se puede notar que el servicio vuelve a la normalidad con todos los servicios en 

el nodo maestro. 

Otro caso en el cual también sirve la alta disponibilidad es en caso de mantenimiento de 

servidores   en caso de que el servidor principal necesite mantenimiento se puede migrar de 

forma manual los servicios al nodo secundario por el tiempo que sea necesario, una vez 

terminado los servicios pueden ser migrados al nodo principal. 

Mitras tanto el servicio de correo electrónico Zimbra sigue activo lo cual muestra lo que la 

alta disponibilidad consiste.    
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5. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO  

5.1. COSTOS DE INVERSIÓN 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas 

financieras que  permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, 

sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el 

desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un 

nuevo rubro de negocio y otros.  

5.1.1. VALOR ACTUAL NETO(VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. Basta con hallar 

VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no. El VAN 

también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de 

inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador 

podemos determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que 

ganaríamos de no venderlo. 

La formula de VAN es: 

VAN = BNA – Inversión 

Donde BNA es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido 

actualizado a través de una tasa de descuento. 

Tasa de descuento(TD)= 10% 

Entonces se puede afirmar que: 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja
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VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la 

TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Tabla 5.1: INVERSIÓN PARA CLUSTER DE SERVIDORES 

Inversión en Bs Producto 

700 Servidor virtual 

700 Servidor virtual 

2000 Laptop Dell 

Inversión total = 3400 

Fuente: Propia 

La inversión no es muy amplia ya que se usaron recursos del MEFP y fue configurado por 

empleados del Área de Infraestructura Informática 

El proyecto cuenta con una inversión de 3400Bs con un TD = 10% un ciclo de vida de 3 

años ya que debe comparar el servicio Zimbra con Exchange y este ultimo cuenta con una 

duración de licencias y actualizaciones  por 3 años.  

Tabla 5.2: COSTOS SERVICIOS DE CORREO 

 

 COLLABORATION PROFESSIONAL 

COSTOS DE 

LICENCIAS(EN 

BS.) 

8,198.24 0 7,158.75 

LICENCIA CAL 

DE USUARIOS(EN 

BS.) 

1,016.02 0 241,5 

DURACIÓN 

LICENCIAS EN 

AÑOS 

3 indefinido 1 

Fuente: Propia 
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Flujo de caja neto él es precio del servicio Exchange mas el precio de las CAL(Licencia de 

Acceso al cliente) de 5  usuarios que usa el MEFP. 

Tabla 5.3: FLUJO DE CAJA NETO 

 Año 1 Año 2 Año 3 

flujo de caja neto (Bs) 1693 1693 1693 

Fuente: Propia 

Calcular VAN 

VAN= 1693/ (1 + 0.10)
1
 + 1693/ (1 + 0.10)

2
 + 1693 / (1 + 0.10)

3
  

VAN= 1539+1399+1272-3400 

VAN= 810 Bs (Es rentable)   (TD=10%) 

5.1.2. TASA INTERNA DE RETORNO(TIR) 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA 

sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que 

la inversión (VAN menor que 0). 

La formula de la TIR es: 

 

0 = 1693 / (1 + i)
1
 + 1693 / (1 + i)

2
 + 1693 / (1 + i)

3
 – 3400  

0 = 1693 / (1 +0,23)
1
 + 1693 / (1 + 0,23)

2
 + 1693 / (1 + 0,23)

3
 – 3400  

0=1376+1114+910-3400 

i=23%  
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5.2. ESTIMACIÓN DE COSTO DE SERVICIO 

Hau(2013) afirma: "El principio se basa en que al proveer un bien o servicio a un cliente, se 

consumen recursos de la empresa, esto puede variar de un cliente a otro, por lo tanto, no 

todos ellos proporcionan la misma rentabilidad a una empresa. El reto, por consiguiente, se 

encuentra en identificar los costos incurridos al momento de proporcionar un servicio a 

cada uno de los clientes". 

