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SÍNTESIS DE LA TESIS 
 

La colaboración interna forma uno de los puntos críticos en una institución, por 

este motivo, y siendo esta parte fundamental para mejorar la eficiencia y 

eficacia de la Universidad de Cuenca, se ha decidido trabajar en brindar 

servicios que permitan al personal interno mejorar la forma en la que 

interactúan entre ellos con la ayuda de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs), denominando a este conjunto de servicios “Sistema 

Integrado de Colaboración Interna”. 

El presente documento comprende el análisis y proceso seguido para la 

implementación piloto del Sistema Integrado de Colaboración Interna, 

siguiendo las fases de la metodología seleccionada, la cual abarcará 

instalación y configuración de los servidores en el área administrativa central y 

con capacidad de escalar sus servicios para su futuro funcionamiento en todas 

las facultades y departamentos que dispone la Universidad de Cuenca. 

El Sistema Integrado de Colaboración Interna consta actualmente de un 

conjunto de herramientas, que trabajan de manera integrada para brindar al 

personal de la Universidad las siguientes facilidades: 

• Servicio de Correo Electrónico 

• Servicio de Mensajería instantánea 

• Publicación de páginas personales o departamentales  

• Manejo de agenda/calendario compartido 

• Libreta de direcciones de contactos 

• Repositorio de información centralizado 

En lo que respecta al aspecto de la administración del sistema se ha 

conseguido el manejo centralizado de cuentas de usuario y el manejo de 

políticas de uso de los equipos de cómputo de la Universidad de Cuenca, 

además se cuenta con herramientas de protección contra amenazas 

informáticas como son el SPAM y los Virus. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Con la llegada de las computadoras personales al ambiente empresarial, se 

inició una nueva revolución. Uno de los cambios más significativos, fue el 

incremento en la velocidad de procesamiento de los datos. 

Desde los años 60s, se tenía la necesidad de compartir recursos de cómputo, 

como la memoria, las unidades de almacenamiento y principalmente el 

procesador. Pero estos recursos no compartían la información, ya que existían 

diferentes barreras que lo impedían, como las distancias entre oficinas o los 

diferentes sistemas operativos. 

Con la llegada de Internet, algunas barreras se rompieron, con este avance 

tecnológico se logró compartir información, pero no se podían realizar las 

actividades que necesitan colaboración de una manera eficiente, a partir de 

esta necesidad se comenzó a trabajar en un nuevo tipo de tecnología: el 

software colaborativo. (1) 

La Universidad de Cuenca, desde la época de su fundación en 1867, ha ido 

creciendo, en la actualidad tiene 5 campus en los cuales funcionan 11 

facultades, diferentes dependencias y departamentos, con un gran número de 

personas que forman parte del talento humano, lo cual dificulta la colaboración, 

debido al gran número de  implicados dentro del flujo de información así como 

la localización geográfica de los mismos. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad de Cuenca cuenta con un Talento Humano de alrededor de: 

824 Docentes, 330 Empleados, 13.082 Estudiantes (periodo lectivo 2008-

2009), que están distribuidos geográficamente en diferentes campus entre ellos 

el campus principal, campus Paraíso, campus Yanuncay y otras dependencias, 

en donde se cuenta con diferentes sistemas informáticos los cuales se manejan 

de forma independiente y sin conexión a un repositorio central de datos de la 

Universidad1. La falta de integración, la distribución física y la gran diversidad 

de dichos sistemas, da como resultado deficiencias en la comunicación entre el 

personal de la universidad, la cual puede llegar a afectar la competitividad (2). 

Como parte de los proyectos de tecnologías de información y  comunicaciones 

que lleva y ha llevado a cabo el DDI2 en la Universidad de Cuenca (tal como el 

Proyecto  de Infraestructura de TICs3 VLIR-IUC4) se ha realizado talleres, 

reuniones con los directores con la finalidad de detectar las falencias de la 

Universidad, cuyas conclusiones son citadas  en el Anexo 1: Árbol de 

problemas, de los cuales el presente tema de tesis pretende enfocarse a los 

siguientes problemas planteados: 

a) El diferente grado de automatización en cada facultad: Actualmente 

cada Facultad o Unidad Académica cuenta con diferentes sistemas, lo 

cual conlleva a que los mismos sean difíciles de mantener, además 

debido a la heterogeneidad de procedimientos de cada facultad se 

complica el proceso de automatización de la universidad. 

b) Información no integrada y difícil de actualizar: A causa de la existencia 

de diferentes sistemas heredados en cada Facultad y/o Unidades 

Administrativas se complica el proceso de integración a un único sistema 

de colaboración, debido a la diversidad en los repositorios de datos y 

redundancia de información. 

                                            
1 Obtenido de los documentos del Departamento del Desarrollo Informático. 
2 DDI: Departamento de Desarrollo Informático 
3 TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación 
4 VLIR-IUC: Vlaamse Interuniversitaire Raad- Institutional University Cooperation 
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c) Imposibilidad de disponer información ágil para la toma de decisiones y 

generación de servicios: Dado que no se cuenta con información 

oportuna e integrada a los diversos sistemas de la Universidad, no se 

puede disponer con los datos necesarios para tomar decisiones 

administrativas y estratégicas para el beneficio de la Universidad. 

Dichos problemas a su vez generan problemas que conllevan a una poca 

eficiencia y eficacia institucional, estos puntos pueden ser solventados con la 

implementación de TIC´s, lo cual es contemplado como parte de las estrategias 

planteadas en el Análisis Organizacional del Plan Informático del departamento 

(2), así también en el Plan Estratégico de la Universidad como parte de los 

objetivos estratégicos en el área de gestión de las TIC’s. 

Por los antecedentes ya mencionados, consideramos que la implementación de 

un sistema integrado de colaboración interna facilitará la comunicación entre el 

personal de la universidad y dará un mejor soporte a las funciones realizadas 

que actualmente se cumplen en su mayoría de forma manual o parcialmente 

automatizadas (3).  
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Como uno de los objetivos estratégicos en el área de gestión de las TIC’s de la 

Universidad de Cuenca, se tiene el aprovechar las oportunidades que ofrecen 

las Tecnologías de la Información y Comunicación para lograr que sus servicios 

cumplan los estándares internacionales. Asimismo se considera como parte de 

sus lineamientos estratégicos que la comunicación a través de estas 

tecnologías se transforma en un factor estratégico del cambio institucional. 

Con el presente tema de tesis, se pretende facilitar la comunicación y 

colaboración entre el personal universitario con la ayuda de herramientas 

adecuadas para la Universidad de Cuenca, consiguiendo de esta forma 

optimizar y unificar el uso de recursos para comunicación en un solo sistema, 

de tal forma que potencien los esfuerzos en comunicación que actualmente se 

encuentran trabajando de manera no integrada.  

Tras la implementación del Sistema Integrado de Colaboración Interna, 

consideramos se logrará un gran impacto que ayudará a mejorar la eficiencia y 

eficacia de la Universidad, puesto que la comunicación constituye uno de los 

lineamientos básicos para el correcto funcionamiento de la institución. Como 

argumento, se puede citar al informe reciente elaborado por Supply Chain 

Redesign LLC en Raleigh, Carolina del Norte, que define la falta de 

colaboración interna e inteligencia empresarial como uno de los puntos críticos 

en la cadena de suministros5. Además los investigadores señalan que 

normalmente "una mala comunicación entre unidades empresariales y sistemas 

heredados inconexos impiden la coordinación y sintonización de la estrategia 

de suministros y la logística"; es más, "los planes empresariales internos de 

resultados no se corresponden con las demandas externas de los clientes" (4). 

                                            
5 En el caso de un establecimiento educativo, se podría considerar la cadena de suministros 
como la línea de intercambio de información entre los distintos departamentos y/o entidades 
externas que permiten el cumplimiento del proceso de negocio de la Universidad. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Implementar un sistema informático a través de herramientas 

colaborativas que mejoren la comunicación y el trabajo en grupo 

(interrelacionado) para el personal  de la Universidad de Cuenca. 

1.4.2  Específicos 

• Analizar las herramientas más adecuadas en base a los requisitos de 

comunicación y colaboración en la Universidad de Cuenca para la 

Implementación del Sistema. 

• Analizar e implementar un servicio de directorio adecuado para permitir 

el manejo y administración de los recursos informáticos que conformarán 

el sistema. 

• Analizar e implementar el servicio de correo electrónico integrado al 

sistema de colaboración interna. 

• Analizar, implementar y acoplar al sistema un servicio de mensajería 

instantánea. 

• Analizar e implementar herramientas que permitan la creación y difusión 

de páginas personales o departamentales. 

• Analizar e implementar un servicio de colaboración que permita 

compartir documentos, trabajar con una agenda/calendario corporativo 

compartido y crear un repositorio de información centralizado. 
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1.5 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto de tesis comprende: 

• Análisis de las principales limitaciones de comunicación y colaboración 

entre los miembros de la comunidad de la Universidad de Cuenca. 

• Análisis comparativo de soluciones tanto de software propietario como 

de software libre, disponibles en el mercado, que podrían solventar los 

principales problemas de comunicación y colaboración entre los 

empleados de la Universidad de Cuenca. 

• Selección de las herramientas adecuadas para solventar los principales 

requisitos de comunicación y colaboración de la Universidad de Cuenca, 

obtenidos del análisis de limitaciones. 

• La implementación piloto del Sistema Integrado de Colaboración Interna, 

siguiendo las fases de la metodología selecciona, la cual abarcará 

instalación y configuración de los servidores en el área administrativa 

central y con capacidad de escalar su funcionamiento a todas las 

facultades y departamentos que dispone la Universidad de Cuenca. 

• Documentación de los procesos realizados en el Sistema Integrado de 

Colaboración Interna. 

• El Sistema Integrado de Colaboración Interna constará tentativamente 

de: 

o Servicio de Directorio 

o Servicio de Correo electrónico 

o Servicio de Mensajería instantánea  

o Publicación de páginas personales o departamentales  

o Manejo de agenda/calendario compartido 

o Libreta de direcciones de contactos 

o Repositorio de información centralizado 
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CAPÍTULO 2. NOCIONES PRELIMINARES 

A continuación se establece una visión común de un Sistema de Colaboración 

y de la importancia del mismo dentro de la institución gracias a las 

funcionalidades a las que puede llegar, a demás en este capítulo que se 

analizan las posibles metodologías y herramientas disponibles que se pueden 

tomar como base para la implementación del “Sistema de Colaboración 

Interna” 

2.1 Sistemas de Colaboración o Groupware 

Hoy en día, muchas empresas están redefiniendo la forma en la que hacen 

negocios. Esta transformación implica la creación de equipos de “funcionalidad 

recíproca” (en la que existe una interacción entre individuos con diferentes 

funcionalidades), para satisfacer las necesidades de los clientes y hacer frente 

a las amenazas competitivas. Las cuales generan demoras excesivas en las 

diferentes actividades realizadas, duplicación de esfuerzos para diversas 

tareas, mal manejo de la información, rezago frente a la competencia. 

Para que estos equipos operen efectivamente necesitan software que les 

permita trabajar en conjunto. Los métodos de interacción individual 

paulatinamente van desapareciendo. Lo que se necesita es un sistema 

integrado que permita a los miembros del equipo compartir ideas, información, 

y tareas que los ayuden a completar los procesos de negocio tan 

eficientemente como sea posible. (5) 
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Los sistemas de computación que permiten realizar trabajo en grupo se 

denominan Groupware o Software de Colaboración y pueden definirse como: 

“Sistemas basados en computadoras que apoyan a grupos de personas que 

trabajan en una tarea común y que proveen una interfaz para un ambiente 

compartido” (5) 

Para Miguel Gea, “El trabajo en grupo constituye una actividad humana 

fundamental y los entornos colaborativos facilitan este proceso, centrando el 

uso del ordenador para la interacción Persona-Ordenador-Persona.” (6) 

Por esta razón, actualmente las empresas que se basan en el uso de TIC’s 

para soportar sus modelos de negocio, deben su exitoso desempeño al modo 

de adaptación y evolución de las diferentes tecnologías, orientadas a enfrentar 

de forma rápida y eficiente las necesidades de los clientes. Para esto, los 

equipos de trabajo necesitan de un sistema de colaboración que les permita 

trabajar en conjunto, intercambio de ideas, información y tareas. (1) 

Según Dave, Chaffey (5) y G. Gerónimo, V. Canseco (1), los 

programas Groupware proveen funciones para promover el trabajo 

en equipo y mejora la eficiencia a través de: 

• La Colaboración. Incrementan la distribución de la 

información y mejora la eficiencia en la toma de decisiones 

con la contribución de todos los miembros del grupo 

• La Comunicación. es el medio en que la información es 

compartida, ésta además tiene la característica de reducir 

los gastos de comunicaciones 

• La Coordinación. Proveen coordinación, incluyendo la 

distribución de tareas y revisión de su ejecución 

Al unir estas tres características dentro del groupware la 

información fluye más rápidamente, y con precisión, existen menos 

barreras entre cada departamento, se mejora la toma de decisiones 

y sobre todo se mejora el servicio al cliente. 
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Entre las principales prestaciones que puede proveer un Sistema de 

Colaboración podemos mencionar: 

• Colaboración: Permite al personal trabajar de una forma más ágil y 

colaborativa gracias a características que facilitan el compartir los 

documentos o colaborar para la creación de los mismos. 

• Publicación de Información: Agiliza los procesos de publicación y 

difusión de información, permitiendo realizar búsquedas a nivel 

empresarial en repositorios de información centralizados, también 

permite acceder a información remotamente o a través de sitios Web, 

controlando la seguridad a través de listas de control de acceso. 

• Comunicación: Acelera la comunicación a través servicios de correo, 

mensajería instantánea, llamadas/video llamadas, video conferencia, 

entre otros. 

• Movilidad: Proporciona comunicación en todo momento y lugar a través 

de acceso vía dispositivos móviles o Internet a varios recursos 

empresariales tales como el servicio de correo, mensajería instantánea o 

acceso a documentos. 

Las mayores funcionalidades que brinda un sistema de colaboración se 

detallan en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1 Funcionalidades de un Sistema de Colaboración 

De esta manera, se puede observar que un Sistema de Colaboración tiene 

características que lo hacen una gran inversión en materia de facilitación del 

proceso de negocio. Ya que estos agilizan los flujos de trabajo a través de 

herramientas que dan soporte al trabajo colaborativo. Con lo cual se pueden 

crear grupos de discusión, compartir documentos, realizar videoconferencias, 

etc. 

Este conjunto de servicios requieren una base común que brinde 

interoperabilidad de aplicaciones a través de un esquema central, acceso a 

usuarios y listas de control de acceso  entre otros servicios necesarios, siendo 

de esta forma una parte fundamental del sistema un Servicio de Directorio, que 
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realice la tarea de coordinar toda la información de los objetos comunes de la 

empresa para facilitar su interacción. 

2.2 Servicio de Directorio 

“Un servicio de directorio (SD) es una aplicación o un conjunto de aplicaciones 

que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de 

ordenadores, sobre recursos de red, y permite a los administradores gestionar 

el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red. Además, los servicios de 

directorio actúan como una capa de abstracción entre los usuarios y los 

recursos compartidos.” (7) 

Un servicio de directorio es una infraestructura compartida de la información 

para localizar, manejar, administrar, y organizar los componentes y recursos 

comunes de una red, que pueden incluir volúmenes, carpetas, archivos, 

impresoras, usuarios, grupos, dispositivos, números de teléfono y otros objetos.  

Un servicio del directorio es un componente importante del sistema operativo 

de red, NOS (Network Operating System), por sus siglas en inglés. En los 

casos más complejos, un servicio de directorio es el repositorio central de la 

información para una Plataforma de Entrega de Servicios. Por ejemplo, 

explorando "computadoras" usando un servicio de directorio, se puede obtener 

una lista de computadoras disponibles y la información necesaria para tener 

acceso. 

2.3 Metodologías para ambientes de Colaboración 
El éxito o fracaso de todo proyecto depende en gran parte de la planificación 

establecida, es por esto que la metodología escogida juega un gran papel 

fundamental en el desenvolvimiento del mismo. En esta sección se trata acerca 

de las metodologías que facilitan el desarrollo de sistemas de colaboración 

2.3.1 ASAP 

La metodología de implementación ASAP6  fue diseñada y desarrollada por la 

empresa SAP. Esta metodología ayuda en la realización y ejecución de 

                                            
6 ASAP: Accelerated As Soon As Possible 
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proyectos de implementación de sus soluciones de software, obteniéndose una 

implementación rápida y de bajo costo. La metodología ASAP permite (8): 

• Minimizar el tiempo requerido entre la instalación y el arranque productivo. 

• Maximizar la calidad y eficiencia del proceso de implantación. 

• Maximizar la utilización de los recursos de los clientes y de los partners. 

• Incorporar un esquema de entrenamiento orientado a los procesos. 

• Obtener resultados en un “modelo de procedimientos” que puede ser 

usado en otras implantaciones en el cliente. 

• Involucrar y lograr una pronta aceptación del sistema por parte de la 

comunidad de usuarios. 

2.3.1.1 FASES 

La metodología propone la implementación de un proyecto de la mayoría de las 

soluciones de negocios basados en actividades definidas en un Roadmap 

(Hoja de ruta). El roadmap de implementación (o Implementation Roadmap) es 

el más común de todos, y divide las actividades y tareas en cinco fases 

principales, tal como se puede observarse en la Ilustración 2: 

 

Ilustración 2 Fases de la Metodología ASAP (9) 

FASE 1: Preparación del Proyecto. 
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Es el punto de arranque del proyecto. La importancia de esta fase radica 

en que en ella son definidos los objetivos, el alcance del proyecto; es 

decir, se completará el plan del proyecto de alto nivel, se revisará el 

esquema del hardware necesario y los factores críticos para alcanzar el 

éxito, además se deben estructurar los equipos de trabajo, roles y 

responsabilidades. En esta fase solo interviene la alta gerencia del 

proyecto. 

FASE 2: Definición Funcional - Bussinnes Blue Print. 

El propósito de la fase de Planos del Negocio (Business Blueprint) es 

entender las metas del cliente y determinar los procesos de negocio 

necesarios para cumplir las mismas. En una reunión de Revisión 

Ejecutiva, se discutirán las metas del grupo, la estructura organizacional y 

los procesos de negocio de alto nivel. Otros requerimientos más 

detallados serán discutidos durante reuniones de trabajo de revisión de 

cada uno de los procesos de negocio. Las reuniones de Revisión 

Ejecutiva y de los procesos de negocio serán conducidas por los 

consultores del implantador. 

FASE 3: Realización del Sistema. 

En esta fase del proyecto se realizan las pruebas del sistema tanto 

horizontales como verticales, que se definen como los casos de prueba de 

integración que determinan el entorno empresarial de destino y 

proporcionan una base de confianza acerca de la capacidad del sistema 

para gestionar la empresa. Todas y cada una de las pruebas son válidas 

por los usuarios o titulares que son responsables de los procesos 

empresariales. Cuando se obtienen las aprobaciones necesarias, se 

podrá seguir con la siguiente actividad dentro de la metodología de 

implementación. 

FASE 4: Preparación Final. 

El propósito básico de la fase de Preparación Final es terminar las 

pruebas finales del sistema, entrenar a los usuarios finales y llevar los 

datos y el sistema a un ambiente productivo. Las pruebas finales al 
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sistema consisten en probar los procedimientos y programas de 

conversión y reportes especiales para fines legales y fiscales, probar los 

programas de interface a los sistemas actuales, llevar a cabo las pruebas 

de volumen y estrés, así como las pruebas de aceptación del usuario final. 

Otro propósito de esta fase es crear una estrategia para la Puesta en 

Marcha. Este plan específicamente identifica la estrategia de conversión 

de datos, procedimientos iniciales de auditoría y una estructura de soporte 

al equipo del proyecto. 