Algunas puntos para analizar son: 

 Implantación 

 Operación y mantenimiento 

 Recursos Humanos 

 Hardware 

 Depreciación 

5.2.1. IMPLANTACIÓN 

Para el caso del hardware para el proyecto de implementar un servicio de correo electrónico 

usando software libre para el mefp se necesitarían con mínimo 2 servidores y 1 pc ya que al 

ser software libre y usar un correo Open Source.  

Los costes de implantación (instalación y configuración del software) al ser un proyecto 

realizado por los empleados del MEFP su costo es nulo, pero se estimo que si alguna 

empresa lo realizara seria alrededor de 3000Bs ya que ese es el precio de coste de 

implantación del servicio Exchange. 

5.2.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Alarmas de monitorización, backup y documentación con el fin de conocer y minimizar los 

tiempos de recuperación de los sistemas fallidos. 

De este modo, la disponibilidad de los sistemas unida a procesos de negocio óptimos con 

bajos tiempos de respuesta son actualmente parámetros indispensables en la calidad de 
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servicio gestionada por las empresas, de la cual dependerá en una gran medida los ingresos 

recibidos tanto a nivel económico como a nivel competitivo. 

 Se estiman en un total de 2000 Bs si la aplicación es la actual o del 5% superior si la 

aplicación es rediseñada. Puesto que para el proyecto actual fue la misma gente del MEFP  

son las que realizan la operación y el mantenimiento. 

5.2.3. RECURSOS HUMANOS  

Las personas que son necesarias para realizar el actual proyecto son mínimo 2. La primera 

es la que reunirá los requisitos necesarios tanto en hardware como en software para realizar 

el proyecto de configurar un servicio de correo electrónico en alta disponibilidad usando 

software libre para el MEFP, al conocer los requisitos también esta persona será la 

encargara de configurar los servicios en alta disponibilidad para más detalle consultar el 

marco aplicativo. La segunda persona se encargar de las pruebas necesarias para ver si el 

proyecto satisface las necesidades del cliente al igual que el monitoreo de servicios. 

5.2.4. DEPRECIACIÓN 

Esta idea se centra más en los servidores que se usan para lograr alta disponibilidad   ya que 

la nueva idea sobre Cloud Computing lo cual haría que los servidores sean menos 

requeridos. 

Algunas ventajas sobre Cloud Computing   

 Escalable: Usted puede ampliar sus opciones de almacenamiento para cubrir sus 

necesidades sin problema, en lugar de tener que salir a comprar hardware costoso. 

 Fácil de implementar: No hay necesidad de implementar hardware y componentes 

que pueden tardar varias horas en instalarse en 10 minutos habilitas tus recursos en 

línea. 

 Rendimiento: Podrás ejecutar sus sitios web y aplicaciones empresariales (ERP, 

CRM) a un ritmo mucho más rápido con los beneficios de usar un servicio mucho 

más duradero. 
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Si se refiere a precios y costos este punto va íntimamente relacionado con el de la 

escalabilidad. Es de suponer que siempre será más caro contratar un servidor dedicado que 

alojar un proyecto en la nube. Esto es debido a que mientras que en la nube conforme 

necesitas más recursos los vas contratando, en un servidor dedicado has de disponer desde 

un principio de unos recursos fijos, los uses o no. No obstante este punto puede variar 

según el proyecto, requerimientos y otros. 

5.3. ZIMBRA COLLABORATION vs EXCHANGE 

El servicio de correo electrónico actual que cuenta el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas es Exchange Server. Así pues se debe hacer una comparación entre los dos 

servicios de correos. Exchange 2013 se abordan algunas cuestiones significativas de 

rendimiento y escalabilidad en Exchange 2007, así como realizado algunas mejoras 

incrementales en el apoyo a la no plataformas Windows. Sin embargo, estas mejoras en 

Exchange 2010 siguen siendo insuficientes con respecto a la solución de Zimbra. 

TABLA 5.4: ZIMBRA Y EXCHANGE 

AREA MEJORAS IMPORTANTES 

EXCHANGE 2013 

POSICIÓN DE ZIMBRA 

USUARIO FINAL 

APOYO DE 

MULTIPLATAFORMA  

Exchange 2013 ahora ayuda a 

los usuarios el acceso su 

comunicación de virtualmente 

cualquier plataforma. 

Zimbra tiene una mejor  red 

y sin conexión de cliente a 

través de múltiples 

plataformas 

SCALABILIDAD Las mejoras en el almacén de 

Exchange reduce la huella de I / 

O de almacenamiento de modo 

más barato se puede utilizar. 

Cada servidor de buzones ahora 

puede soportar muchos más 

usuarios 

MSFT elimina el 

almacenamiento de 

instancia única (SIS), el 

aumento del tamaño de la 

base de datos, y no tiene por 

niveles de almacenamiento. 

Zimbra tiene SIS y la 
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gestión del almacenamiento 

jerárquico (HSM) para 

optimizar los costes de 

almacenamiento y tiene 

diferentes 

opciones de implementación 

para una máxima 

flexibilidad 

ALTA 

DISPONIBILIDAD 

(HA) Y DESASTRES 

RECUPERACIÓN (DR) 

Exchange 2013 simplificado de 

administración de HA mediante 

la sustitución de múltiples 

soluciones de alta 

disponibilidad en Exchange 

2007 con una única solución - 

Grupos de disponibilidad de 

datos (DAG) 

 

DAG sólo proporciona HA 

para bases de datos de 

buzones de correo, por lo 

DAG necesita ser 

aumentada con otras 

tecnologías de redundancia 

y alta disponibilidad para 

Exchange para tener 

completa HA & 

redundancia. Zimbra con 

SRM de VMware se ha 

demostrado ser un HA 

completa y escalable 

solución / DR 

SEGURIDAD  Introducido control de acceso 

nueva base de roles (RBAC) 

modelo de seguridad 

El uso de RBAC es un gran 

cambio para Exchange 

mientras que Zimbra ha 

estado utilizando RBAC en 

muchas implementaciones a 

gran escala 

FUENTE: EXCHANGE 2013 Y ZCS 8.7, 2013 
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Zimbra Collaboration Suite (ZCS) supera a Exchange 2013 de muchas maneras y las 3 

áreas principales de diferenciación son - un coste total de propiedad significativamente 

menor, misma experiencia en diversos entornos de usuario y una plataforma fácilmente 

ampliable y abierta. 

TABLA 5.5:VENTAJAS ZIMBRA 

VENTAJAS CLAVES DE 

ZIMBRA 

Exchange 2013 ZCS 8.7 

TCO Licencias caras , 

mantenimiento y apoyar 

y requiere más tiempo de 

administración de 

Zimbra 

 

Escalar de forma rentable y 

usuarios ahorrar un 50% en el 

coste total de propiedad (con 

múltiples opciones de 

implementación en las 

instalaciones, alojada o como 

un aparato) 

 

SOPORTE 

MULTI-PLATAFORMA 

 

Cualquier plataforma 

Microsoft no se 

considera un ciudadano 

de segunda clase y sigue 

estando en función de la 

paridad y el apoyo 

Buena  Web-client y la 

experiencia en línea a través de 

múltiples plataformas 

 

INTEGRACIÓN 

Y 

PERSONALIZACIÓN 

Microsoft promueve una 

plataforma cerrada y 

propia 

Zimbra es una plataforma 

abierta y extensible. 

 

FUENTE: EXCHANGE 2013 Y ZCS 8.7, 2013 

En cuanto a características entre Zimbra y Exchange son muy parecidos ya que ambos  

tiene una administración sencilla para los usuarios.   
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Algunas de estas características se ven en la siguiente tabla 

TABLA 5.6: ZIMBRA Y MICROSOFT A SIMPLE VISTA 

 

  

EMAIL     

CALENDAR     

AGENDA Y 

CONTACTOS 

    

TAREAS     

DOCUMENTOS Y 

RECURSO 

COMPARTIDO DE 

ARCHIVOS 

necesitará comprar 

SharePoint 

Maletín/proyecto pulpo 

CLIENTE WEB     

ESCRITORIO/CLIENTE 

OFFLINE 

    

ACCESO MÓVIL     

CAMBIO DE MARCA     

LA INTEGRACIÓN DE 

TERCEROS 

    

FUENTE:VMWARE, 2014 

En cuanto a las características del para ver si es compatible con los sistemas operativos 

Zimbra con Linux y Exchange con Windows. 
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Por lo demás algunas de sus características se ven en la siguiente tabla. 