FASE 5: Puesta en Marcha & Soporte (Go Live & Support) 

Inmediatamente después de la puesta en marcha, el sistema deberá ser 

revisado y afinado para asegurar que el entorno del negocio está 

completamente soportado. Este proceso involucra no solamente el 

verificar la precisión de las transacciones del negocio, sino también, 

entrevistar informalmente a los usuarios para verificar que sus 

necesidades hayan sido satisfechas. Es decir el último paso en el proceso 

involucra la medición de los beneficios que brinda el nuevo sistema al 

negocio. 

2.3.2 SCRUM Metodología de gestión de proyectos 

Scrum, es un término proveniente del Rugby, que viene a significar “melé”, 

donde todo el equipo colabora hombro con hombro para lograr llevar el balón a 

lo largo del campo. (10) 

Es una metodología ágil para gestionar proyectos de software, se entiende 

como metodología ágil de software a un paradigma de Desarrollo de Software 

basado en procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de software, 

conocidos anteriormente como metodologías livianas, intentan evitar los 

tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales 

enfocándose en la gente y los resultados. (11) 

Scrum toma su nombre y principios de los estudios realizados sobre nuevas 

prácticas de producción por Hirotaka Takeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de 
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los 80. Aunque surgió como práctica en el desarrollo de productos 

tecnológicos, resulta válido en los entornos que trabajan con requisitos 

inestables, y necesitan rapidez y flexibilidad; situaciones habituales en el 

desarrollo de algunos sistemas de software. (12) 

A principios de los 90 Ken Schwaber empezó a aplicarlo al desarrollo de 

Software, y aunque su uso estaba enfocado a la gestión de procesos de 

desarrollo de software, puede ser utilizado en equipos de mantenimiento de 

software, o en una aproximación de gestión de programas, es una metodología 

muy simple, que requiere trabajo duro, porque la gestión no se basa en el 

seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de 

la evolución del proyecto. 

Debido a que Scrum aplica principios de la metodología ágil entonces tiene 

como características: 

• Es un modo de desarrollo de carácter adaptable. 

• Orientado a las personas antes que a los procesos. 

• Emplea desarrollo ágil: iterativo e incremental. 

El proyecto se inicia desde la visión general de producto, dando detalle solo a 

las funcionalidades que, por ser las de mayor prioridad para el negocio, se van 

a desarrollar en primer lugar, y pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo 

breve. 

Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, 

y que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de 

desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. (13) 

Durante cada sprint, un periodo entre 15 y 30 días (la magnitud es definida por 

el equipo), el equipo crea un incremento terminado y operativo del producto 

(utilizable). Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y Scrum gestiona 

su evolución a través de reuniones breves de seguimiento en las que todo el 

equipo revisa el trabajo realizado desde la reunión anterior y el previsto hasta la 

reunión siguiente.  
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Dando un vistazo rápido, el proceso Scrum se desarrolla de la siguiente 

manera (Ilustración 3): 

 
Ilustración 3. Proceso Scrum (10) 

El conjunto de características que forma parte de cada sprint viene del “Product 

Backlog”, que es un conjunto de requisitos de alto nivel para todo el proyecto 

priorizados que definen el trabajo a realizar. Contiene descripciones genéricas 

de todos los requerimientos, funcionalidades deseables, etc. Los elementos del 

“Product Backlog” que forman parte del “sprint” se determinan durante la 

reunión de “Sprint Planning”. Durante esta reunión, el “Product Owner”, que es 

quien representa a los clientes, identifica los elementos del “Product Backlog” 

que quiere ver completados y los hace del conocimiento y los especifica a 

través del “Sprint backlog”, que es un documento detallado donde se describe 

el cómo el equipo va a implementar los requisitos durante el siguiente sprint.  

Entonces, el equipo determina la cantidad de ese trabajo que puede 

comprometerse a completar durante el siguiente sprint. (14) Durante el “sprint”, 

nadie puede cambiar el “Sprint Backlog”, lo que significa que los requisitos 

están congelados durante el “Sprint”. La Ilustración 4. Ciclo de vida 

ScrumIlustración 4 muestra de forma resumida el ciclo de vida Scrum 
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Ilustración 4. Ciclo de vida Scrum (15) 

2.3.3 AMENITIES 

AMENITIES7 es una metodología para el estudio y desarrollo de sistemas 

cooperativos, la misma que integra de modo jerarquizado varios modelos de 

comportamiento y tareas, con la idea de proporcionar una representación del 

sistema colaborativo en su conjunto y con diferentes vistas complementarias. 

Este marco conceptual utiliza como notación una extensión del lenguaje UML8 

incorporando aspectos relativos a grupos, tareas y estrategias de interacción. 

La Ilustración 5 presenta el esquema general de la metodología, en la que se 

hace especial énfasis en la parte de modelado del sistema. 

                                            
7 AMENITIES: A Methodology for aNalysis and DesIgn of CooperaTIve systEmS. 
8 UML: Unified Modeling Language 



Universidad de Cuenca  
 

Daniel Andrés Abril Pozo – Vanessa Alexandra Solis Cabrera 25 
 

 

Ilustración 5 Esquema General de AMENITIES (16) 

El sistema colaborativo se describe desde cuatro vistas complementarias que 

describiremos brevemente a continuación. 

Vista de Grupo  

Esta vista identifica los aspectos relacionados con la organización, y las 

restricciones que son impuestas. Las organizaciones se articulan bajo el 

concepto de rol, que establece una relación entre los miembros del grupo y las 

tareas que deben llevar a cabo. Además, podemos identificar dos conceptos 

fundamentales relacionados con el grupo: capacidades y leyes que regulan su 

comportamiento social (obligaciones, permisos, prohibiciones, etc.). 

Así, el sistema impone una serie de restricciones (leyes) que rigen su 

funcionamiento. Mediante estas leyes podremos centrar la atención en los 

procesos inherentes de los sistemas colaborativos: la manera de comunicarse 

los participantes, el modo de coordinación que se establece y las formas de 

colaborar que se proponen. 

Los actores pueden adquirir/abandonar habilidades o responsabilidades 

(capacidades) que son requeridas para llevar a cabo el trabajo. Las 



Universidad de Cuenca  
 

Daniel Andrés Abril Pozo – Vanessa Alexandra Solis Cabrera 26 
 

capacidades abstraen un comportamiento estereotipado del actor en base a 

sus habilidades personales o responsabilidades asumidas, y se 

adquieren/abandonan mediante la realización de acciones y/o ocurrencias de 

eventos que impliquen nuevos desafíos. 

Vista cognitiva 

La vista cognitiva representa el conocimiento que posee cada miembro del 

grupo del sistema colaborativo mediante la descripción de las tareas que puede 

llevar a cabo. En este análisis, en primer lugar, definimos lo que denominamos 

interfaz del rol, que recoge las características más relevantes del conjunto de 

tareas a desempeñar (su naturaleza colaborativa, mecanismo de activación, 

modos de sincronización, interrupciones admitidas, etc.) y posteriormente, se 

realiza una definición de tareas mediante diagramas de actividades, donde 

reflejamos aspectos relevantes de cada tarea. 

Vista de interacción  

Esta vista permite analizar las características de la comunicación entre 

participantes mediante protocolos de alto nivel denominados protocolos de 

interacción. Los modos de interacción se pueden encapsular mediante 

patrones de diseño de alto nivel que reflejen las características deseables de la 

comunicación a establecer. 

 

Vista de información 

Por último, se debe recoger la información que es compartida en el escenario 

(documentos, eventos, recursos, etc.). Esta información puede aparecer de 

manera implícita en las actividades y acciones o bien, de modo explícito como 

flujo de información entre actividades. 

2.3.4 Metodología de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

El procedimiento para el despliegue de soluciones de software desarrolladas en 

la Universidad de las Ciencias Informáticas, fue planteada con el objetivo de 

diseñar un procedimiento que permita optimizar el proceso de despliegue de 
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soluciones informáticas, desarrolladas en la UCI9, corrigiendo los errores 

cometidos en los casos estudiados de proyectos de despliegue de software 

anteriores que ha manejado la universidad (17) 

El conjunto de procedimientos que se obtuvieron, son el resultado del análisis 

de los despliegues de software de los proyectos: Servicio Autónomo de 

Registros y Notarías (SAREN) y Sistema de Gestión del Convenio Integral de 

Cooperación entre Cuba y Venezuela (SGCCV), los que sirvieron de base para 

la identificación de aspectos fundamentales de este proceso y que son fuente 

de riesgos para su desarrollo. 

El proyecto se realizó con el objetivo de proponer un procedimiento que permita 

realizar de manera eficiente las labores de despliegue de soluciones 

informáticas, reduciendo la probabilidad de fracaso. 

Y como objetivos específicos se plantearon:  

• Desarrollar el estudio del estado del arte de la etapa de despliegue de 

aplicaciones de software. 

• Caracterizar la situación actual de los despliegues de software 

realizados en la UCI. 

• Desarrollar un procedimiento para el despliegue de una aplicación Web 

de exportación.  

• Validar el procedimiento propuesto. 

2.3.4.1 Actividades del procedimiento de despliegue 

El proceso de despliegue se compone de varias actividades interrelacionadas, 

como se muestra en la Ilustración 6. Entonces la metodología se enfoca en 

esbozar los principales aspectos que se deben tener en cuenta durante el 

proceso de despliegue de aplicaciones de software elaborado en la Universidad 

de las Ciencias Informáticas, de acuerdo con sus características específicas. 

                                            
9 UCI: Universidad de las Ciencias Informáticas 
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Ilustración 6. Esquema general del despliegue de soluciones de software (17). 

Planificación del despliegue. 

Antes de comenzar el proceso de instalación de una solución de software es 

necesario planificar y definir como se realizará física y temporalmente este 

proceso, además de prever cualquier situación que lo pueda afectar y 

establecer estrategias para mitigar estos riesgos. 

A continuación se describen algunos aspectos que se deben tener en cuenta al 

planificar el proceso de despliegue de cualquier software.  En dependencia de 

las características del software pueden añadirse, limitarse o ignorarse  algunos 

de los elementos descritos. 

• Características específicas de los clientes. 

• Características Económico-Sociales y Naturales de las zonas de 

despliegue. 

• Personal disponible. 

• Equipamiento a desplegar. 

• Soporte contratado. 

Configuración y despliegue de equipamiento. (Instalación) 
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La obtención y configuración del equipamiento necesario para el proceso de 

despliegue de software es una actividad fundamental para el desarrollo 

satisfactorio de este. Este comprende algunos aspectos relevantes que deben 

ser tomados en cuenta para evitar percances durante el proceso de instalación: 

• Instalación y prueba de la solución de software pre-despliegue. 

• Equipo de especialistas. 

• Aseguramiento o adecuación de locales finales del equipamiento. 

Puesta en marcha del equipamiento. (Instalación y activación). 

Una vez que el equipamiento esta en los locales finales, es necesaria la 

realización de algunas de las siguientes actividades para asegurar el 

funcionamiento óptimo de las aplicaciones de software a desplegar. 

• Prueba final al equipamiento. 

• Configuración final de las aplicaciones. 

Capacitación del personal. 

Una vez que el software está instalado, activado y funcionando, entonces toca 

el turno a la actividad más compleja del despliegue: la capacitación del 

personal que utilizará este. En algunas ocasiones el personal tiene 

conocimientos básicos de informática que  incluyen los necesarios para 

interactuar con el nuevo software, pero en otras ocasiones el personal no tiene 

los conocimientos apropiados para utilizar el software. En otros casos, además, 

los clientes se presentan reacios a la utilización del nuevo software ya que 

cambia en gran medida su forma de trabajar y puede afectar sus resultados 

laborales. 

Debido a esto se hace necesaria la implementación de una estrategia bien 

elaborada de capacitación que disminuya o elimine los riesgos expuestos 

anteriormente. Esto implica la utilización adicional de recursos materiales y 

humanos, además de la necesidad de realizar esta tarea en el tiempo más 

corto posible. 

Soporte a la solución.  
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Luego de la puesta en marcha de las aplicaciones viene una etapa de soporte 

que incluye, además de las tareas de asesoramiento técnico y reparaciones, 

las tareas de actualizar y adaptar los cambios que se realicen al software. 

Para que esta se realice eficientemente es necesario tener en cuenta algunos 

aspectos que deben ser asegurados durante la elaboración misma del 

software: 

• Escalabilidad de la solución. 

• Disponibilidad de especialistas Informáticos. 

2.3.5 MSF (Microsoft Solutions Framework) 

Microsoft Solutions Framework es una flexible e interrelacionada serie de 

conceptos, modelos y prácticas de uso que controlan la planificación, el 

desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos. MSF se centra en los 

modelos de proceso y de equipo dejando en un segundo plano las elecciones 

tecnológicas (18), además, cabe recalcar que esta metodología está orientada 

a la implementación de soluciones tecnológicas, mas no al desarrollo de las 

mismas. 

Originalmente MSF fue creado en 1994 para conseguir resolver los problemas 

a los que se enfrentaban las empresas en sus respectivos proyectos, se ha 

convertido posteriormente en un modelo práctico que facilita el éxito de los 

proyectos tecnológico (19) 

MSF consiste en siete modelos (20), que pueden ser usados individualmente o 

combinados. Estos modelos son: 

• Team Model (Modelo de Equipo) 

• Process Model (Modelo de Procesos) 

• Application Model (Modelo de Aplicación) 

• Solution Design Model (Modelo de Diseño de Soluciones) 

• Enterprise Architecture Model (Modelo de Arquitectura Empresarial) 

• Infraestructure Model (Modelo de Infraestructura) 
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• Total Cost Ownership Model  (Modelo de Costo Total de Propiedad) 

2.3.5.1 Procesos 

El Modelo de Proceso de MSF, a través de su estrategia iterativa en la 

construcción de productos del proyecto, suministra una imagen más clara del 

estado de los mismos en cada etapa sucesiva. El equipo puede identificar con 

mayor facilidad el impacto de cualquier cambio y administrarlo efectivamente, 

minimizando los efectos colaterales negativos mientras optimiza los beneficios, 

todo esto se puede ver en la Ilustración 7. Este modelo ha sido diseñado para 

mejorar el control del proyecto, minimizando el riesgo, y aumentar la calidad 

acortando el tiempo de entrega. 

 
Ilustración 7 Procesos de MSF 

MSF además ataca los diferentes aspectos que se deben gerenciar en un 
proyecto informático, como lo son: 

• La constitución y responsabilidades del equipo humano 
• Las fases y entregables del proceso de desarrollo 
• La vigilancia y mitigación continua de los riesgos 
• La administración distribuida de responsabilidades y la escalabilidad del 

modelo 
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2.3.5.2 FASES 
A continuación se detalla las diferentes fases de la misma: 

Fase 1: Visión 

La fase de visión involucra la obtención de una visión del proyecto 

compartida, comunicada, entendida y alineada con los objetivos del 

negocio. Además, aquí se identificará los beneficios, requerimientos 

funcionales, sus alcances y restricciones; y los riesgos inherentes al 

proceso. 

Fase 2: Planeación 

En esta fase se creará un cronograma de trabajo que cumpla con lo 

especificado en la Fase de Visión dentro del presupuesto, tiempo y 

recursos acordados. Este cronograma permitirá identificar los puntos de 

control específicos generando así entregas funcionales. 

Fase 3: Desarrollo 

La meta en la fase de desarrollo es la construcción de los elementos y 

entregables de la solución, incluidos los códigos de los componentes, 

infraestructura (software, hardware, red) y la documentación para el uso 

de las operaciones. 

Fase 4: Estabilización 

Esta fase permitirá la realización de pruebas tanto de funcionamiento 

como de rendimiento, todo esto permitirá obtener una versión final 

probada, ajustado a las necesidades y aprobado en su totalidad. La 

solución implantada en la maqueta se pasa a un entorno real de 

explotación, restringido en número de usuarios y en condiciones tales 

que se pueda llevar un control efectivo de la situación. 

Fase 5: Implantación 

Finalmente en la fase de despliegue se entregan los equipos en correcto 

funcionamiento, brindando así el respectivo soporte, ya que se han 

superado con éxito las etapas anteriores. 
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2.4 Análisis de Metodologías 

A continuación se presenta un Análisis de las Metodologías en laAnálsis de las 
Metodologías Tabla 1, donde encontramos las principales características de las 
metodologías para su posterior selección. 
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METODOLOGÍA CARACTERISTICAS 

ASAP 

• Implementación rápida y bajo costo 
• Maximiza la calidad y eficiencia 
• Maximizar la utilización de los recursos 
• Incorpora esquema orientado a procesos 
• Pronta aceptación del sistema 

SCRUM 

• Modelo de desarrollo adaptable 
• Orientado a personas mas no a 

procesos 
• Desarrollo ágil, iterativo e incremental 

AMENITIES 

• Orientado al estudio y desarrollo de 
sistemas cooperativos 

• Integra de modo jerarquizado varios 
modelos de comportamiento y tareas 

• Proporcionar una representación del 
sistema colaborativo en su conjunto con 
diferentes vistas complementarias 

METODOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS 

CIENCIAS 
INFORMÁTICAS 

• Optimiza el proceso de despliegue de 
soluciones informáticas 

• Reduce la probabilidad de fracaso 

MSF (MICROSOFT 
SOLUTIONS 

FRAMEWORK) 

• Se centra en los modelos de procesdo y 
de equipo mas no en elecciones 
tenologicas 

• Orientada a la implementación de 
soluciones tecnológicas 

• Facilita el éxito de los proyectos 
tecnológico 

• Vigilancia y mitigación continua de los 
riesgos 

• Administración distribuida de 
responsabilidades y escalabilidad del 
modelo 

Tabla 1 Análsis de las Metodologías 
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2.5 Selección de la Metodología 

Considerando las diferentes metodologías expuestas en el sección anterior, se 

ha considerado la más apta y apropiada la Metodología MSF (Microsoft 

Solution Framework). Ya que el Análisis y Despliegue del Sistema propuesto de 

Colaboración Interna se acopla a las fases de esta Metodología, debido a: 

• El vasto análisis y modelamiento de requerimientos previos al 

despliegue de la solución, lo cual se considera apropiado para este 

proyecto, debido a que se trata de servicios de misión crítica y de gran 

envergadura. 

• Se cuenta con una extensa bibliografía disponible a cerca de la 

metodología MSF. 

• Ayuda a la comprensión entre los procesos, las fases y el ciclo de vida. 

• Tiene como principios fundamentales la comunicación (entre 

cliente/usuario y quienes desarrollan el trabajo de colaboración), una 

capacitación de las personas (disciplina de disponibilidad) es decir 

cumple con el proceso de formación de personal, compartir los roles 

entre todo el equipo de trabajo (21). 

• Microsoft Solution Framework es una poderosa herramienta que ayuda a 

las organizaciones a abordar las principales áreas críticas para el éxito 

del proyecto, la tecnología y los procesos que se realizan las personas. 

Proporciona orientación sobre la aplicación de un conjunto definido de 

principios, modelos, disciplinas, conceptos y prácticas que han 

demostrado ayudar a prevenir las principales causas de fracaso del 

proyecto de tecnología (22). 

• El Modelo de Equipo de MSF muestra como estructurar equipos de alto 

desempeño para crear soluciones más rápido, mejor y más baratas (23). 

2.6 Herramientas disponibles en el mercado 

Existen diversas herramientas que han surgido y evolucionado en el área de la 
colaboración. Las herramientas candidatas para su utilización en este proyecto, 
serán descritas a continuación. 
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2.6.1 Microsoft Exchange Server 2007 

El Microsoft Exchange Server es un software de colaboración entre usuarios. 

Es parte de la familia Microsoft Server ya que es una de las aplicaciones 

destinadas para el uso de servidores y es comúnmente utilizado en empresas 

con infraestructura de soluciones Microsoft. Entre sus funcionalidades se 

pueden destacar al correo electrónico, calendarios, lista de  contactos y tareas, 

también incluye características como la protección de mensajes integrada que 

brinda soporte frente a ataques de virus y spam, a la vez ayuda a cumplir las 

políticas vigentes en la empresa. (24) 

Permite a los usuarios accedes desde cualquier parte a través del cliente de 

Microsoft Office Outlook®, Microsoft Outlook Web Access, dispositivos móviles 

compatibles y las ventajas de la mensajería unificada que integra el correo 

electrónico, correo de voz, calendario y fax. A continuación se detallan algunas 

de las características principales que incluye este servidor de correo: 

• Antispam y antivirus: Incorpora defensas contra el correo no deseado 

(spam) y correo fraudulento (phishing), y funciones de filtrado y análisis 

antivirus. 

• Actualización de la protección: Los filtros antispam, las listas de 

bloqueo y servicios de reputación son actualizados automáticamente en 

línea lo que garantizan una correcta protección del entorno de correo. 

• Confidencialidad en el correo: Incluye características como el cifrado 

automático del correo interno y soporte para IRM (Information Rights 

Management) lo cual permite mantener la confidencialidad de los 

mensajes. 

• Continuidad del negocio: Soporta la instalación de servidores extra 

para replicación de datos (en local y clúster), lo cual permite una alta 

disponibilidad del sistema. 

• Disponibilidad: Los usuarios disponen de acceso desde cualquier sitio 

a su correo, buzón de voz, calendarios, tareas y contactos. Entre las 

posibilidades está el acceso desde Outlook tanto desde la intranet 

empresarial como desde Internet, mediante un Outlook Web Access, 
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desde una gran variedad de dispositivos móviles e incluso mediante 

accesos a Exchange basados en la voz desde un teléfono normal. 

• Colaboración y productividad: Incluye funcionalidades de calendario, 

avisos de ausencia, reserva de recursos y convocatorias de reunión. 

• Mensajería unificada: Las características de mensajería unificada 

permiten a los usuarios tener un punto único de acceso a sus 

comunicaciones para integrar nuevas formas de comunicación en el 

buzón del correo, como el buzón de voz y el fax. Buzón de voz, faxes y 

correos se envían al buzón y son accedidos desde clientes conocidos, 

como Outlook, Outlook Web Access, dispositivos móviles y desde 

cualquier teléfono mediante el acceso de Outlook Voice Access con 

reconocimiento de voz. 

• Mensajería basada en Web: A través de una interfaz Web, similar a 

Outlook, desde cualquier ordenador con acceso a Internet a través de un 

navegador Web se puede acceder  al buzón de correo mediante una 

conexión segura. 

• Movilidad: ActiveSync para Exchange ofrece la posibilidad de 

sincronizar y administrar el acceso al correo y calendario de Outlook 

sobre dispositivos móviles. 

• Integración: Exchange Server 2007 se integra con una gran variedad 

de clientes. Además tiene la posibilidad de integrarse con SharePoint 

Server, Communications Server y otras aplicaciones Office, así como 

con sistemas y dispositivos de otros fabricantes. 

2.6.2 Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 es un programa servidor que forma 

parte de la suite Microsoft Office 2007. Las organizaciones utilizan para facilitar 

la colaboración, ofrecer funcionalidades de administración de contenidos, 

implementar procesos empresariales y proveer acceso a información esencial 

para las metas y procesos de la organización. (25) 

Tiene capacidades tales como la creación rápida de sitios de SharePoint que 

soportan la publicación de contenido específico, administración de contenidos, 
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administración de registros o necesidades de Business Intelligence (Inteligencia 

de negocio). Además permite la búsqueda de personas, documentos y datos, 

participar en procesos empresariales generados por formularios y acceder y 

analizar una gran cantidad de datos empresariales. (25) 

2.6.2.1 Capacidades de Microsoft Office SharePoint Server 2007 
Microsoft Office SharePoint Server 2007  facilita la colaboración entre los 

empleados ofreciéndoles una locación única e integrada en la que pueden 

colaborar de manera eficiente con miembros del equipo, además también 

permite encontrar recursos de la organización, buscar expertos e información 

corporativa, administrar contenido y flujo de trabajo y aprovechar la visión 

empresarial para tomar decisiones basadas en una mejor información, a 

continuación se detallan las características obtenidas del sitio oficial de 

Microsoft Office SharePoint Server (25): 

Colaboración: Mejora la comunicación gracias a características que permiten 

colaborar y publicar documentos, mantener listas de tareas, implementar flujos 

de trabajo y compartir información por medio del uso de wikis y blogs. 

Portales: Permite crear sitios personales, los cuales sirven para compartir 

información con los demás y personalizar la experiencia de usuario y contenido 

del sitio Web de una empresa de acuerdo a cada perfil de usuario. 

Enterprise Search: Brinda herramientas que permiten realizar búsquedas de 

personas, conocimientos y contenido en un sinnúmero de fuentes como 

repositorios de la empresa, sitios personales, blogs, wikis, aplicaciones 

empresariales, etc. 

Administración de Contenido Empresarial: Perite la fácil creación y 

administración de  documentos, registros y contenido Web.  

Procesos Empresariales y Formularios: Permite la automatización y control 

de los flujos de trabajo gracias al manejo de formularios electrónicos que 

permiten agilizar los procesos empresariales.  
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Business Intelligence: Permite un acceso fácil a información empresarial 

crítica para simplificar los procesos de análisis y visualización datos para la 

publicación informes para realizar decisiones basadas en mejor información. 

2.6.3 Microsoft Office Communications Server 2007 R2 

OCS10  2007, es un sistema de comunicaciones y colaboración unificada para 

uso corporativo, puede funcionar interconectada con Microsoft Office, 

Exchange Server y SharePoint Server. Proporciona soluciones de mensajería 

instantánea, presencia ampliada, conferencias locales o Web, tanto de audio 

como vídeo (A/V) y Enterprise Voice que proporciona Office Communications 

Server 2007, además de proporcionar salones de chat así como otras 

funciones adicionales de telefonía, como la respuesta interactiva de voz (IVR) y 

el operador automático de conferencia. (26) 

Estas funcionalidades permiten mejorar las comunicaciones empresariales, 

ofreciendo una infraestructura unificada y mejorando la experiencia del usuario 

y además “la plataforma de Comunicaciones Unificadas de Microsoft hace más 

eficiente las comunicaciones gracias a que combina correo electrónico, 

mensajería instantánea, voz, audio, video y video-conferencia Web, todo a 

través de una plataforma unificada”. (27) 

Gracias a la integración con Microsoft Office, Exchange Server y SharePoint 

Server, Office Communications Server los usuarios no necesitan desplegar ni 

adoptar varias aplicaciones diferentes para hacer las comunicaciones 

unificadas una realidad.  

La Editorial MKM, en su artículo “Microsoft presenta su nueva versión de Office 

Communications Server” enumera las principales características que incluye 

Office Communications Server 2007 v2, el siguiente es un extracto de dicho 

artículo: 

Funcionalidades de colaboración: 

                                            
10 OCS: Office Communications Server 
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• Audioconferencia: La versión 2 de OCS 2007 permite a las empresas 

eliminar los costosos servicios de audio-conferencia mediante un 

servicio hospedado de audio-conferencia que se gestiona desde el 

departamento de TI como parte de la infraestructura global de 

comunicaciones. 

• Compartición de Escritorio: Esta característica permite a los usuarios 

compartir sus escritorios, realizar comunicaciones de audio y colaborar 

con otros usuarios que se encuentren fuera de la empresa, mediante 

plataformas PC, Macintosh o Linux a través de interfaz de usuario Web. 

• Grupo de chat permanente: Esta funcionalidad permite que los equipos 

de trabajo que se encuentran en distintas zonas geográficas puedan 

colaborar entre ellos y participar en distintas discusiones o debates 

sobre diferentes temas durante un tiempo indeterminado. Además, 

ofrece a los usuarios una lista de los chats que están disponibles, 

archiva periódicamente en formato XML11 lo hablado en las reuniones, 

proporciona herramientas para buscar los temas de las reuniones (de 

forma total o parcial) y ofrece filtros y alertas para notificar nuevos 

debates, temas a tratar, etc. 

Mejoras de voz y movilidad 

• Asistente para operadores y delegaciones: Permite a los 

recepcionistas, secretarias y otros colectivos gestionar y automatizar las 

llamadas y conferencias, así como administrar la cantidad de llamadas 

entrantes mediante una interfaz basada en software. 

• Protocolo de Inicio de Sesión (SIP): Permite a las empresas reducir 

los costes, al establecer una conexión directa de VoIP12 entre un 

proveedor de servicio de telefonía a través de Internet y Office 

Communicator 2007. 

• Respuesta de grupo: Una aplicación de flujo de trabajo que gestiona 

las llamadas entrantes en base a una serie de reglas configuradas por el 

                                            
11 XML: Extensible Markup Language o lenguaje de marcas extensible. 
12 VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet 
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usuario, proporcionando una tecnología básica y sencilla para el 

tratamiento de llamadas, que se van recibiendo y registrando. 

• Conexión móvil y single-number: Esta característica amplía las 

funcionalidades de Microsoft Office Communicator Mobile a Nokia S40 y 

S60, Motorola RAZR, Blackberry y las plataformas de Windows Mobile y 

amplía las capacidades de la tecnología PBX13, permitiendo que los 

usuarios se comuniquen mediante presencia, mensajería instantánea y 

voz. 

Nuevas herramientas para desarrolladores para aplicaciones de 

negocio 

APIs14 e integración de visual studio: Mejora la eficacia de los procesos 

de negocios diarios, ya que permite a las empresas construir aplicaciones y 

hacer posible las comunicaciones y las comunicaciones embebidas dentro 

de las aplicaciones de negocio. 

2.6.4 Workflux.net 
“Workflux.net es una solución para administración, distribución y control de 

archivos y proyectos empresariales en español” (28). 

Características de workflux.net 

• Control y administración de cuentas creadas a partir de una cuenta 

maestra. 

• Control de accesos a las cuentas creadas con asignación de privilegios. 

• Creación, control y administración de empresas, áreas o departamentos. 

• Creación, control y administración de carpetas por proyectos. 

• Interfaz multi-idiomas. Actualmente cuenta con idioma inglés y español. 

• Control de capacidades/espacios en disco asignadas a cada cuenta. 

• Dos tipos de vista de los archivos: 

o Vista de Administrador de proyecto: Se puede ver las carpetas 

existentes en el proyecto y se podrán subir o borrar archivos, crear 

                                            
13 PBX: Private Branch Exchange 
14 APIs: Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. 
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o eliminar carpetas y otras funciones propias de la administración 

del proyecto. 

o Vista de Detalles de archivo: Se puede ver el archivo y los 

detalles relacionados con el mismo (como resolución, 

características del formato, espacios de color utilizado, meta-

etiquetas, etc.) que podrán extraerse de forma automática del 

archivo. 

• El sistema está diseñado para correr en cualquier navegador de última 

generación. Se recomienda el uso de las siguientes versiones de los 

navegadores más usados: 

o Microsoft Explorer 6.0 o superior 

o Mozilla Firefox 2.0 o superior 

o Safari 2.0 o superior 

• El sistema tiene un diseño "líquido" lo que le permite ajustarse de forma 

inteligente a cualquier resolución que tenga configurada el usuario en su 

pantalla, sin embargo la resolución mínima recomendada es de 1024 x 

760 pixeles. 

• Opción de conexión SSL15 para transferencia de datos segura. 

2.6.5 BSCW 

BSCW son las silgas de “Basic Support for Cooperative Work”, o su equivalente 

en español, “Soporte Básico para el Trabajo Cooperativo”, es un espacio de 

colaboración orientado a la Web con interfaz disponible en inglés y alemán, su 

función es básicamente crear un espacio de trabajo compartido que es utilizado 

para almacenar diferentes tipos de documentos, los cuales pueden o no ser 

compartidos con otros miembros del equipo de trabajo. 

El sistema es totalmente orientado a la Web y puede ser accedido desde 

cualquier explorador Web, facilita tanto la colaboración síncrona a través de 

citas, reuniones o encuentros, como la colaboración asíncrona a través de los 

espacios de trabajo colaborativo compartidos. 

                                            
15 SSL: Secure Sockets Layer o Protocolo de Capa de Conexión Segura. 
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“Un servidor BSCW gestiona un determinado número de espacios compartidos, 

cada uno de ellos accesible a los miembros de un grupo usando un simple 

nombre de usuario y una contraseña personal. Cada espacio puede contener 

varios tipos de información como documentos, imágenes, enlaces a páginas 

Web, foros de discusión, información de contacto de los miembros del grupo, 

etc.” (29)  

Las principales características del sistema son: 

• Identificación: Los usuarios deben iniciar sesión antes de acceder al 

sistema. 

• Foros de discusión: Se dispone de foros en los que se puede seguir el 

hilo a los diferentes temas activos.  

• Derechos de acceso: Se puede administrar diferentes niveles de 

acceso sobre los documentos permitiendo de esta forma limitar el 

acceso a los mismos. 

• Facilidades de búsqueda: Permite realizar búsquedas sobre los 

espacios de trabajo bajo criterios como el nombre, contenido o 

propiedades específicas como autor o fecha de modificación. Además, la 

búsqueda puede ser ampliada a la Web, fuera del espacio compartido, y 

el resultado importado al mismo. 

• Conversión entre distintos formatos: Permite realizar conversiones 

entre formatos compatibles, ej. de Word a HTML16. 

• Gestión de versiones: Incluye la capacidad de controlar el versionado 

de archivos permitiendo llevar un control de cambios sobre los mismos. 

• Soporte multi-lingual: Permite a los usuarios tener un entorno 

personalizado a nivel de menús. 

• Servicio de eventos: Brinda la facilidad de conocer las actividades de 

los demás usuarios en el entorno compartido. Un sistema automatizado 

puede,  remitir un correo electrónico por cada evento registrado en el 

entorno o bien en forma de resumen diario. 

                                            
16 HTML: Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 
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2.6.6 Civinext Groupware 

“Civinext Groupware es una plataforma desarrollada exclusivamente para 

administrar de manera eficiente la gestión de toda la comunicación interna y 

externa de una organización”. Representa el complemento que permite 

solventar las necesidades de compañías en donde se tiene Internet y que a su 
vez se requiere de un sistema de actualización totalmente independiente de 

personal técnico, ciento por ciento administrable y de muy fácil uso para el 

usuario (30). 

Civinext se incorpora de manera remota sin necesidad de instalaciones, a 

través de un esquema de seguridad confiable y robusta, con un esquema de 

trabajo jerárquico, sincronizando el trabajo de redactores, editores y 

diagramadores. 

Civinext Groupware es una plataforma que (30): 

• Resulta de fácil uso para realizar tareas de redacción y elaboración 

editorial. 

• Elimina intermediarios entre el editor y su sitio. 

• Hace el proceso de actualizaciones de su sitio más eficiente. 

• Implica menor costo en la cadena de producción de su negocio. 

• Facilita las tareas de diseño gráfico y adaptabilidad a través del HTML 

Middleware Extensions. 

• Brinda independencia de diseño gráfico, alta disponibilidad y falla cero 

ante eventuales cambios y adaptaciones de su negocio. 

2.6.7 EGroupWare 

“EGroupware es una suite de programas libres para la empresa que están 

listos para el trabajo en grupo en su red corporativa” (31); permite la gestión de 

contactos, citas, tareas, etc., es independiente de la plataforma. El servidor 

corre bajo Linux, Mac, Windows y otros muchos sistemas operativos. 
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Está escrita en PHP17 utilizando bases de datos, tales como LDAP18, 

PostgreSQL, o MySQL. Incluye un calendario, una libreta de direcciones, un 

gestor de contactos, un cliente de correo electrónico IMAP19, un InfoLog, 

funciones de CRM20, un gestor de proyectos, un gestor de recursos, un gestor 

de ficheros, una plantilla de tiempos, un wiki, una base de conocimiento y un 

motor de flujos de trabajo (32). 

EGroupware es un servidor de trabajo en grupo, viene con una interfaz Web 

nativa que permite el acceso a los datos desde cualquier plataforma y desde 

cualquier punto del planeta. Es más, también permite elegir un cliente para 

acceder a los datos del servidor (Kontact, Evolution, Outlook) y también 

mediante teléfono móvil o PDA21 mediante SyncML. El servidor corre bajo 

Linux, Mac, Windows y otros muchos sistemas operativos. En el lado del 

cliente, lo único que hace falta es un navegador de Internet como Firefox, 

Konqueror, Internet Explore, etc. (31) 

Características principales EGroupWare (32) 

• Calendario (programación de horario de grupos, de recursos y de 

contactos) 

• Gestor de contactos con base de datos en SQL22 o LDAP 

• Cliente de correo integrado tipo webmail usa el protocolo IMAP 

(FelaMiMail) 

• Infolog, una aplicación para tarea y notas 

• Gestor y proyecto integrado las otras aplicaciones 

• Gestor de recursos (inventario) y una herramienta para su reservación 

integrado en el Calendario del eGroupWare 

• Gestor de archivos 

• Sistema de autor de Web con listas de control de acceso 

• Seguimiento de proyecto integrado con el gestor de proyectos 
                                            
17 PHP: Inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools. 
18 LDAP: Lightweight Directory Access Protocol, Protocolo Ligero de Acceso a Directorios 
19 IMAP: Internet Message Access Protocol 
20 CRM: Customer relationship management o Administración de la relación con los clientes. 
21 PDA: Personal Digital Assistant o Asistente Digital Personal 
22 SQL: Structured Query Language 
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• Seguimiento de errores 

• Wiki 

• Base de conocimiento 

2.6.8 OpenGroupWare 

Solución de trabajo en grupo vía Web, de código abierto. OpenGroupware.org 

es una suite de aplicaciones desarrolladas especialmente para grupos de 

trabajo en empresas. Incluye una agenda de contactos, gestor de proyectos, 

calendario y un sistema CMS para gestionar contenidos en línea, además del 

correo electrónico. Un entorno libre y estándar, por lo que se puede usarlo en 

cualquier tipo de entorno, desde una interfaz Web hasta Outlook. 

OpenGroupware.org utiliza una única licencia por cada subproyecto, ya sea la 

Licencia Pública General o Lesser General Public License. Creemos que la 

LGPL ofrece suficiente libertad, incluso para las empresas que deseen añadir 

OpenGroupware.org funcionalidad para aplicaciones de código cerrado (33). 

OpenGroupware.org ha sido utilizado como plataforma de trabajo en grupo 

para construir y programar soluciones de CRM en relación con otros software 

de código abierto incluyendo LAMP y Mono (34). 

Una edición comercial también está disponible con el apoyo de Oracle 

Corporation y de carga equilibrada agrupación. Microsoft Outlook presta apoyo 

a través de cliente y servidor comercial add-on llamado Zidelook. Además de 

todas las funciones de apoyo de Oracle Corporation, la agrupación, y el apoyo 

de Microsoft Outlook se proporcionan en la edición de código abierto, lo que 

incluye XML-RPC23, interfaz Web, GroupDAV, CalDAV, y calendario (34). 

2.6.9 Zimbra Collaboration Suite 

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) es un sistema integral de colaboración 

basado en código abierto, basado en estándares industriales y con 

aplicaciones de software libre de nivel corporativo. Ofrece tanto servicios de 

mensajería como colaboración, compatibilidad con la infraestructura existente y 

capacidad de crecimiento en situaciones futuras.  (35) 
                                            
23 XML-RPC: Protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML. 
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Esta propuesta une tanto la flexibilidad y alto desempeño de productos como 

Apache Tomcat, MySQL y Postfix; una pujante comunidad que apoya en el 

soporte y mantenimiento del conjunto y la posibilidad de obtener servicios 

integrales a través de una empresa comercial, fabricante del producto. (35) 

Zimbra consta de una interface Web basada en lenguaje AJAX24, que es 

compatible con clientes como Microsoft Outlook, Apple Mail, y Novell Evolution, 

de manera que el correo electrónico, contactos, y calendario pueden 

mantenerse sincronizados con el servidor ZCS. También puede sincronizar 

toda su información con dispositivos móviles como Smartphones y BlackBerrys. 