TABLA 5.7: CARACTERÍSTICAS 

Características  

  
SERVIDOR DE SOPORTE DEL 

SISTEMA OPERATIVO 

  

LINUX/UNIX SI X 

WINDOWS X SI 

   

SMTP SI SI 

 POP3 SI SI 

 IMAP SI SI 

SMTP OVER TLS SI SI 

NNTP SI SI 

SSL SI SI 

WEBMAIL SI SI 

   

STORAGE   

DATABASE SI Solo ESE* 

 FILE SYSTEM SI SI 

   

AUTENTICACIÓN    

SMTP AUTH SI SI 

APOP SI SI 

FILESYSTEM SI X 

DATABASE SI X 

 LDAP SI SI 

   

CARACTERÍSTICAS DE 

ANTISPAM  

  

DNSBL SI SI 

EMBEDDED ANTIVIRUS ClamAV ClamWall extension 

EMBEDDED ANTISPAM SpamAssassin X 
FUETE:ZIMBRA vs EXCHANGE, 2014 

La administración para los usuarios y el administrador tiene una gran ventaja de Zimbra 

sobre Exchange  lo cual demuestra por que Zimbra tiene una gran ventaja sobre Exchange 

casi  en todos los aspectos. 
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La siguiente tabla muestra la administración y gestión de ambos servicios de correo. 

TABLA 5.8: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

  

  

USUARIO FINAL UBICACIÓN DE ACCESO 

INDEPENDIENTE 

 
 

DISPOSITIVO DE ACCESO 

INDEPENDIENTE 

 
 

APLICACIONES ABIERTAS 

 
 

    

ADMINISTRADOR DESARROLLO 

  

OPERACIONES 

 
 

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA 

  

    

NUBE A DISPOSICIÓN 

 

PORTABILIDAD DE 

APLICACIONES  
  

ALTA DISPONIBILIDAD 

  

POLÍTICA DE COPIA DE 

SEGURIDAD 

  

ESCALABILIDAD(ALMACENAMI

ENTO Y OTROS) 
  

FUETE:ZIMBRA vs EXCHANGE, 2014 
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= NINGUNO = MEDIO  =ALTA 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES  

Al término del presente proyecto y con las actividades definidas se logro la implementación 

de un correo electrónica en alta disponibilidad usando software libre para el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas, además de esto se concluye que:   

 Se lo logro mayor gestión en el servicio de correo electrónico  

 Se migro la solución de correo electrónico a una plataforma de software libre para 

cumplir con los lineamientos de la ley general de telecomunicaciones. 

 Se planifico la estructura de servidores de correo electrónico de acuerdo a los 

requerimientos de la institución considerando crecimientos futuros. 

 Se eligió una solución de correo electrónico que cuente con actualizaciones 

frecuentes de seguridad. 

 Se eligió una solución de correo electrónico que cuente con amplia información y 

soporte en la web. 

 Se implementó una infraestructura de cluster de servidores en alta disponibilidad 

basado en software libre, como base para el servicio de correo electrónico. 

 Con la implementación del presente proyecto se proporcionó al MEFP una 

herramienta de bajo costo y además con una funcionalidad importante para los 

usuarios. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Para complementar el presente proyecto analizando los beneficios obtenidos las 

recomendaciones son las siguientes: 

 Blue Green Deployment es propuesta que evita caídas de cara al cliente. Balancea 

las cargas de consulta para múltiples zonas de disponibilidad ya que cuando es 
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necesario, quita una zona de disponibilidad al implementar actualizaciones para un 

desarrollo. Esto es porque recurre a las dobles instancias de las aplicaciones. Por 

ejemplo, en una infraestructura de apache con dos web servers, cuando el cliente 

visita el balanceador, Blue-green quita el primer servidor y envía la consulta al 

segundo sin interrupciones. 