ZCS hace uso de tecnologías de código abierto en proyectos existentes como 

Postfix, MySQL, y OpenLDAP, entre muchos otros robustos productos. (35) 

La solución Zimbra también cuenta con un completo paquete de alta seguridad 

incluyendo anti-spam y anti-virus para revisión. Además Zimbra cuenta con 

Repositorio y Búsqueda como componentes opcionales para guardar el correo 

electrónico y la búsqueda de diversas cuestiones de cumplimiento. Entre las 

opciones que la Suite de Zimbra ofrece, se tiene las siguientes (36): 

• Zimbra Web Cliente 

o Manejo intuitivo de mensajes y búsqueda 

o Libreta de direcciones 

o Robusto calendario personal y compartido 

o Documentos en línea 

o Agregar cuentas POP25 

o Integración de Voz 

o Aumento de la productividad "Mash-ups" 

o Vista de correo electrónico en modo HTML básico 

o Mensajería Unificada 

• Zimbra de Escritorio 

o Versión completa que posee todas las características para que se 

pueda interactuar en línea con los equipos de la red. 

• Servidor Zimbra 

                                            
24 AJAX: Asynchronous JavaScript And XML o JavaScript asíncrono y XML. 
25 POP: Post Office Protocol. 
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o Rápido y de fácil instalación.- todos los componentes están 

juntos en un solo instalador. 

o Disponen de código abierto.- Construido con Linux, Apache 

Tomcat, Postfix, MySQL, OpenLDAP, Lucene. 

o Utilización de protocolos abiertos estádares.- SMTP26, 

LMTP27, SOAP28, XML, IMAP, POP, iCal29, CalDAV30. 

o Eficiente y escalabilidad horizontal.- El Servidor Zimbra es 3-5x 

más rápido que los sistemas comparables, además cada servidor 

posee su propio repositorio de datos, repositorio de mensajes y 

buzón de correo. 

o Fácil de administrar y mantener.- Herramientas robustas de 

migración, copias de seguridad y restauración como ventajas en 

tiempo real, ajax intuitivo basado un administrados Web de 

consola. 

2.6.10 Phpgroupware 

PhpGroupWare es basado en la Web, consta de mensajería, colaboración y 

plataforma de gestión de la empresa. PhpGroupWare viene con más de 50 

aplicaciones que se pueden mezclar y ajustado de acuerdo a sus necesidades. 

PhpGroupWare es libre/software de código abierto, flexible y escalable, 

adecuado para grupos pequeños de personas y grandes organizaciones.  

El centro de phpGroupWare es la avanzada interfaz de programación de 

aplicaciones (API) que permite crear y desplegar sus propias aplicaciones 

basadas en Web de forma rápida y sencilla. Esta API soporta múltiples motores 

de base de datos, los permisos y controles de acceso, interfaz de usuario y la 

generación de múltiples idiomas. (37). Algunas de las características más 

potentes que ofrece son: 

• Contactos de gestión zgpepe 

                                            
26 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol o Protocolo Simple de Transferencia de Correo 
27 LMTP: Local Mail Transfer Protocol' o Protocolo de transporte local de correo 
28 SOAP: Simple Object Access Protocol o Protocolo Simple de Acceso a Objetos 
29 iCAL: iCalendario, formato de calendario estándar. 
30 CalDAV: Calendaring Extensions en WebDAV 
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• Correo electrónico 

• Calendario compartido 

• Contenido de la Web y gestión de documentos y el intercambio 

• Gestión de proyectos 

• Cuestiones de seguimiento 

PhpGroupWare es un groupware multiusuario escrito en PHP. Esta suite 

proporciona calendario, libreta de direcciones, correo electrónico, titulares de 

noticias, y un gestor de archivos. El calendario soporta eventos repetidos. El 

sistema de correo electrónico soporta gráficos en línea y archivos adjuntos. El 

sistema en su conjunto soporta preferencias de usuarios, temas, permisos de 

usuarios y grupos de usuarios. 

2.6.11 Kolab 

Kolab es una herramienta colaborativa con capacidades compartidas para las 

funciones de e-mail, calendario, notas y tareas. Kolab Client puede integrarse 

con otros componentes del escritorio KDE31, como KMail, KOrganizer, 

KAddressbook y KPilot, aunque no menos interesante es el hecho de que 

también están trabajando en un conector para Microsoft Outlook (38). Kolab fue 

creado para satisfacer las necesidades de la Oficina Federal para la Seguridad 

de la Información (BSI) por contrato en el período 2002-2004 y se utiliza este 

sistema, en un entorno heterogéneo. (39) 

Kolab añade la interacción inteligente entre los componentes, una interfaz de 

administración Web, la gestión de las listas de libre-ocupado etc. Varios 

clientes pueden acceder a Kolab, entre ellos Kontact (KDE), Outlook (Windows) 

y la Horda (Web) (40). Entre sus componentes principales se tiene: 

• OpenLDAP se usa como la piedra angular de Kolab. 

• Posfix es el agente de transferencia de correo (MTA) para el servidor 

Kolab. 

• Cyrus IMAP ofrece IMAP, así como el acceso POP3 a los buzones de 

usuario. 

                                            
31 KDE: K Desktop Environment o Entorno de Escritorio K 
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• Apache se utiliza para la interfaz de administración Web, así como 

WebDAV para proporcionar acceso a información de libre / ocupado 

para los clientes de correo. 

• SASL (Simple Authentication and Security Layer) es utilizado por todos 

los componentes y como los usa OpenLDAP para almacenar la 

información de autenticación. 

• Open SSL este producto incluye software desarrollado por OpenSSL 

Project para uso en el OpenSSL Toolkit 

• Cifrado de email de S/MIME32 posible (oficialmente Esfinge-

interoperable). 

Cualquier cliente estándar pueden conectarse a los distintos servicios de un 

servidor Kolab prevé, por ejemplo, Correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP), 

calendario servicios (correo electrónico), de direcciones / Gestión (LDAP) o 

Freebusy listas (HTTP). (41) 

2.6.12 Scalix 

Scalix es un robusto servidor de email y calendario que corre sobre Linux de 

muy fácil instalación y administración. El servidor de correos de Scalix está 

basado en Hp openMail lo que le da una fundada solidez. Cuenta con acceso 

Web (AJAX) de usuario o bien conectividad full con Ms Outlook (vía MAPI) o 

Novell Evolution. Además cuenta con los protocolos POP3/IMAP lo que le da 

funcionalidad de correo con cualquier cliente de correos. Con esta herramienta 

su empresa podrá tener una agenda general y cada usuario una privada con la 

posibilidad de compartir algunos o todos sus contactos si así lo desea a otro 

usuario, grupo de usuarios o bien a toda la empresa. También se podrá 

administrar el calendario de cada uno de los usuarios de la empresa brindando 

la posibilidad de organizar reuniones o tareas en la que Scalix se encargue de 

invitar a cada uno de los miembros e informar la disponibilidad de cada uno de 

ellos (42). 

Características de Scalix (43) 

                                            
32 S/MIME: Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions o Extensiones de Correo de Internet 
de Propósitos Múltiples / Seguro 
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• Servidor de Correos Scalix.- El Servido de Correos Scalix, nos provee 

de correo electrónico, calendario de grupo, contactos, tareas, comparte 

carpetas públicas y un sistema de archivos nativo de Linux para 

almacenar el mensaje. 

• Administración .- Un entorno administrativo que incluye: 

o Una intuitiva consola de administración AJAX 

o Poderosa Interfaz de plug-ins para la automatización de tareas 

o Servicios de gestión administrativa para la ampliación de su 

alcance 

o Una interfaz de línea de comandos para la ejecución de cualquier 

tarea de gestión deseada. 

• Servicio de Mensajería.- Servicio de Mensajería permite que los datos y 

las funciones puedan ser intercambiadas en otras aplicaciones y 

viceversa. 

• Kit de Localización.- Un Kit de Localización traduce a la lengua 

específica los procesos de nuestro software, y provee interacción con 

herramientas de procesamiento de lenguaje de terceros.  

La plataforma de colaboración Scalix está diseñada para coexistir con 

transparencia con los productos que decida que son los mejores para su 

negocio. Nuestra Plataforma Colaboración utiliza normas para las 

interfaces de cliente, la integración de directorios, en el formato de los 

mensajes, la integración de aplicaciones y los mensajes de transporte. 

2.7 Análisis de las Herramientas 

A continuación se presenta un análisis de varios puntos que se tomaran en 

cuenta para la selección de las herramientas, que se ilustran a partir de la tabla 

1 a la tabla 6. 
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ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS 

  Manejo de 
cuentas 

Privilegios 
en Cuentas 

Seguridad 
en los datos 

Repositorio de 
datos 

Gestión de Contactos  Autenticación 

Microsoft Exchange Server 2007     SQL Server   Básica, Implícita, Windows Integrada 

Microsoft Office SharePoint Server 2007     SQL Server   Básica, Implícita, Windows Integrada 

Microsoft Office Communications Server 
2007 R2 

   SQL Server   Básica, Implícita, Windows Integrada 

Workflux.net     Propio   

BSWS    N/E  Vía Web 

Civinext Groupware  MS SQL 2005  LDAP Kerberos NTLM SMB 

EGroupware Release 1.6     N/E   N/E 

OpenGroupWare     PostgreSQL   N/E 

Zimbra Collaboration Suite     N/E   N/E 

PhpGroupware     MySQL   N/E 

Kolab     N/E   SASL/LDAP 

Scalix     N/E   LDAP/Active Directory 

Tabla 2 Administración de Cuentas 

N/E = No Especificado 
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COLABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

  Diagrama de 
Contenidos 

Agenda de 
Publicación 

Newsletters 
Motor de 
búsquedas 

Niveles de acceso a contenidos 

Microsoft Exchange Server 2007 
         

Microsoft Office SharePoint Server 2007       

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 
         

Workflux.net       

BSWS     
  

Civinext Groupware       

EGroupware Release 1.6 
         

OpenGroupWare 
         

Zimbra Collaboration Suite 
         

PhpGroupware 
   

 
   

Kolab 
         

Scalix 
Tabla 3 Colaboración de Documentos 
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COLABORACIÓN DE RECURSOS 

 
Citas  Tareas  Calendario 

Libreta de 
Contactos 

Gestor de 
Recursos 

Motor de Flujo 
de Trabajo 

Wiki 

Microsoft Exchange Server 2007       
 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 
 

  

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 
 

 
 

Workflux.net 
       

BSWS    
 

 
 

 

Civinext Groupware 
       

EGroupware Release 1.6         

OpenGroupWare     
 

Zimbra Collaboration Suite     
 

PhpGroupware    
 

Kolab      
 

Scalix      
 

Tabla 4 Colaboración de Recursos 
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COMUNICACIÓN 

  Cliente de 
Correo 

Electrónico 

Protocolos 
de Conexión 

Servidor 
de Correo 
Electrónico 

Mensajería 
Unificada 

Comunicación 
con dispositivos 

móviles 

Integración 
de Voz 

Antivirus  Antispam 
Mensajería 
Instantánea 

Microsoft Exchange Server 2007 
Outlook, OWA, 
Outlook Mobile 

POP3, 
IMAP4 

      
 

Microsoft Office SharePoint 
Server 2007                   
Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2      

   
  

 

Workflux.net 
                 

BSWS 

Civinext Groupware  SSL   

EGroupware Release 1.6 
Kontact, 
Evolution, 
Outlook 

    
PDA vÍa 
SyncML       

OpenGroupWare   SSL/IMAP4    Palm Sync 

Zimbra Collaboration Suite   
POP/IMAP/ 
iCal clients 

       

PhpGroupware    

Kolab   
POP3/ 
IMAP4 

 
     

  
 

Scalix    
 

Tabla 5 Comunicación 
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COMPATIBILIDAD 
  Navegador  Plataforma 

  Microsoft 
Internet Explorer 

Mozilla Firefox  Otros  Linux  Windows  MAC 

Microsoft Exchange Server 2007      

Microsoft Office SharePoint Server 2007      

Microsoft Office Communications Server 2007 R2   

Workflux.net     N/A *  N/A*  N/A* 

BSWS 

Civinext Groupware     

EGroupware Release 1.6        

OpenGroupWare     N/A *  N/A*  N/A* 

Zimbra Collaboration Suite        

PhpGroupware        

Kolab        

Scalix        ° 

Tabla 6 Compatibilidad 

* Se contrata servicio vía Web 
° Solo para acceso a clientes 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 

  Idioma 

Implementación 
en Clúster 

Máximo Número 
de usuarios 

Licencia  Costos 

 
Español  Inglés  GPL 

Propietari
o 

Licencia del 
Servidor /Servicio 

Licencia de 
acceso x 
cliente 

Microsoft Exchange Server 2007     
Depende de la capacidad 

de hardware   
 $       3.999 ,00__⁺ $        67,00_ ⁺ 

Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 

   
Depende de la capacidad 

de hardware   
 $    57.670,00__ ⁺ $        94,00 _⁺ 

Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2 

   
Depende de la capacidad 

de hardware   
 $       3.999,00__ ⁺ $        31,00 _⁺ 

Workflux.net   Depende del contrato  $          910 ,00_** 0,00__ 

BSWS 
 

 N/E  0,00___ 0,00__ 

Civinext Groupware    N/E  €           650,00___ 0,00__ 

EGroupware Release 1.6    < 250   €             99,00___ 0,00__ 

OpenGroupWare   N/E   0,00___    0,00__ 

Zimbra Collaboration Suite     N/E   $           425,00 _⁺⁺ 0,00__ 

PhpGroupware    N/E   0,00___    0,00__ 

Kolab    N/E   0,00___ 0,00__ 

Scalix    N/E   N/A__°° N/A_°° 
Tabla 7 Otras características 

⁺ Por convenio con la Universidad de Cuenca no se paga el costo de las licencias 
** Costo Mensual del Servicio 
⁺⁺ Más $14 x usuario por mailbox 
°° No hay soporte para Ecuador
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2.8 Selección de las Herramientas 

Para el presente proyecto, se escogieron las siguientes herramientas: 

• Microsoft ® Exchange Server 2007 

• Microsoft ® Office SharePoint Server 2007  

• Microsoft ® Office Communications Server 2007 

Las cuales fueron seleccionadas debido a que las mismas trabajando de forma 

integrada para formar un solo sistema se acercan  a la visión planteada en el 

Capítulo 1 y a las características que debe incorporar un Sistema de 

Colaboración, para de esta forma explotar al máximo las características de 

comunicación y colaboración.  

Además de considerar que dichas herramientas se encuentran disponibles 

gracias al Convenio realizado entre la Universidad de Cuenca y Microsoft, por 

lo cual no se necesita realizar la compra de licencias para su utilización. 

También se considera que Microsoft cuenta con técnicos para brindar soporte a 

nivel nacional, lo que podría ayudar en cualquier inconveniente que pueda 

aparecer en el transcurso del desarrollo del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 3. DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se describen los procesos de la implementación del proyecto 

con las herramientas seleccionadas, basándose en la metodología MSF 

(Microsoft Solutions Framework), la cual se enfoca a la gestión de proyectos 

tecnológicos, se abarcará las siguientes fases: 

• Visión: Enfocada en establecer los lineamientos a seguir en el desarrollo 

del proyecto y la mitigación de riesgos. 

• Planeación: Orientada a resolver el cómo se abordará el proyecto para 

cumplir con los objetivos especificados. 

• Desarrollo: La cual se encarga de la implementación en sí de la solución 

poniendo en funcionamiento las herramientas establecidas. 

• Estabilización: Encargada de las pruebas para garantizar el correcto 

funcionamiento de la solución ofrecida. 

• Implantación: Donde se hace el paso del proyecto finalizado al cliente 

final para su uso. 

3.1 Fase 1: Visión 

Debido a que la comunicación es un factor estratégico del cambio institucional, 

es fundamental aprovechar las ventajas que nos brindan las TIC’s (Tecnologías 

de la Información y Comunicación) para ofrecer un correcto soporte a la 

colaboración entre el personal de la Universidad de Cuenca. 

La unificación de servicios de comunicación como el correo electrónico y la 

mensajería instantánea entre otros permiten la optimización de recursos y a su 

vez potencian los esfuerzos en comunicación lo cual fomenta el 

desenvolvimiento de una comunicación rápida y fluida generando un impacto 

en la eficiencia y eficacia (en los procesos, comunicaciones, etc.) de la 

Universidad. 
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3.1.1 Requerimientos Funcionales 

Los requisitos funcionales incluyen todo lo que se espera que el nuevo sistema 

sea capaz de realizar, de acuerdo a esto, se dividen en grupos según el tipo de 

usuario final, siendo estos administradores o usuarios finales. A continuación 

se detallan los mismos: 

Administradores 

• Manejo grupal de políticas de uso de computadores para usuarios 
finales 

o Control de actualizaciones 

o Auditoria de software, hardware 

o Monitoreo de Recursos 

o Permisos jerárquicos en la administración de los equipos 

o Reporte de errores en el Sistema 

Usuarios Finales 

• Repositorio de Archivos compartidos 

• Servicio Colaborativo 

o Correo electrónico 

o Mensajería Instantánea 

o Publicación de información 

o Agenda integrada 

• Actualizaciones óptimas para cada equipo 

3.1.2 Matriz de Riesgo 

Se ha desarrollado una matriz de riesgos en base a los siguientes parámetros 

tales como: 

• Amenazas que pudiesen suceder en el data center de la Universidad 

de Cuenca, entre ellas tenemos: 

o Incendio 

o Acceso Lógico no Autorizado Externo 

o Acceso Lógico no Autorizado Interno 
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o Virus 

o Falta de Hardware 

o Falta de licenciamiento 

o Fallas de energía 

o Fallas de Hardware 

• Probabilidad de ocurrencia es un estimado de la percepción que se 

tiene de la posibilidad que ocurran errores por causa de las amenazas, 

va de 0% al 100% de que sucediesen las amenazas. 

• Grado de impacto de 0 a 10 de la percepción de la gravedad del daño 

en caso que sucedan algunos de los puntos considerados como 

amenazas, los mismos pueden impactar en: 

o Servidores se entiende las computadoras centrales que soportan 

bases de datos, gestión de correo electrónico, etc. 

o Terminales son los puestos de trabajo computarizados. 

o Datos son la información de la organización. 

o Instalaciones se refiere a toda la parte física, incluyendo edificio, 

mobiliario, componentes de red, etc. 

o Personas son los recursos humanos. 

• Riesgo Total es igual al promedio del grado de impacto multiplicado 

por la probabilidad de ocurrencia de cada una de las amenazas. 

• Efectividad de Control es un estimado de la percepción que se tiene 

de que tan bien se confía que el control ayuda a reducir el riesgo ante 

las amenazas que puedan suscitarse. 

• Riesgo Residual es en cuanto se reduciría el nivel de riesgo total, es 

decir es el Riesgo Total menos el porcentaje de la Efectividad de control. 
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Todas estas posibles amenazas han sido consideradas y valorizadas para el Sistema Integrado de Colaboración Interna, dicha 

matriz es detallada a continuación en la Tabla 8 Matriz de Riesgo: 

 

Amenazas 
Probabilidad
(0% ‐ 100%) 

Grado de impacto (0 ‐ 10) 
Riesgo Total 

(0 ‐ 10) 

Efectividad del 
control 

(0% ‐ 100%) 

Riesgo 
Residual 
(0 ‐ 10) 

Servidores Terminales  Datos Instalaciones  Personal 

Incendio  1  10  0  10  10  0  0,06  100  0 
Acceso no Autorizado 
Externo 

50  10  0  10  0  0  2  80  0,4 

Acceso no Autorizado 
Interno 

80  10  10  5  0  10  5,6  50  2,8 

Virus  50  3  10  3  0  0  1,6  80  0,32 

Falta de Hardware  90  10  0  10  0  0  3,6  90  0,36 

Falta de licenciamiento  90  10  0  0  0  0  1,8  100  0 

Fallas de energía  25  5  10  5  0  0  1  50  0,5 

Fallas de Hardware  1  10  0  10  10  0  0,06  80  0,012 
Tabla 8 Matriz de Riesgo 
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Ante las posibles amenazas que pudiesen ocurrir se deben tomar controles que 

mitiguen los daños, los mismos que se describen a continuación en la Tabla 9 

Controles de las Amenazas: 

Amenazas  Controles 

Incendio 
Colocar los equipos en el área del DataCenter, ya que cuenta 
con sistema extinguidor de incendios 

Acceso no Autorizado 
Externo 

Colocar a los equipos tras el firewall que cuenta el DDI para 
evitar accesos externos 

Acceso no Autorizado 
Interno 

Bloquear puertos y utilizar claves seguras para los servidores 

Virus 
Instalar  herramientas  de  detección  y  eliminación  de 
software mal intencionado 

Falta de Hardware 

Pedir  por  adelantado  equipo  extra  para  cubrir  las 
necesidades 

Virtualizar  los  servidores  para  agilizar  la  migración  a 
servidores de mayor capacidad según las necesidades 

Falta de licenciamiento 
Utilizar software que la universidad tenga acceso a través de 
acuerdos o alianzas 

Fallas de energía 
Colocar los equipos en el área del DataCenter, ya que cuenta 
con sistema UPS 

Fallas de Hardware 

Virtualizar  los  servidores  para  agilizar  la  migración  a 
servidores nuevos en  caso de pérdida  total de  los equipos 
físicos 

Tabla 9 Controles de las Amenazas 

3.1.3 Entregables 
• Documento visión. 

• Documento Requerimientos Funcionales. 

• Documento Matriz de Riesgos. 

• Acta de aprobación de Visión (Anexo 2 Pág 149). 

3.2 Fase 2: Planeación 
En esta fase se creará un cronograma de trabajo que cumpla con lo 

especificado en la fase de Visión dentro del presupuesto, tiempo y 

recursos acordados. Este cronograma permitirá identificar los puntos de 

control específicos generando así entregas funcionales. 
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3.2.1 Cronograma 
A continuación se presenta un diagrama de Gantt indicando cual es el 

cronograma que se va a seguir con todas las actividades para el Sistema 

Integrado de Colaboración Interna. 
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Cronograma de actividades para el consecuente desarrollo del Sistema Piloto de Colaboración Interna 
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3.2.2 Herramientas a utilizar 

Tal como se menciona en la sección 2.8 (Selección de las Herramientas) se 

decide implementar a las siguientes herramientas como el conjunto de 

utilitarios que formaran el Sistema de Colaboración: 

• Microsoft ® Exchange Server 2007 

• Microsoft ® Office SharePoint Server 

2007  

• Microsoft ® Office Communications 

Server 2007 

Además del software mencionado anteriormente se utilizara software adicional 

que forma parte de los prerrequisitos de los mismos o complementos para su 

correcto funcionamiento, los cuales se listan a continuación: 

• Microsoft ® Active Directory 

• Microsoft ® ForeFront 
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3.2.3 Plan de Instalación 

Se ha considerado importante tener un plan de instalación para los servidores, 

cabe recalcar que los servidores estarán localizados en el Data Center de la 

Universidad de Cuenca. Se detalla a continuación el mismo en la Tabla 10: 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  COORDINACIÓN
Instalar máquina para 
Virtualización 

Instalación de Sistema 
Operativo 
Configuración de la 
plataforma de Virtualización. 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Instalar y configurar 
Servidor de Dominio 
Principal 

Instalación de Sistema 
Operativo 
Instalación del Servicio de 
Directorio 
Configuración del Servicio de 
Directorio 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Instalar y configurar 
Servidor de Correo 
Electrónico 

Instalación de Sistema 
Operativo 
Agregar al Dominio el servidor 
Instalación del Servicio de  
Correo Electrónico 
Configuración del Servicio de 
Correo Electrónico 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Instalar y configurar 
Servidor de Mensajería 
Instantánea 

Instalación de Sistema 
Operativo  
Agregar al Dominio el servidor 
Instalación del Servicio de 
Mensajería Instantánea 
Configuración del Servicio de 
Mensajería Instantánea 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Instalar y configurar 
Servidor de Publicación de 
Páginas Personales 

Instalación de Sistema 
Operativo 
Agregar al Dominio el Servidor 
Instalación del Servicio de 
Publicación de Páginas 
Personales 
Configuración del Servicio de 
Publicación de Páginas 
Personales 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Tabla 10 Plan de Instalación 

Este Plan de Instalación se ejecutará de acuerdo al Cronograma establecido 

anteriormente. 
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3.2.4 Plan de Difusión 

Para la difusión del Sistema Integrado de Colaboración Interna se ha 

establecido el siguiente Plan de Difusión, que se detalla a continuación en la 

Tabla 11: 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  RESPONSABLE  COORDINACIÓN

Obtener los listados del 
personal de la Universidad 

• Obtener los listados del 
personal de la 
Universidad de Cuenca 

• Depuración de la 
información obtenida 

• Establecer los nombres 
de usuario de acuerdo a 
políticas internas 

• Clasificación según la 
dependencia en la que 
labora el personal 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Creación de cuentas 

• Creación de cuentas de 
inicio de sesión de 
dominio 

• Creación de cuentas del 
Servicio de  Correo 
Electrónico 

• Creación de cuentas del 
Servicio de Mensajería 

• Creación de cuentas del 
Servicio de Publicación 
de Páginas Personales 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Asignación de permisos 

• Establecimiento de 
cuotas de uso de Correo 
Electrónico 

• Establecimiento de 
permisos de uso del 
Servicio de Mensajería 

• Establecimiento de 
permisos de uso del 
Servicio de Publicación 
de Páginas Personales 

Daniel Abril 
Vanessa Solis 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Difusión de cuentas 

• Difusión de nombres de 
usuario y contraseñas al 
personal de la 
Universidad de Cuenca 

Personal del 
DDI 

Claudio Chacón 
Pablo Palacios 

Tabla 11 Plan de Difusión 
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3.2.5 Entregables 
• Análisis de herramientas disponibles  

• Documento de Cronograma 

• Plan de instalación 

• Plan de migración de correo electrónico 

• Plan de difusión 

• Acta de aprobación de Cronograma (Anexo 3 Pág 150) 

• Acta de aprobación de Planes (Anexo 4 Pág 152) 

3.3 Fase 3: Desarrollo 

En la fase de desarrollo se implementará todos los servicios necesarios 

para el sistema de Colaboración Interna así como también los 

respectivos manuales de las herramientas que se están utilizando para 

un adecuado y óptimo rendimiento; está  relacionada iterativamente con 

la fase de Planeación y Estabilización. De ser necesario realizar ajustes 

en el cronograma esto será contemplado. 

3.3.1 Diseño de Esquemas 

Para la instalación e implementación del Sistema Integrado de Colaboración 

Interna se desarrollan los siguientes esquemas: 

3.3.1.1 Esquema de Directorio 

Datos de Usuario dentro del Sistema de Directorio 

Los datos que se utilizarán para la creación de cada una de las cuentas de 

usuario, serán los siguientes: 

• Nombres 

• Apellidos 

• Cédula de Identidad 

• Dependencia en la que trabaja 

• Nombre de Usuario 

• Contraseña 
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Sincronización entre el SIUC (Sistema Integrado de la Universidad de 

Cuenca) y Sistema Integrado de Colaboración Interna 

Para la sincronización se dispondrá de un servicio Web, el cual implementará 

las siguientes funciones de comunicación: 

• Creación de Usuarios 

o Crear Usuario en el Servicio de Directorio 

o Crea la cuenta en el Servicio de Mensajería Instantánea 

o Creación de buzón 

• Modificación de Usuarios 

• Eliminación de Usuarios 

Unidades Organizacionales 

El Esquema de Directorio básicamente estará constando de 51 Unidades 

Organizacionales, las cuales se detallan a continuación: 

• Administración Central 
• Aula De Derechos Humanos 
• Bodega General 
• Centro Documental Juan Bautista Vásquez 
• Colegio Fray Vicente Solano 
• Consejo De Planificación 
• Contabilidad 
• Departamento De Admisión Y Becas 
• Departamento De Desarrollo Informático 
• Departamento De Difusión Y Cultura 
• Departamento De Idiomas 
• Departamento De Relaciones Publicas 
• Dirección Administrativa Financiera 
• Dirección De Investigación De La Universidad De Cuenca 
• Dirección De Postgrados 
• Dispensario Médico 
• Escuela De Trabajadores Salvador Allende 
• Escuela Enfermería 
• Escuela Medicina 
• Escuela Tecnología Médica 
• Facultad Artes 
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• Facultad De Arquitectura Y Urbanismo   
• Facultad De Ciencias Agropecuarias 
• Facultad De Ciencias De La Hospitalidad 
• Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas 
• Facultad De Ciencias Medicas 
• Facultad De Ciencias Químicas 
• Facultad De Filosofía Y Letras Y Ciencias De La Educación 
• Facultad De Ingeniería 
• Facultad De Odontología 
• Facultad Jurisprudencia 
• Imprenta 
• Instituto Criminología 
• Instituto De Educación Física 
• Jefatura De Recursos Humanos 
• Maestría En Gestión Tecnológica 
• Maestría En Telemática 
• Mantenimiento 
• Programa De Estudios A Distancia De Genero Y Desarrollo 
• Promas 
• Proveeduría 
• Pydlos 
• Rectorado 
• Red Sísmica Del Austro 
• Secretaria General Procuraduría 
• Tesorería 
• Transporte 
• Unidad De Auditoría Interna 
• Universidad De Cuenca 
• Vicerrectorado 
• Vlir 
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Distribución de Unidades Organizacionales 
Las Unidades Organizacionales estrían distribuidas de la siguiente forma, la cual está 
planteada de forma de representar en lo posible la distribución jerárquica 
administrativa, para de esta forma facilitar la administración de los recursos y la 
aplicación de políticas administrativas (Ilustración 8): 

 
Ilustración 8 Esquema de Servicio de Directorio 
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3.3.1.2 Esquema de Páginas Personales/Departamentales 

El esquema de páginas personales básicamente consta de: 

• Repositorio de archivos, sean estos: documentos en Word, Excel, 

PowerPoint, entre otros. 

• Calendarios personales y compartidos, estará enlazado ya sea con 

Outlook Web Access o Outlook de escritorio, para la comodidad de los 

usuarios. 

• Usuarios con el estado (conectado, desconectado, ausente, ocupado) 

que pertenecen al grupo para interactuar. 

• Bandeja de Entrada de mails, es un pequeño espacio en el cual se 

podrá observar la bandeja de entrada de mails de la cuenta del usuario 

autenticado; a su vez también está enlazado con Outlook Web Access. 

• Información a cerca del Sitio. 

Cabe mencionar que cada usuario tendrá sus respectivos permisos para 

colaborar entre sí. 

3.3.1.3 Esquema de Correo Electrónico 

El esquema que se seguirá para la creación de cuentas de correo electrónico 

será la siguiente: 

Nombre de usuario 

Para la creación del nombre de usuario de mail se tomará el primer nombre, 

seguido de un punto (.) el primer apellido, una arroba y la dirección de dominio, 

por ejemplo: 

juan.perez@ucuenca.ec 

Coincidencias de nombre de usuario 

Al momento de crearse los usuarios puede existir el inconveniente de 

coincidencia en nombres de usuarios, en este caso el personal de recursos 

humanos verificará la disponibilidad de nombre de usuario para el inicio de 

sesión, en caso de existir un empleado con el mismo nombre de usuario se 
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permitirá escoger otro nombre de usuario alternativo, siguiendo las siguientes 

recomendaciones. Se puede tomar: 

• El primer nombre, seguido de un punto (.) el primer apellido, la primera 

letra del segundo apellido, una arroba y la dirección de dominio, por 

ejemplo: 

Usuario 1  Juan Fernando Pérez Avilés juan.perez@ucuenca.ec 

Usuario 2  Juan Mateo Pérez Fajardo  juan.perezf@ucuenca.ec 

• El segundo nombre, seguido de un punto (.) el primer apellido, la primera 

letra del segundo apellido, una arroba y la dirección de dominio, por 

ejemplo: 

Usuario 1  Juan Fernando Pérez Avilés juan.perez@ucuenca.ec 

Usuario 2  Juan Mateo Pérez Fajardo         mateo.perez@ucuenca.ec 

Tamaño de buzón 

El tamaño de buzón se predefinirá en 100Mb para cada usuario. Teniendo un 

total de 1200 usuarios, con 100Mb x usuario se tendrá un total de: 

 

Máximo Número de Envío de Mails 

Los usuarios tendrán el límite de 30 personas como el número máximo de 

destinatarios permitidos para el envío de cada mail. En caso de sobrepasar 

este límite, el sistema notificará que se puede enviar el mail a un máximo de 30 

personas. 

Comunicaciones Unificadas 

Cada usuario tendrá habilitada la opción de comunicaciones habilitadas para 

que se pueda conectar mediante comunicación de mensajería instantánea. 

3.3.1.4 Esquema de Mensajería Instantánea 

Adicionar Usuarios para conversación 
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El usuario deberá solicitar permiso de la persona con la que desea 

comunicarse, para agregar a su lista de contactos de mensajería instantánea 

3.3.2 Instalación de Servidores  

3.3.2.1 Servidor de Máquinas Virtuales 

Equipo para la instalación 

Las características del servidor de máquinas virtuales son las siguientes: 

• HARDWARE 

o Modelo: Blade IBM HS21 
o Procesador: Intel Xeon E5405 2GHz por 2 núcleos 
o Memoria RAM: 4GB 
o Disco Duro de Sistema: 68,3 GB 
o Disco Duro de Máquinas Virtuales: 79,99 GB 
o Tarjeta de red: Broadcom BCM5708S NetXtreme II GigE 

• SOFTWARE 

o Sistema Operativo: Windows Server ®Datacenter 2008 SP2 
o Plataforma de Virtualización: Hyper-V 6.0 

• CONFIGURACIÓN 

o Dirección IP: 172.16.1.25  
o Id. De VLAN: 501 

Máquinas Virtualizadas 

• Servidor de Dominio 

• Servidor Communications Server 

• Servidor de SharePoint Server 

Configuración 

Para activar la virtualización en la máquina debemos seguir los siguientes 

pasos: 

• Accedemos a la BIOS del equipo. 

• Nos dirigimos a la opción Advanced Setup de la BIOS. 

• Vamos a CPU options. 

• Verificamos que estén habilitadas las siguientes características: 

o Processor Execute Disable Bit is Enabled 
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o Intel Virtualization Technology is Enabled 

Con esto automáticamente luego de iniciar el equipo, estará disponible la 

plataforma de virtualización. 

3.3.2.2 Servidor de Dominio Principal 

Equipo para la instalación 

Las características del servidor de dominio principal son las siguientes: 

• HARDWARE 

o Modelo: Servidor Virtualizado 
o Procesador: Virtualizado 25%-100% 
o Memoria RAM: 1GB 
o Disco Duro: 20 GB 
o Tarjeta de red: Virtual 

• SOFTWARE 

o Sistema Operativo: Windows Server ®Datacenter 2008 SP2 
o Plataforma de Servicio de Directorio: Active Directory 

• CONFIGURACIÓN 

o Dirección IP: 172.16.1.28  
o Id. De VLAN: 501 

Instalación del Servidor 

Instalación de Rol de Active Directory 

• Nos dirigirnos al Administrador del Servidor, seleccionamos la opción de 
Agregar funciones, luego seleccionamos la opción de directorio de 
Active Directory, como se muestra en la Ilustración 9: 
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Ilustración 9 Rol de Active Directory 

• Nos dirigimos a la opción de Ejecutar el Asistente para la instalación de 
los Servicios de dominio de Active Directory. 

• Seleccionamos la opción de crear un dominio nuevo en un bosque 
nuevo. 

• Escribimos el nombre del dominio raíz del bosque, en donde nuestro 
FQDN del dominio raíz del bosque es ucuenca.ec 

• Se inicia la verificación de que no existe ya el nombre de bosque en el 
servidor, esto puede tardar unos pocos minutos. 

• Establecemos el nivel funcional del bosque, en nuestro caso 
seleccionamos Windows Server 2008. 

• Seleccionamos las opciones adicionales del controlador de dominio, en 
nuestro caso Servidor DNS. 

• A continuación Seleccionamos Si en el mensaje de notificación, en el 
cual nos avisa que no se puede crear una delegación para este servidor 
DNS porque la zona primaria autoritativa no se encuentra o n ejecuta el 
servidor DNS de Windows. 

• Especificamos la ubicación de la base de datos, los archivos de registro 
y SYSVOL. 

• Especificamos la contraseña de administrador del Modo de restauración 
de servicios de directorio. 

• Revisamos las actividades que se realizarán y luego se ejecutarse la 
configuración de todas las opciones antes seleccionadas. 

Instalación del Rol de Servidor de Certificados 

• Nos dirigimos al Administrador del Servidor y seleccionamos la opción 
de Agregar funciones, luego seleccionamos la función de Servicios de 
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Certificate Server de Active Directory, como se muestra en la Ilustración 
10: 

 
Ilustración 10 Rol de Servidor de Certificados 

• Seleccionamos los servicios de función que deseamos instalar para 
Servicios de Certificate Server de Active Directory, en nuestro caso la 
función de Entidad de Certificación, que es la encargada de emitir y 
administrar los certificados. 

• Especificamos el tipo de instalación que deseamos, en el cual 
seleccionamos Empresa, ya que nuestra entidad certificadora puede 
usar el servicio de directorio para emitir y administrar certificados. 

• Especificamos el tipo de entidad certificadora que deseamos, en nuestro 
caso en una CA (Entidad certificadora) raíz, ya que tendremos una única 
entidad de certificación. 

• Configuramos la clave privada que será enviada en cada certificado para 
los clientes. 

• Configuramos la criptografía para nuestra entidad de certificados, 
seleccionamos el proveedor de servicios de cifrado, la longitud de 
caracteres de la clave y el algoritmo hash para firmar los certificados 
emitidos por la entidad certificadora. 

• Especificamos el nombre común para la entidad certificadora, el sufijo de 
nombre distintivo (dominio), este último se genera automáticamente si 
hemos escrito bien el nombre común. 

• Establecemos el período de validez de los certificados generados por 
esta entidad certificadora. 

• Configuramos tanto la ubicación de la base de datos de certificados, 
como la ubicación del registro de la base de datos de certificados. 

• Para finalizar, revisamos las funciones, servicios de función o 
características que se van a instalar. 
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Configuración del Servidor 

Configuración de Zonas Inversas 

• Para la creación y configuración de zonas de búsqueda, nos dirigimos al 
Administrador de DNS y desplegamos en el árbol, seleccionamos la 
máquina del dominio, Zonas de búsqueda directa, Zonas de búsqueda 
Inversa, hacemos clic derecho y seleccionamos Zona nueva, tal como se 
muestra a continuación en Ilustración 11: 

 
Ilustración 11 Zonas Inversas 

• Seleccionamos el tipo de zona que deseamos crear, nuestro caso es 
una zona principal. 

• Seleccionamos el ámbito de replicación de zona de Active Directory, en 
nuestro caso el ámbito es para todos los servidores DNS en el dominio 
ucuenca.ec. 

• Seleccionamos el tipo de zona de búsqueda inversa que es para IPv4. 
• Especificamos el Id de red que se va a tener para la zona. 
• Seleccionamos el tipo de actualizaciones que va a existir en nuestra 

zona DNS, en nuestro caso solo se permitirá actualizaciones dinámicas 
seguras. 