 Monitoreo es una parte muy importante ya que no permite monitorear el estado de 

los recursos configurados y también ver si los servicios están funcionando 

correctamente. Para esto hay distintas herramientas crm_mon para ver el estado 

del cluster activo o el nagios cuyo propósito es monitorear los servicios. 

 Arquitectura  es una parte esencial ya que consta de 4 pilares muy importantes  

que son seguridad, eficacia de desempeño, confiabilidad y optimización de costos. 

 

 Cloud computing simplifica la administración de infraestructura de cómputo con 

nuestro modelo tecnológico “Cloud Computing” que te ofrece Servidores Virtuales 

como la alternativa más inteligente para mejorar tu negocio. 

 Escalable: Usted puede ampliar sus opciones de almacenamiento para 

cubrir sus necesidades sin problema, en lugar de tener que salir a comprar 

hardware costoso. 

 Fácil de implementar: No hay necesidad de implementar hardware y 

componentes que pueden tardar varias horas en instalarse en 10 minutos 

habilitas tus recursos en línea. 

 Rendimiento: Podrás ejecutar sus sitios web y aplicaciones empresariales 

(ERP, CRM) a un ritmo mucho más rápido con los beneficios de usar un 

servicio mucho más duradero. 
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ANEXOS 

 

 

FIGURA 0.1: Elección del Sistema Operativo 

Fuente. Propia 
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FIGURA 0.2: Configuración de  software 

Fuente: Propia 

 

FIGURA 0.3. Configuración de direcciones IP 

Fuente: Propia 
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ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Figura 3: Árbol de problemas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 



117 

 

 

                     Figura 4: Árbol de objetivos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES  MEDIOS DE VERFIFICACION SUPUESTOS 

FIN 

 

Proporcionar un servicio de correo electrónico en alta disponibilidad para 

evitar cortes inesperados 

La mejora en el 

rendimiento del 

servicio de correo. 

Pruebas con los usuarios y con el 

personal de la Unidad de Tecnologías de 

Información. 

Al usar software libre el 

presupuesto no se toma en 

cuenta 

PROPOSITO Implementar un servicio de correo en alta disponibilidad usando software 

libre para solucionar los cortes de servicio 

Contar con un 

servicio de correo sin 

cortes para el año 

2016. 

Lograr mayor gestión 

en el servicio de 

correo electrónico 

Un servicio de correo electrónico en alta 

disponibilidad para el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas. 

Interés en el Proyecto por 

parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Publicas. 

PRODUCTO Lograr mayor gestión en el servicio de correo electrónico  

Migrar la solución de correo electrónico a una plataforma de software libre 

para cumplir con los lineamientos de la ley general de telecomunicaciones. 

Planificar la estructura de servidores de correo electrónico de acuerdo a los 

requerimientos de la institución considerando crecimientos futuros. 

Elegir una solución de correo electrónico que cuente con actualizaciones 

frecuentes de seguridad. 

Implementar una infraestructura de cluster de servidores en alta 

disponibilidad basado en software libre, como base para el servicio de 

correo electrónico. 

Un servicio de correo 

electrónico estable sin 

cortes que mejore el 

rendimiento de la 

institución. 

 

Un monitoreo constante del servicio de 

correo electrónico con una 

infraestructura cluster.  

Requerimientos necesarios 

para la implementación del 

proyecto.  

ACTIVIDADES Estudio y recopilación de  información del proceso de cortes en el servicio 

de correo. 

Entrevistar al personal de la Unidad de Tecnologías de Información. 

Implementar un correo en alta disponibilidad 

Pruebas de estrés para el nuevo correo 

Entrevista con el 

personal involucrado 

en la implementación 

del nuevo servicio de  

correo. 

Documentación del nuevo servicio de 

correo electrónico  

Documentación de análisis y diseño del 

servicio de correo electrónico  

Contar con los 

requerimientos necesarios 

como ser paquetes,  servicios 

y sistema operativo para la 

implementación del correo. 
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