• Por último pulsamos Finalizar, verificando la configuración que se ha 
especificado para la zona creada. 
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Agregando Registro MX 

• Para agregar los registros MX, nos dirigimos al Administrador de DNS, 
seleccionamos la máquina del Dominio, el dominio y hacemos clic 
derecho, seleccionamos nuevo intercambio de correo (MX), tal como se 
muestra a continuación en la Ilustración 12: 

 
Ilustración 12 Registros MX 

• Finalmente seleccionamos la máquina de dominio, el dominio 
ucuenca.ec, aparece una pantalla en la cual tenemos la opción de 
Agente de intercambio de correo (MX), en la cual especificamos el 
nombre de dominio completo del servidor de correo electrónico, la 
prioridad, tal como se muestra a continuación en la Ilustración 13: 

 
Ilustración 13 Nuevo registro de recursos
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3.3.2.3 Servidor de Correo Electrónico 

Equipo para la instalación 

Las características del servidor de correo electrónico son las siguientes: 

• HARDWARE 

o Modelo: Blade IBM HS21 

o Procesador: Intel Xeon E5405 3GHz por 2 núcleos 

o Memoria RAM: 9 GB 

o Disco Duro de Sistema: 49,99 GB 

o Disco Duro de Mailbox:  149,99 GB 

o Tarjeta de red: Virtual 

• SOFTWARE 

o Sistema Operativo: Windows Server ®Datacenter 2008 SP2 

o Plataforma de Servicio de Correo Electrónico: Microsoft Exchange 

Server 2007 

• CONFIGURACIÓN 

o Dirección IP: 172.16.1.18  

o Id. De VLAN: 501 

Instalación del Servidor 

Prerrequisitos 

Antes de empezar con la instalación de Microsoft ® Exchange Server 2007 

debemos tener en cuenta que se necesitan prerrequisitos, los mismos que se 

describen a continuación: 

• La máquina debe pertenecer al Dominio 

• Se debe instalar la característica de PowerShell 

Instalación de Microsoft ®Exchange Server 2007 

Para la instalación de Microsoft ® Exchange Server 2007, seguimos el 

asistente de instalación: 
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• Seleccionamos el tipo de instalación que se realizará, en nuestro caso 
es una instalación típica de Exchange Server, la misma que instalará 
todos los servicios en un mismo equipo (Ilustración 14). 

 
Ilustración 14 Tipo de Instalación de Microsoft ® Exchange Server 2007 

• Seleccionamos las funciones que vamos a instalar en nuestro servidor, 
entre ellas tenemos: Función de buzón, Función de acceso de cliente, 
Función de transporte de concentradores y Función de servidor de 
Mensajería Unificada; además especificamos la ruta de acceso para la 
instalación de Exchange Server (Ilustración 15). 

 
Ilustración 15 Funciones a instalarse en Microsoft ® Exchange Server 2007 
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• Especificamos el nombre de la organización, seleccionamos si existe en 
la organización algún equipo cliente que ejecute Outlook 2003 y 
versiones anteriores o Entourage. A continuación se inician las 
comprobaciones de la preparación del servidor, la misma que nos dará 
como resultado el siguiente paso que es la instalación de nuestro 
Exchange. (Ilustración 16) 

 

Ilustración 16 Comprobación de la preparación de Microsoft ® Exchange Server 2007 

• En caso de existir errores en los resultados de las comprobaciones, 
revisamos cuales son y procedemos a solucionarlos, por ejemplo 
podemos ver en la Ilustración 17: 
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Ilustración 17 Errores en la comprobación de Microsoft ® Exchange Server 2007 

• El primer error se debe a que no está instalado Ldifde.exe, por lo que se 
ejecuta el comando ServerManagerCmd –i RSAT-ADDS. Luego de esto 
cerramos todos los programas abiertos y reiniciamos el equipo 
(Ilustración 18). 

 
Ilustración 18 Instalación de Ldifde.exe 

• El segundo error se debe a que no está instalada la Experiencia de uso, 
para esto ejecutamos el comando ServerManagerCmd –install Desktop-
Experience. Cerramos todos los programas y reiniciamos el servidor 
(Ilustración 19). 

 
Ilustración 19 Instalación de la Experiencia de uso 
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• Una vez ya instalados los nuevos componentes, iniciamos nuevamente 
el asistente de instalación, con lo que se obtendrá al finalizar la siguiente 
pantalla, en la que podemos comprobar que todas las funciones del 
servidor se han instalado correctamente (Ilustración 20).  

 
Ilustración 20 Comprobación de Microsoft ® Exchange Server 2007 Finalizada 

Configuración del Servidor 

Al iniciar la configuración, nos presentaran una lista de todos los servidores que 

no disponen de licencias, si disponemos de la licencia seleccionamos la opción 

de Introducir la clave de producto, como se indica en la pantalla (Ilustración 21). 

 
Ilustración 21 Servidores que no disponen licencias 

Configuración de Conectores 

Los Conectores básicamente son los encargados de habilitar el tráfico que 

existirá en el Servidor de Mail, la creación y configuración se muestra a 

continuación. 
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• Seleccionamos la opción de creación de conector de envío SMTP, en el 
cual especificamos el nombre y el tipo de uso que se dará a este 
conector. 

• Definimos los espacios de direcciones que tendrá nuestro conector de 
envío. 

• Elegimos el uso de registros MX del Sistema de nombres de dominio 
para enrutar el correo automáticamente. 

• Asociamos el/los Servidor/es de transporte de concentradores con el 
conector que se está creando. 

• Finalmente obtenemos una pantalla en la cual revisamos que el conector 
se ha creado correctamente, tal como se muestra a continuación 
(Ilustración 22): 

 
Ilustración 22 Creación de Conectores 

Configuración de las Bases de datos de Exchange 

Por motivos de seguridad se realiza un cambio de origen de las bases de datos 

de Exchange, tal como se muestra a continuación. 

• Abrimos el panel de Configuración de servidores y hacemos clic derecho 
en la base de datos, ahí seleccionamos la opción Propiedades, para ver 
la ruta actual. 

• Seleccionamos nuevamente nuestra base de datos y hacemos clic 
derecho en nuestra base y seleccionamos Mover ruta de acceso de 
base de datos. Seguido nos aparecerá una ventana en la que 
seleccionamos nuestra base de datos en la ruta actual. 

• Nos aparecerá una pantalla en la cual se tiene el Nombre del grupo de 
almacenamiento, Nombre de base de datos y la Ruta de acceso al 
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archivo de base de datos. Pulsamos Mover, tal como se muestra a 
continuación en la Ilustración 23: 

 
Ilustración 23 Mover ruta de acceso de base de datos de mailbox 

• Finalmente se presentará la información que nos notifica que se ha 
completado exitosamente el cambio de ruta de acceso de base de datos. 

Creación de todos los Usuarios 

Para la creación de los usuarios se ejecutará un script en la cual se especifica 
los datos como son: Nombre de Usuario, Nombre Principal de Usuario, 
PersonID, Unidad Organizacional, Nombre de la Base de datos, Password, 
Alias, Nombres, Apellidos. Este script nos ayudará a crear todos los usuarios 
automáticamente a partir de un archivo csv, en el cual constan todos los datos 
de los usuarios con una cabecera predeterminada. Dando como resultado la 
creación de los usuarios como se muestra a continuación: 
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Ilustración 24 Creación de Usuarios 

Configuración de lenguaje 

La configuración del lenguaje es necesaria para evitar que el momento de 
iniciar vía Web el servicio de correo, no se presente la opción de selección de 
lenguaje (idioma) en cada uno de los usuarios. Esta configuración requiere de 
los siguientes pasos: 

• Primero mediante comandos vemos cual es el lenguaje que se tiene por 
defecto, utilizamos el comando Get-OWAVirtualDirectory|Select Name, 
DefaultClientLanguage, tal como se muestra a continuación en la 
Ilustración 25: 

 

Ilustración 25 Verificación del lenguaje utilizado en OWA 

En donde se puede observar que no existe ningún lenguaje seleccionado o 
asignado. 

• Vía comando procedemos a establecer el lenguaje de español en este 
caso, utilizando el siguiente comando (Ilustración 26): 

Get-OWAVirtualDirectory “owa<Default Web Site>”-DefaultClientLanguage 3082 
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Ilustración 26 Cambio de lenguaje de OWA 

Configuración de mail de postmaster 

Para dicha configuración necesitaremos ejecutar el comando Set-TransporServer 
–Identity “CORREOPROF” –ExternalPostMasterAddress “administracor@ucuenca.ec”. 
En el cual se está especificando el nombre del servidor de correo y la cuenta 
de postmaster (Ilustración 27). 

 

Ilustración 27 Configuración de mail de postmaster 

Configuración de Antispam 

Se necesita instalar el agente de Antispam para lo cual se ejecutará el 

comando ./install-AntispamAgents.psl. Luego de la instalación se observa las 

opciones que están habilitadas en el agente (Ilustración 28). 

 

Ilustración 28 Configuración de Antispam 
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3.3.2.4 Servidor de Mensajería Instantánea 

Equipo para la instalación 

Las características del servidor de mensajería instantánea son las siguientes: 

• HARDWARE 

o Modelo: Servidor Virtualizado 

o Procesador: Virtualizado 25%-100% 

o Memoria RAM: 1GB 

o Disco Duro: 20 GB 

o Tarjeta de red: Virtual 

• SOFTWARE 

o Sistema Operativo: Windows Server ®Datacenter 2008 SP2 

o Plataforma de Servicio de Mensajería Instantánea: Microsoft 

Communications Server 2007 

• CONFIGURACIÓN 

o Dirección IP: 172.16.1.30  

o Id. De VLAN: 501 

Instalación del Servidor 

Prerrequisitos 

Antes de empezar con la instalación de Microsoft Exchange 2007 debemos 
tener en cuenta que se necesitan prerrequisitos, los mismos que se describen a 
continuación: 

• La máquina debe pertenecer al Dominio 
• Se debe instalar las características de Administración Remota del 

Servidor. Para lo cual se debe ejecutar el comando 
ServerManagerCmd –i RSAT-ADDS (Ilustración 29). 
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Ilustración 29 Instalación de Administración Remota del Servidor 

Instalación 

Al implementar Office Communications Server Standard Edition, lleva a cabo 
las siguientes tareas principales: 

• Preparar el esquema, el bosque y el dominio de Active Directory 
• Configurar el DNS para el servidor Standard Edition 
• Implementar un servidor Standard Edition 
• Crear y habilitar usuarios 
• Implementar el cliente de Office Communicator 2007 
• Implementar el cliente de Microsoft Office Live Meeting 2007 

Las secciones siguientes describen estos pasos: 

Preparar Active Directory: esquema bosque y dominio 

Antes de implementar Office Communications Server, debe preparar los 
Servicios de dominio de Active Directory. La preparación de Active Directory 
incluye la preparación de esquemas, bosques y dominios. Active Directory se 
prepara durante la implementación inicial, pero no tiene que repetir este paso si 
agrega servidores o grupos de servidores a la implementación. 

• Iniciar el asistente para la implementación de Microsoft Office 
Communications Server 2007, seleccionando la opción de Implementar 
servidor Standar Edition. 

• Con esto procedemos a Implementar el servidor Standar Edition, 
seleccionamos la opción Preparar Active Directory. 

• Pulsamos en Ejecutar en el paso 1 para empezar la implementación, 
que es Preparar Esquema 

• Seleccionamos la ubicación del directorio de los archivos de esquema 
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• Chequeamos que la configuración antes realizada sea la correcta para 
que se empiece a configurar 

• Una vez que se haya seleccionado la configuración anterior se procede 
a iniciar la implementación del esquema de Active Directory. 

• Finalmente se hace clic en Finalizar. 
• Se procede a hacer clic en la opción Ejecutar en el paso 3 que es 

Preparar bosque 
• Este asistente se encargará de crear la configuración global, grupos de 

servicio universales y grupos administrativos universales para Office 
Communications Server 2007. Procedemos a seleccionar la ubicación 
para almacenar la configuración global. 

• Se procede a seleccionar un dominio en el cual se van a crear los 
grupos que se desean utilizar. 

• Ahora se selecciona un dominio SIP el cual se utiliza para el 
enrutamiento. 

• Se procede a revisar la configuración antes seleccionada y Finalizamos 
• Procedemos a pulsar en Ejecutar en el paso 5 que es Preparar dominio 

actual 
• Este asistente nos permitirá tener acceso a las cuentas de servicio de 

Office Communications Server a la configuración de Active Directory. 
• A continuación se revisará la configuración y se procederá a instalar y 

Finalizamos 

Implementación del Servidor Standard Edition 

 Al implementar un servidor Standard Edition, se instalan todos los 
componentes del servidor en un solo equipo físico. Los pasos son los 
siguientes:  

• Instalar Office Communications Server Standard Edition. 
• Configurar el servidor Standard Edition. 
• Configurar certificados. 
• Iniciar los servicios. 
• Validar la configuración de servidor. 
• Habilitar las conferencias de audio y vídeo y las conferencias Web. 

Estos pasos se explican en las siguientes secciones:  

• Iniciamos sesión en el servidor donde desea instalar el servidor 
Standard Edition como miembro de los grupos DomainAdmins y 
RTCUniversalServerAdmins o permisos equivalentes. Insertamos el 
CD de Microsoft Office Communications Server 2007. La herramienta de 
implementación se iniciará automáticamente. Si realiza la instalación 
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desde un recurso compartido de red, vaya a la carpeta \Setup\I386 y, a 
continuación, haga doble clic en Setup.exe. Hacemos clic en 
Implementar servidor Standard Edition. En Implementar servidor, 
haga clic en Ejecutar. 

• En la página Asistente para implementar el servidor, haga clic en 
Siguiente 

• Revisamos el contrato de licencia y, a continuación, hacemos clic en 
Acepto los términos del contrato de licencia si está de acuerdo con 
los términos de la instalación. (Requerido para continuar la instalación) 
Para continuar, hacemos clic en Siguiente. 

• En la página Ubicación de los archivos del servidor, siga uno de 
estos procedimientos: 

o Para aceptar la ubicación predeterminada donde se van a instalar 
los archivos, haga clic en Siguiente. 

o Para instalar los archivos en otra ubicación, haga clic en 
Examinar. Busque la ubicación donde desea instalar los archivos 
y, a continuación, haga clic en Siguiente 

• En la página Cuenta de servicio principal para el servidor Standard 
Edition, escribimos el nombre de una cuenta de servicio nueva o 
existente para ejecutar el servicio principal de Office Communications 
Server y, a continuación, escribimos la contraseña de la cuenta. 
La cuenta predeterminada es RTCService. En el caso de una cuenta 
nueva, asegúrese de utilizar una contraseña segura que satisfaga los 
requisitos de contraseña de Active Directory de la organización. Cuando 
termine, haga clic en Siguiente para continuar. 

• En la página Cuenta de servicio de componentes para este servidor 
Standard Edition, escribimos el nombre de una cuenta de servicio 
nueva o existente para ejecutar los componentes de los servidores de 
conferencia de audio y vídeo y de conferencia Web en este equipo y, 
a continuación, escriba la contraseña de la cuenta. La cuenta 
predeterminada es RTCComponentService. En el caso de una cuenta 
nueva, asegúrese de utilizar una contraseña segura que satisfaga los 
requisitos de contraseña de Active Directory de la organización. Cuando 
termine, haga clic en Siguiente para continuar. 

• En la página FQDN de granja de servidores Web, siga uno o varios de 
estos procedimientos: 
o Comprobamos que en FQDN de la granja de servidores Web 

interno se muestre el FQDN del servidor. Este FQDN lo utilizan los 
usuarios internos para la descarga del cliente de contenido de 
conferencia Web, la expansión de los grupos de distribución 
y archivos de la Libreta de direcciones. 

o Si vamos a habilitar el acceso de usuario externo o el acceso de 
usuario federado a conferencias Web, en FQDN de la granja de 
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servidores Web externo (opcional), escribimos el FQDN que se 
resuelve en la dirección IP externa de su proxy inverso. Este FQDN 
lo utilizan los usuarios externos para la descarga del cliente de 
contenido de conferencia Web, la expansión de los grupos de 
distribución y archivos de la Libreta de direcciones. También es 
utilizado por usuarios anónimos y federados para descargar 
contenido de conferencia Web. 

• En la página Ubicación de archivos de base de datos, con el fin de 
aceptar los directorios predeterminados de la base de datos de usuario y 
de los archivos de registro de transacciones, haga clic en Siguiente. 

• En la página Listo para implementar el servidor, revise la 
configuración especificada. Si está de acuerdo con ella, haga clic en 
Siguiente para instalar el servidor Standard Edition. 

• Cuando se hayan instalado los archivos y se haya completado el 
asistente, active la casilla Ver el registro al hacer clic en Finalizar y, a 
continuación, haga clic en Finalizar. 

• En la instalación se ve como automáticamente se inicia la instalación de 
Microsoft SQL Server. 

Configuración del Servidor 

Después de haber implementado el servidor Standard Edition, usamos el 
Asistente para configurar el servidor para configurarlo, como se indica a 
continuación Ilustración 30 : 

 

Ilustración 30 Configuración de Communications Server 

• En la Herramienta de implementación, haga clic en Implementar 
servidor Standard Edition y luego en Ejecutar. 
o En la página Asistente para configurar el grupo de servidores o 

el servidor, haga clic en Siguiente. 
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o En la página Servidor o grupo de servidores que desea 
configurar, seleccione el servidor en la lista y, a continuación, haga 
clic en Siguiente. 

o En la página Dominios SIP, compruebe si su dominio SIP aparece 
en la lista. Si no aparece, haga clic en el cuadro Dominios SIP en su 
entorno, escriba su dominio SIP y, a continuación, haga clic en 
Agregar. Repita estos pasos para todos los demás dominios 
SIP compatibles con el servidor Standard Edition. Cuando termine, 
haga clic en Siguiente. 

o En la página Configuración de inicio de sesión del cliente, siga uno 
de estos procedimientos: 
 Si los clientes de Office Communicator y los clientes de Microsoft 

Office Live Meeting 2007 de su organización usarán registros 
DNS SRV para el inicio automático de sesión, haga clic en 
Algunos o todos los clientes utilizarán registros DNS SRV 
para el inicio automático de sesión. 

 Si este servidor o grupo de servidores se utilizará también para 
autenticar y redirigir solicitudes para el inicio de sesión 
automático, entonces active la casilla Utilice este servidor o 
grupo de servidores para autenticar y redireccionar 
solicitudes de inicio automático de sesión de cliente. 

 Si los clientes de Office Communicator y los clientes de Live 
Meeting 2007 de la organización no se configurarán para usar el 
inicio de sesión automático, haga clic en Los clientes se 
configurarán manualmente para el inicio de sesión. 

o En la página Configuración de acceso para usuarios externos, siga 
uno de estos procedimientos: 

 Si implementó los servidores perimetrales y ha definido todas 
las configuraciones necesarias de acuerdo con la Guía de 
implementación de los servidores perimetrales de Microsoft 
Office Communications Server 2007, haga clic en Configurar 
el acceso para usuarios externos ahora.  

 Si no ha implementado ningún servidor perimetral, haga clic 
en No configure ahora el acceso de usuarios externos. 

o En la página Listo para configurar el servidor o grupo de 
servidores, revise la configuración especificada y, a continuación, 
haga clic en Siguiente para configurar el servidor Standard Edition 

Nota 
Si en el anterior paso seleccionó Todos o algunos clientes utilizarán 
registros DNS SRV para el inicio automático de sesión, en la página 
Dominios SIP para inicio de sesión automático, active la casilla 
correspondiente a los dominios admitidos por el servidor para el inicio 
de sesión automático y, a continuación, haga clic en Siguiente. En 
caso contrario, continúe en el paso siguiente. 
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o Cuando se hayan instalado los archivos y se haya completado el 
asistente, active la casilla Ver el registro al hacer clic en Finalizar 
y, a continuación, haga clic en Finalizar. 

o En el archivo de registro, compruebe si aparece <Correcto> en la 
columna Resultado de ejecución. Busque el resultado de ejecución 
<Correcto> al final de cada tarea para comprobar que la 
configuración del servidor Standard Edition se ha completado 
correctamente. Cierre la ventana de registro cuando haya terminado. 

Configuración de Certificados 
 

• Continuamos con la interfaz del Communications y en Configurar 
certificado, haga clic en Ejecutar. 

• En la página Tareas de certificado disponibles, haga clic en Crear un 
certificado nuevo y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

• En la página Solicitud retrasada o inmediata, haga clic en Envíe la 
solicitud inmediatamente a una entidad de certificación en línea y, a 
continuación, en Siguiente 

• En la página Nombre y configuración de seguridad, siga este 
procedimiento: 

o En Nombre, escriba un nombre significativo para el certificado 
que este servidor va a usar para las comunicaciones de Office 
Communications Server. 

o En Longitud en bits, seleccione la longitud en bits que desee 
usar para el cifrado. Una mayor longitud en bits es más segura 
pero puede reducir el rendimiento. 

o Active la casilla Marcar el certificado como exportable 
• En la página Información de la organización, escriba o seleccione el 

nombre de su organización y unidad organizativa y, a continuación, haga 
clic en Siguiente 

• E n la página Nombre de sujeto del servidor, siga este procedimiento. 
o En Nombre de sujeto, compruebe que se muestra el FQDN del 

servidor. 
o En Nombre alternativo de sujeto, compruebe que existen las 

entradas requeridas 
• En la página Información geográfica, escriba la información pertinente 

en País o región, Estado o provincia y Ciudad o localidad. No utilice 
abreviaturas. Cuando termine, haga clic en Siguiente 

• En la página Elija una entidad de certificación, el asistente intenta 
detectar automáticamente cualquier entidad de certificación que esté 
publicada en Active Directory. Siga uno de estos procedimientos: 

o Haga clic en Seleccionar una entidad de certificación de la lista 
detectada en el entorno y, a continuación, haga clic en la entidad 
de certificación (CA). 
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o Haga clic en Especificar la entidad de certificación que se 
usará para solicitar este certificado y, a continuación, escriba el 
nombre de la entidad de certificación en el cuadro con el formato 
<FQDN_de_CA>\<instancia_de_CA>. Por ejemplo, 
CA.contoso.com\CAserver1. Si escribe el nombre de una CA 
externa, aparecerá un cuadro de diálogo. Escriba el nombre de 
usuario y la contraseña que use para la CA externa y, 
a continuación, haga clic en Aceptar 

• Nos aparecerá un cuadro de dialogo en donde escribiremos el usuario y 
la contraseña del Servidor de dominio 

• En la página Resumen de la solicitud, revise la configuración 
especificada y, a continuación, haga clic en Siguiente 

• En la página Asistente para certificados completados 
correctamente, haga clic en Asignar 

• Aparece un cuadro de diálogo para informarle de que la configuración se 
ha aplicado correctamente. Haga clic en Aceptar 

Iniciar Servicios 
• Primero debemos confirmar que los cambios de Active Directory se han 

replicado antes de iniciar los servicios Ilustración 31. 

 
Ilustración 31 Iniciando Servicios 

• En la herramienta de implementación, haga clic en Implementar 
servidor Standard Edition, nos dirigimos a Iniciar servicios y 
hacemos clic en Ejecutar. En la página Asistente para iniciar 
servicios, haga clic en Siguiente 

• Vuelva a hacer clic en Siguiente para iniciar los servicios 
• A continuación se procede a inicializar los servicios 
• Cuando finalice el asistente, active la casilla Ver el archivo de registro 

al hacer clic en Finalizar y, a continuación, haga clic en Finalizar 
• En el archivo de registro, compruebe si aparece <Correcto> en la 

columna Resultado de ejecución. Busque el resultado de ejecución 
<Correcto> al final de cada tarea para comprobar que se ha iniciado 
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correctamente cada servicio en el servidor Standard Edition. Cierre la 
ventana de registro cuando haya terminado. 

Instalación de Herramientas Administrativas 

• Para la instalación de las Herramientas Administrativas seleccionamos 
de Asistente de Servidor de Office Communications la opción de 
Herramientas Administrativas. 

• Revisamos el contrato de licencia y Aceptamos los términos del mismo 
• Seleccionamos Siguiente dando como orden que se inicie la instalación 

de las Herramientas Administrativas. Con esto se empezará la 
instalación de las mismas. 

• Finalmente seleccionamos Cerrar para salir de la instalación que se ha 
realizado con éxito. 

 

3.3.2.5 Servidor de Publicación de Páginas Personales 

Equipo para la instalación 

Las características del servidor de páginas personales principal son las 

siguientes: 

• HARDWARE 

o Modelo: Servidor Virtualizado 
o Procesador: Virtualizado 25%-100% 
o Memoria RAM: 1GB 
o Disco Duro: 20 GB 
o Tarjeta de red: Virtual 

• SOFTWARE 

o Sistema Operativo: Windows Server ®Datacenter 2008 SP2 
o Plataforma de Servicio de Portales: Microsoft SharePoint Server 

2007 
• CONFIGURACIÓN 

o Dirección IP: 172.16.1.29  
o Id. De VLAN: 501 
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Instalación del Servidor 

Prerrequisitos 

Antes de empezar con la instalación de Microsoft ® SharePoint Server 2007 

debemos tener en cuenta que se necesitan prerrequisitos, los mismos que se 

describen a continuación: 

• La máquina debe pertenecer al Dominio 
• Instalar y Configurar IIS 
• Instalar .NET Framework 3.0 
• SQL Server 2005 

Instalación de Microsoft ®SharePoint  Server 2007 

Una vez que todos los prerrequisitos se han instalado, procedemos con la 

instalación de Microsoft SharePoint Server 2007. 

• Una vez insertado el disco de instalación, se ejecuta un asistente. 
• Seleccionamos el tipo de instalación que se desea hacer, para nuestro 

caso el Servidor de SharePoint solo estará funcionando desde un mismo 
equipo, por lo que se seleccionará la opción Avanzada y de ahí 
Independiente, tal como se muestra a continuación (Ilustración 32): 
 

 

Ilustración 32 Tipo de Servidor de Microsoft ®SharePoint Server 2007 
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• La Instalación del Servidor se inicia automáticamente. Al finalizarse, 
tenemos una pantalla, en la cual seleccionamos si queremos que a 
continuación se ejecute el asistente para la configuración de Productos y 
Tecnologías de SharePoint. 

Configuración del Servidor 

Configuración de Productos 

• Como primer paso el asistente nos presenta una pantalla de bienvenida. 
• A continuación se presenta un aviso en el cual nos dice que se tiene que 

reiniciar IIS, los Servicios de administración y temporizador de 
SharePoint, aceptamos. 

• Luego seleccionamos No, deseo crear un nuevo conjunto de servidores. 
• A continuación se procede a la configuración automática de los 

productos de SharePoint: 
o Primero se configura que productos serán instalados 
o Se procede a la creación de la base de datos de configuración 
o Se protege los recursos de SharePoint 
o Se registran todos los servicios que serán utilizados por 

SharePoint 
o Se registran todas las características de SharePoint 
o Se suministran las aplicaciones Web para la Administración 

Central de SharePoint 
o Se crean datos de ejemplo 
o Se instalan archivos de contenido de la aplicación 
o Se finaliza la configuración de Productos y Tecnologías de 

SharePoint 
• A continuación se presenta una ventana de autenticación, la cual dará 

paso para la configuración de nuestra aplicación. Ingresamos el usuario, 
la contraseña y pulsamos Aceptar, tal como se muestra a continuación 
(Ilustración 33): 

 

Ilustración 33 Autenticación de Usuario 
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• Agregamos la página de SharePoint como Sitio de Confianza en el 
explorador, pulsamos Agregar y Cerrar. A continuación tenemos el sitio 
maestro de la aplicación que se realizará (Ilustración 34). 

 

Ilustración 34 Página Principal de SharePoint Server 2007 

Configuración de Correo Entrante 

Esta configuración nos ayuda a establecer las reglas de correo saliente, es 
decir permite enviar correos electrónicos desde SharePoint, especificando el 
dominio en el que se está trabajando, la dirección de correo, en nuestro caso la 
dirección de correo electrónico de Microsoft Exchange Server 2007, luego 
pulsamos Aceptar (Ilustración 35): 

 
Ilustración 35 Configuración Correo Entrante 
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Configuración de Correo Saliente 

Esta configuración permitirá el envío de correos desde los sitios SharePoint, 
especificamos la dirección de correo electrónico en nuestro caso escribimos la 
dirección del Servidor de Exchange Server 2007, dirección de correo que será 
la dirección de envío de mail (Ilustración 36). 

 
Ilustración 36 Configuración de Correo Saliente 

Rutas de Acceso de Administradores 

Esta configuración es para especificar cuál será la ruta de acceso a nuestra 
aplicación de SharePoint (Ilustración 37).  

 

Ilustración 37 Configuración de rutas de acceso administradas 

Configuración de Sitios 

Para la creación de sitios tenemos que especificar: Titulo del sitio, descripción, 
dirección url, tipo de sitio, administrador del sitio y cuota que se tiene para el 
sitio. Finalmente pulsamos Aceptar (Ilustración 38): 
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Ilustración 38 Creación de Sitios 

El proceso tardará unos minutos hasta q se complete la tarea, tal como se 
muestra a continuación (Ilustración 39): 

 

Ilustración 39 Tiempo de espera de Creación 

Agregar Usuarios 

Para  agregar usuarios podemos ingresar directamente la dirección o el nombre 
de usuarios o mandar a buscar y agregarlos, seleccionar el tipo de permisos 
que tendrán los mismos y pulsar Aceptar (Ilustración 40). 
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Ilustración 40 Agregando Usuarios a Sitio de SharePoint Server 2007 

Luego se puede observar la lista de usuarios que han sido agregados al sitio, 
con su respectiva información (Ilustración 41). 

 
Ilustración 41 Lista de usuarios agregados 

3.3.2.6 Controladores de Dominio Secundario 

Se ve la necesidad de tener controladores de dominio secundario, es decir 

tener pequeños servidores en cada una de las facultades o en su defecto en 

cada uno de los campus, para así fortalecer la carga en el servidor principal de 

dominio. Se recomienda en un futuro implementar estos servidores, así como 

también tener un Servidor de respaldo del dominio principal en el Data Center. 

3.3.3 Entregables 

• Equipos correctamente funcionando. 
• Documentación de los procesos. 
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• Acta de Finalización de Desarrollo, en conjunto con el acta de 
entrega de equipos en funcionamiento (Anexo 5 Pág 153). 

3.4 Fase 4: Estabilización 

Esta fase permitirá la realización de pruebas tanto de funcionamiento 

como de rendimiento, todo esto permitirá obtener una versión final del 

sistema de colaboración interna probado, ajustado a las necesidades y 

aprobado en su totalidad. 

3.4.1 Pruebas en Servidor de Dominio Principal 

Verificamos que se esté conectando los servidores tanto de Mensajería 

Instantánea, Correo Electrónico y Páginas Colaborativas al Servidor de 

Dominio, realizando pruebas de interconectividad, para lo cual escribimos en la 

ventana de comando la dirección de cada uno de ellos, tal como se muestra a 

continuación: 

• Escribimos en la consola ping communication.ucuenca.ec y damos 
Enter, lo que nos devuelve la dirección IP del Servidor con su respuesta, 
tal como se puede observar en la Ilustración 42:  

 
Ilustración 42 Conectividad Servidor de Mensajería Instantánea 

• Escribimos en la consola ping mail.ucuenca.ec y damos Enter, lo que 
nos devuelve la dirección IP del Servidor con su respuesta, tal como se 
puede observar en la Ilustración 43:  
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Ilustración 43 Conectividad Servidor de Mail 

• Escribimos en la consola ping portales.ucuenca.ec y damos Enter, lo 
que nos devuelve la dirección IP del Servidor con su respuesta, tal como 
se puede observar en la Ilustración 44:  

 

Ilustración 44 Conectividad Servidor de Páginas Colaborativas 

También procedemos a verificar si se creó correctamente el registro de correo 

mediante el comando (Ilustración 45): nslookup –querytype=mx “ucuenca.ec”  

 
Ilustración 45 Verificación de Creación de Registro MX 

3.4.2 Pruebas en Servidor de Correo Electrónico 

3.4.2.1 Prueba de configuración de lenguaje 

Una vez realizado el cambio de lenguaje, revisamos nuevamente el lenguaje. 

Como se puede observar en la imagen ahora aparece asignado ya un lenguaje, 

lo que se ve reflejado en el inicio de sesión vía Web por los usuarios 

(Ilustración 46). 
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Ilustración 46 Verificación de cambio de lenguaje en OWA 

3.4.2.2 Prueba de AntiSpam 

Como se puede observar en la Ilustración 47 las opciones de AntiSpam están 

habilitadas correctamente una vez que se ha instalado el Agente de AntiSpam. 

 

Ilustración 47 Opciones de AntiSpam habilitadas 

3.4.3 Pruebas en Servidor de Mensajería Instantánea 

3.4.3.1 Verificando la creación del registro DNS SRV 

Haga clic en Inicio y, a continuación, en Ejecutar. En el cuadro Abrir, escriba 

cmd y haga clic en Aceptar. En el símbolo del sistema, escriba nslookup y 

presione ENTRAR. Escribimos set type=srv y, a continuación, presione 

ENTRAR, luego escribimos _sipinternaltls._tcp.example.com y, a 

continuación, presione ENTRAR. El resultado mostrado para el registro TLS es 

la Ilustración 48: 
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Ilustración 48 Verificación de creación del registro DNS SRV 

Cuando haya terminado, escriba exit en el símbolo del sistema y, a 

continuación, presione ENTRAR. Después de configurar los registros DNS, 

comprobamos que el FQDN del servidor Standard Edition puede resolverse por 

DNS. 

3.4.3.2 Comprobando que se puede resolver el FQDN33 del servidor 
Standard Edition 

Inicie sesión en un equipo cliente del dominio, hacemos clic en Inicio y, a 

continuación, en Ejecutar. En el cuadro Abrir, escriba cmd y haga clic en 

Aceptar. En el símbolo del sistema, escribimos ping <FQDN del servidor 

Standard Edition> y, a continuación, presione ENTRAR. 

                                            
33 FQDN: Fully Qualified Domain Name 
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3.4.4 Pruebas de Interoperabilidad 

En la página personal (Ilustración 49) en el sitio SharePoint el usuario tendrá a 

su disposición varias opciones entre las cuales se tiene la bandeja de entrada 

de su correo electrónico, calendario personal, RSS, Sitios de SharePoint, Datos 

de su perfil de usuario, documentos, imágenes, listas de usuarios, entre otros. 

 

Ilustración 49 Página Personal 

 

La vista Mi bandeja de entrada que se dispone en el sitio personal (Ilustración 

50), puede ser configurada por el usuario. Esta vista nos permitirá visualizar la 

bandeja de entrada del correo electrónico de usuario, esta se sincroniza 

directamente con el servidor de mail. 

 

 
Ilustración 50 Bandeja de Entrada de Mail 
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La vista de calendario personal (Ilustración 51) permitirá que el usuario este 

informado de las actividades planificadas por él. Se puede a su vez configurar 

de acuerdo a las necesidades del usuario la apariencia de Mi calendario. 

 
Ilustración 51 Calendario Personal 

3.4.5 Pruebas en Máquinas Clientes 

3.4.5.1 Correo Electrónico 

Outlook 

Al iniciar en el cliente de Outlook, el usuario debe autentificarse con su 

respectivo nombre de usuario, y contraseña. A continuación podrá ver el 

contenido de su correo, como se muestra en la Ilustración 52: 

 
Ilustración 52 Interfaz de Correo Outlook 

Para el envío de un nuevo correo electrónico el usuario debe dirigirse al botón 

de nuevo y a continuación se abrirá una ventana independiente (Ilustración 53) 

en la cual se debe ingresar el correo del usuario destinatario, nombre del 

asunto y el contenido del correo, finalmente se debe hacer clic en Enviar, para 

enviar el correo. 
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Ilustración 53 Nuevo Correo en Outlook 

El usuario también puede acceder al calendario de tanto personal como 

compartido, la vista del calendario personal contendrá la planificación de todas 

las planificaciones solo del usuario, a continuación se puede observar la 

apariencia en la Ilustración 54: 

 

Ilustración 54 Calendario Personal 

Cuando se tiene calendarios compartidos, es decir más de un usuario o un 

grupo de usuarios tiene planificadas actividades iguales en fechas iguales, en 

la pantalla se tendrá el calendario tanto personal como el calendario 

compartido, esto se puede observar en la Ilustración 55: 
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Ilustración 55 Calendario Compartido 

Además el usuario podrá acceder a las tareas que tiene planificadas 

(Ilustración 56), si una tarea o cita está próxima a realizarse se envía una 

notificación en la cual se indica el evento que se ha programado, así como la 

hora y fecha del mismo. 

 

Ilustración 56 Tareas en Outlook 
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Owa 

En nuestro explorador escribimos la dirección de nuestro servidor de correo 

electrónico la misma que es https://mail.ucuenca.ec, la misma que se 

redirecciona a la página https://mail.ucuenca.ec/owa, tal como se muestra en la 

siguiente Ilustración 57: 

 

Ilustración 57 Interfaz de Correo Electrónico vía Internet 

Una vez logueado el usuario, es decir ingresado el nombre de mail y su 

contraseña, se abre la pantalla con el contenido de su mail, tal como indica la 

siguiente Ilustración 58: 

 

Ilustración 58 Contenido de mail 

Aquí para enviar un correo el usuario trabajará igual que en Microsoft Outlook 

con lo que aparecerá en una ventana independiente la pantalla en la cual el 

usuario podrá enviar su mail, se muestra en la Ilustración 59: 
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Ilustración 59 Nuevo Correo Electrónico 

Además vía Internet el usuario tiene la posibilidad de acceder a su calendario 

personal, con la descripción de todas sus actividades, esto se observa en la 

Ilustración 60: 

 

Ilustración 60 Calendario personal 

Además el usuario podrá verificar cuales son las tareas que tiene pendientes o 

planificadas en su calendario (Ilustración 61), en caso de tener una tarea se 

presentará un aviso al usuario el mismo que notificará de la tarea que se tiene 

en el instante. 
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Ilustración 61 Tareas del usuario 

3.4.5.2 Mensajería Instantánea 

Inicie sesión en un equipo cliente con una cuenta de usuario que esté 

habilitada para Office Communications Server. Hacemos clic en Inicio, 

Programas y, a continuación, en Microsoft Office Communicator 2007. En la 

Dirección de inicio de sesión, introducimos el nombre de usuario y su 

contraseña y pulsamos Iniciar sesión. En este instante vemos que buscará y se 

conectará con el servidor 

  

Luego nos aparecerá una pantalla inicial en la que se nos presentan los 

contactos que estén conectados y todos los que pertenezcan al dominio 

(Ilustración 62). 
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Ilustración 62 Contenido de Comunicator 

3.4.5.3 Páginas de Colaboración 

Para acceder al Portal de las Páginas de Colaboración el Usuario debe ejecutar 

un explorador con la dirección http://portales.ucuenca.ec la misma que 

presentará al inicio una ventana de autenticación de usuario, en donde se 

ingresará nombre de usuario y contraseña, tal como se muestra Ilustración 63: 

 

Ilustración 63 Autenticación para SharePoint 

Una vez autenticado el usuario, aparecerá en la ventada del explorador la 

página principal del Sistema Integrado de Colaboración Interna (Ilustración 64), 

en la cual el usuario dispondrá de varias opciones tales como: Documentos 

Compartidos, Calendarios, Tareas, Sitios, Personas y Grupos, Opciones de 

Usuario, entre otros. 
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Ilustración 64 Página principal de SharePoint 

En el link de Documentos Compartidos (Ilustración 65) el usuario tendrá a su 

disposición un repositorio de archivos, los mismos que podrá compartir con su 

grupo de colaboración. 

 

Ilustración 65 Documentos Compartidos 

También tendrá la opción de ver su calendario personal (Ilustración 66), el 

mismo que estará sincronizado con el calendario personal de su correo, 

también tiene la facilidad de crear calendarios e interactuar con otras personas 

de su grupo de colaboración, disponiendo de varias vistas para estos 

calendarios como son: día, semana, mes; así como también de configuraciones 

adicionales que se quiera hacer al mismo.  
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Ilustración 66 Calendario Personal 

Similar a las tareas que se disponía en Outlook y OWA el usuario tiene la 

posibilidad de acceder a las tareas planificadas (Ilustración 67), las mismas que 

están sincronizadas. 

 

Ilustración 67 Tareas 

Se dispone además de una lista de los usuarios que pertenecen al grupo de 

colaboración, tal como se muestra en la Ilustración 68: 
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Ilustración 68 Usuarios que pertenecen al Sistema 

En la parte izquierda de la pantalla se encontrará una lista de todos los grupos 

que pertenezcan o formen parte del Sistema de Colaboración Interna, similar a 

la que se muestra en la Ilustración 69: 

 

Ilustración 69 Lista de Grupos que forman parte del Sistema 
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Si hacemos clic en algún link de los grupos automáticamente obtendremos una 

lista de las personas que formen parte del mismo (Ilustración 70) y/o 

dependiendo del caso pueden existir subgrupos. 

 

Ilustración 70 Personas Del Grupo DDI 

En la parte superior izquierda de la página se encontrará un link de Mi sitio 

(Ilustración 71), el cual nos redirigirá a la página personal del usuario. 

 

Ilustración 71 Link de Página Personal 

Una vez que hemos dado clic en el link Mi Sitio, tendremos que primero 

autentificarnos (Ilustración 72) para acceder al sitio. 

 

Ilustración 72 Autenticación Página Personal 
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En la página personal (Ilustración 49) el usuario tendrá a su disposición varias 

opciones entre las cuales se tiene la bandeja de entrada de su correo 

electrónico, calendario personal, RSS, Sitios de Sharepoint, Datos de su perfil 

de usuario, documentos, imágenes, listas de usuarios, entre otros. 

 

Ilustración 73 Página Personal 

3.4.6 Entregables 

• Documento de Registro de Pruebas. 
• Acta de aprobación de Estabilización (Anexo 6 Pág 154). 

3.5 Fase 5: Implantación 

Finalmente en la fase de Implantación se entregan los equipos en 

correcto funcionamiento, brindando así el respectivo soporte, ya que se 

han superado con éxito las etapas anteriores. 

3.5.1 Servicio Web 
Se ha visto la necesidad que el Sistema de Colaboración se encuentre 

sincronizado con el Sistema Integrado de la Universidad de Cuenca (SIUC), 

para que los datos de los usuarios permanezcan actualizados con este último 

mencionado. 

Para manejar este requerimiento se decidió la implementación de una interfaz 

de manejo de cuentas de usuario del Sistema de Colaboración que es 

publicada a través de un servicio Web, para que se pueda integrar fácilmente 

con el SIUC. 

Los métodos Web publicados por el servicio son los siguientes: 
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• Autenticacion() 
Por motivos de seguridad, cualquier sistema que desee ocupar los 
métodos Web debe enviar una credencial valida y que tenga permisos 
de ejecución de comandos administrativos a través de este servicio. 
Parámetros: 

o userName: Corresponde al nombre de usuario con permisos de 
ejecución de comandos administrativos. 

o userPass: Clave del usuario. 
• CrearCuenta() 

Crea una nueva cuenta de usuario de Active Directory, además crea el 
buzón de correo electrónico con los parámetros que se le envía. 
Parámetros: 

o sUserName: Nombre de inicio de sesión del usuario que se está 
creando, es necesario comprobar la disponibilidad del nombre de 
usuario con el método “esDisponibile” antes de llamar a este 
método. 

o sToShowName: Nombre que aparecerá como nombre en las 
aplicaciones del Sistema de Colaboración. 

o sFirstName1: Primer nombre. 
o sFirstName2: Segundo nombre. 
o sLastName1: Primer apellido. 
o sLastName2: Segundo apellido. 
o sPassword: Clave que utilizara el usuario para iniciar sesión. 
o sEmployeeId: Cédula del usuario. 
o sGroupName: Dependencia en la que trabaja. 

• EliminarCuenta() 
Elimina el buzón de correo del usuario y su cuenta de inicio de sesión de 
Active Directory. 
Parámetros: 

o sEmployeeId: Cédula del usuario. 
• esDisponibile() 

Verifica la disponibilidad del nombre de usuario, este método debe ser 
invocado antes de la creación de una cuenta, puesto que los nombres 
de usuario no se pueden repetir. 
Parámetros: 

o sUserName: Nombre de inicio de sesión del usuario. 
• esExistente() 

Verifica si el usuario con un determinado número de cédula ya está 
ingresado en el Sistema de Colaboración, esté método debe ser 
invocado antes de la creación de una cuenta para evitar el ingreso de 
usuarios duplicados en el sistema. 
Parámetros: 
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o sEmployeeId: Cédula del usuario. 

3.5.2 Copias de Seguridad  y Restauración de Servidores 

3.5.2.1 Prerrequisitos 

Para tener acceso a las herramientas de copia de seguridad y recuperación de 

Windows Server 2008, debe instalar los elementos Copias de seguridad de 

Windows Server, Herramientas de línea de comandos y Disco de recuperación 

de Windows, disponibles en el Asistente para agregar características del 

Administrador del servidor. Se instalan las siguientes herramientas: 

• Complemento Microsoft Management Console (MMC) Copias de 
seguridad de Windows Server. 

• Herramienta de línea de comandos Wbadmin 
• Cmdlets (comandos de Windows PowerShell) de Copias de seguridad 

de Windows Server. 

Para usar Windows Server Backup, usted debe ser un miembro de los 

Operadores de copia de seguridad o del grupo Administradores, o debe haber 

delegado la autoridad correspondiente 

3.5.2.2 Respaldo de Servidores 

• Para tener acceso al complemento Copias de seguridad de Windows 
Server, haga clic en Inicio, Herramientas administrativas y Copias de 
seguridad de Windows Server. A continuación se desplegará el 
complemento de “Copias de seguridad de Windows” como puede ver en 
la siguiente Ilustración 74. 

 

Ilustración 74 Respaldo de Servidores 

• Puede crear una copia de seguridad utilizando el “Asistente para copia 
de seguridad programada” para permitir que las copias de seguridad que 
se ejecutan en un horario regular, o utilizando el “Asistente para copia de 
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seguridad Una-vez” para realizar una única copia de seguridad. Como 
parte de la creación de una copia de seguridad, tendrá que especificar 
los archivos, carpetas o volúmenes que desee incluir. Los elementos 
que seleccione una copia de seguridad tendrán un impacto lo que se 
puede recuperar. 

Elementos de copia 
de seguridad 

Opciones de recuperación resultantes 

Servidor completo 
(Todos los 
volúmenes) 

Respalda todos los volúmenes si desea poder recuperar el 
servidor completo. Usted puede utilizar una copia de 
seguridad completa del servidor para realizar todo tipo de 
recuperaciones. Se recomienda utilizar esta opción. 

Volúmenes 
Críticos/ 
Recuperación 
“Bare metal” 

Seleccione crear una copia de seguridad para “bare metal” 
si desea realizar una copia de los elementos necesarios 
para recuperar el sistema operativo (volúmenes críticos 
solamente).  

Estado del Sistema Elija una copia de seguridad del estado del sistema si desea 
realizar una copia de los elementos necesarios para realizar 
una recuperación del estado del sistema. 

Volúmenes 
Individuales 

Realice una copia de seguridad de los volúmenes 
individuales sólo si quiere ser capaz de recuperar 
únicamente archivos, aplicaciones, o datos de los 
volúmenes. 

Carpetas o 
archivos 

Respalde carpetas o archivos individuales sólo si 
únicamente desea ser capaz de recuperar esos elementos. 

Tabla 12 Copias de Seguridad 

Recomendamos el uso de la opción de copia de 
seguridad del servidor completo 

• Una vez seleccionado el tipo de respaldo a realizar se debe seleccionar 
el destino del respaldo, se puede escoger entre almacenar el respaldo 
en unidades locales o seleccionar una carpeta compartida en red, se 
debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
o El tamaño de la ubicación para almacenar copias de seguridad debe 

ser de al menos 1,5 veces el tamaño de copia de seguridad para que 
pueda almacenar un par de versiones de copia de seguridad. 

o Usted no puede utilizar unidades de cinta como un lugar de 
almacenamiento de copia de seguridad para Windows Server 
Backup. Sin embargo, el soporte de los controladores de 
almacenamiento en cinta todavía está incluido en Windows Server 
2008. 

o No se puede almacenar copias de seguridad en discos con formato 
FAT32, los discos deben tener el formato NTFS, debido a que 
Windows Server Backup utiliza las instantáneas para mantener las 
versiones de copia de seguridad. 
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o No se puede almacenar copias de seguridad en las unidades flash 
USB o pen drives. 

o Si guarda la copia de seguridad en una carpeta compartida remota, 
su copia de seguridad se sobrescribe cada vez que cree una nueva 
copia de seguridad. No elija esta opción si desea almacenar las 
copias de seguridad múltiples. 

o Además, si crea una copia de seguridad a una carpeta compartida 
que ya contiene una copia de seguridad, si el proceso de copia de 
seguridad falla, puede quedarse sin ningún tipo de copia de 
seguridad. 

• En caso de desear almacenar el respaldo a una carpeta compartida 
debe seleccionar la ruta de la misma, por motivos de seguridad 
recomendamos no heredar los permisos de la carpeta padre para evitar 
accesos no autorizados a los archivos de respaldo, permitiendo 
únicamente al usuario que crea los archivos acceder a ellos. Se debe 
seleccionar un usuario con permisos de escritura sobre la carpeta 
compartida.  

• El asistente mostrará el progreso de la tarea de respaldo 

Se recomienda seleccionar la opción “Copia de seguridad 
de copia de VSS” 
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3.5.2.3 Restauración de Servidores 

Se puede recuperar el sistema operativo o el servidor completo mediante el uso 

del Ambiente de Recuperación de Windows y una copia de seguridad creada 

anteriormente con Windows Server Backup. 

Puede acceder a las herramientas de recuperación y la solución de problemas 

en el Ambiente de recuperación de Windows a través de las opciones de 

recuperación del sistema en el cuadro de diálogo del Asistente de instalación 

de Windows. En Windows Server 2008, para iniciar este asistente, utilice el 

disco de instalación de Windows o iniciar / reiniciar el equipo, presione F8 y, a 

continuación, seleccione Reparar el equipo de la lista de opciones de inicio. 

Para recuperar el sistema operativo, necesita realizar una recuperación “bare 

metal” y elegir las opciones para que se restablezcan únicamente los datos 

sobre los volúmenes críticos (los volúmenes que contienen los archivos del 

sistema operativo). 

Cuando realiza una recuperación del sistema operativo o un servidor completo, 

usted tendrá que especificar lo siguiente: 

• Qué copia de seguridad que va a utilizar 
• Si se restaurará solo el sistema operativo o el servidor completo 
• Si se volverá a formatear el disco y crear las particiones 

En una recuperación completa del servidor, si decide volver a formatear y crear 

particiones en todos los discos, los datos existentes se borrarán. Esto incluye 

los volúmenes que actualmente son utilizados por el servidor, pero no fueron 

incluidos en la copia de seguridad. Esta opción no está disponible si el acceso 

al Ambiente de recuperación de Windows es por medio de presionar F8 en 

lugar de usar un disco de instalación de Windows. 

Para recuperar el sistema operativo de servidor completo o utilizando una copia 

de seguridad creada anteriormente y disco de instalación de Windows. 

1. Inserte el disco de instalación de Windows que tiene la misma 
arquitectura del sistema que está tratando de recuperar en la unidad de 
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CD o DVD, iniciar o reiniciar el equipo. Si es necesario, pulse la tecla 
necesaria para arrancar desde el disco. El Asistente de instalación de 
Windows debe aparecer. 

2. En la instalación de Windows, especifique la configuración de idioma y, a 
continuación, haga clic en Siguiente. 

3. Haga clic en Reparar el equipo. 
4. Programa de instalación busca las unidades de disco duro para una 

instalación existente de Windows y muestra los resultados en las 
opciones de recuperación del sistema. Si se está recuperando el sistema 
operativo en hardware separado, la lista debe estar vacía (no debe 
haber ningún sistema operativo en el ordenador). Haga clic en Siguiente. 

5. En la página Opciones de recuperación del sistema, haga clic en 
Sistema de recuperación de imágenes. 

6. Realice una de las siguientes acciones y, a continuación, haga clic en 
Siguiente: 
• Haga clic en Usar la última imagen del sistema disponible 

(recomendado). 
• Haga clic en Restaurar una copia de seguridad diferente y, a 

continuación, realice una de las siguientes acciones: 
i. En la página Seleccionar la ubicación de la página de la imagen 

del sistema, haga clic en el equipo que contiene la copia de 
seguridad que desee utilizar y, a continuación, haga clic en 
Siguiente. 

ii. Haga clic en Avanzada para buscar una copia de seguridad en 
una carpeta compartida remota en la red y proporcionar a la 
Convención de nomenclatura universal (UNC) a la copia de 
seguridad, o si su copia de seguridad está en un dispositivo, para 
instalar un controlador del dispositivo. (Para instalar una unidad, el 
controlador debe estar presente en el sistema local. No se puede 
instalar un controlador desde la red y, en cambio, necesita 
proporcionar una ruta de acceso local a el archivo .inf para instalar 
un controlador.) Haga clic en Siguiente. 

7. En la página Elegir opciones de restauración adicionales, hacer las 
tareas opcionales siguientes y, a continuación, haga clic en Siguiente: 
• Seleccione la casilla de verificación “formato y re-particion de disco” 

para eliminar las particiones existentes y formatear los discos de 
destino para que sean los mismos que la copia de seguridad. Esto 
habilita el botón “Excluir los discos”. Haga clic en este botón y 
seleccione las casillas de verificación asociadas con cualquier disco 
que desea excluir de ser formateado y particionado. El disco que 
contiene la copia de seguridad que está utilizando es 
automáticamente excluido. 
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• Seleccione la casilla de verificación Sólo restaurar unidades de 
sistema, para llevar a cabo una recuperación solamente de sistema 
operativo. 

• Haga clic en Instalar controladores para instalar los controladores de 
dispositivo para el hardware que se está recuperando 

• Haga clic en Opciones avanzadas para especificar si el equipo se 
reiniciará automáticamente y los discos serán verificados 
inmediatamente después de la recuperación. 

8. Confirme los detalles para la restauración y, a continuación, haga clic en 
Finalizar. La recuperación tendrá éxito siempre y cuando todos los 
volúmenes críticos (volúmenes que contienen los componentes del 
sistema operativo) son recuperados. Si cualquier volumen de datos no 
puede recuperarse, entonces Windows le mostrará un mensaje con un 
volumen no recuperado al final de la operación de recuperación (por 
ejemplo, los volúmenes de los discos duros virtuales y discos Internet 
SCSI (iSCSI)). 

3.5.2.4 Respaldo de Servidores Virtuales 

Se puede respaldar una maquina virtual a través de la opción de exportación 

de máquina virtual disponible en el  Administrador de Hiper-V, para eso se 

debe apagar o guardar el estado de la máquina virtual, con lo cual en el 

Administrador de Hiper-V, en la sección de acciones de maquina virtual se 

habilitará la opción “Expotrar…” como lo muestra la siguiente Ilustración 75 

 

Ilustración 75 Exportar Máquina Virtual 
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Cuando se hace clic sobre la opción “Exportar…” se despliega un cuadro de 

dialogo donde se selecciona la ruta de destino de la maquina virtual a exportar 

Ilustración 76 

 

Ilustración 76 Ubicación de la Máquina Virtual 

Después de esto, empezara el proceso de exportación, el Administrador de 

Hiper-V, mostrará el progreso de la operación Ilustración 77 

 
Ilustración 77 Proceso de Exportación 

3.5.2.5 Restauración de Servidores Virtuales 

La restauración de las máquinas virtuales se puede hacer a través de la opción 

“Importar máquina virtual” dentro de las acciones del servidor de Hiper-V, esta 

opción nos pedirá la ruta de acceso a los datos de la máquina virtual a 

importar. 

Debe tomarse en cuenta que el proceso de importación no  copiara los datos 

desde la ubicación de la máquina virtual sino que utilizará ese mismo directorio 

lo cual inutiliza este directorio para realizar nuevamente el proceso de 

importación. 

3.5.3 Sistema Integrado de Colaboración Interna 

El Sistema Integrado de Colaboración Interna consta de los siguientes 

servidores (Anexo 7: Acta de Entrega y Finalización de Proyecto): 

Servidor Herramienta 
Servidor de maquinas virtuales Microsoft Hyper-V. 
Servidor de Dominio Microsoft Active Directory 
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Servidor de Correo Microsoft Exchange Server 2007 
Servidor de Mensajería 
instantánea 

Microsoft Office Communications Server 2007 
R2 

Servidor de Publicación de 
Páginas 
Personales/Departamentales 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Tabla 13 Servidores que forman parte del Sistema Integrado de Colaboración Interna 

Los cuales permiten a los usuarios comunicarse y colaborar con el personal de 

la Universidad de Cuenca a través diversos métodos, ya que el sistema 

implementa las siguientes funcionalidades (Anexo 2: Acta de aprobación de 

Visión): 

• Servicio de Correo electrónico 

• Servicio de Mensajería instantánea  

• Publicación de páginas personales o departamentales  

• Manejo de agenda/calendario compartido 

• Libreta de direcciones de contactos 

• Repositorio de información centralizado 

Los mismos que fueron comunicados al personal de la Universidad de Cuenca 

siguiendo el Plan de Difusión (en la página 69) cuya aprobación se encuentra 

en el Anexo 4: Acta de aprobación de Planes. 

3.5.4 Entregables 

• Conjunto de archivos (ejecutables, directorios, archivos varios, 
bases de datos, scripts, instaladores, manuales, licencias, entre 
otros) propios del proyecto que permitan su instalación y correcto 
funcionamiento. 

• Difusión de los nuevos servicios brindados (según Plan de 

Difusión) 

• Acta de Entrega y Finalización de Proyecto (Anexo 7 Pág 155). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La colaboración es un tema muy amplio que está tomando fuerza a nivel 

empresarial, sus aplicaciones son muchas y su alcance muy extenso, es por 

esta razón que si bien el sistema que se ha implementado, brinda una ventajas 

a la forma de colaborar entre el personal de la Universidad de Cuenca, todavía 

se puede investigar y desarrollar mucho más en este tema. 

Conclusión General 

Mediante la implementación de un conjunto de herramientas se realizó el 

levantamiento del proyecto piloto para el Sistema Integrado de Colaboración 

Interna, cuyo objetivo final es el facilitar la interrelación entre el personal 

Administrativo de la Universidad de Cuenca. 

Conclusiones Específicas 

• Mediante el uso de la herramienta “Microsoft Exchange Server” se ha 

implementado un sistema de correo electrónico con capacidades de 

acceso desde herramientas Microsoft, herramientas de software de 

terceros o interfaz Web, además de capacidad de acceso desde 

dispositivos móviles que ejecuten Windows Mobile. 

• Mediante el uso de la herramienta “Microsoft Communications Server” 

los usuarios pueden entablar conversaciones con cualquier otro usuario 

que se encuentre conectado en el sistema, ya sea vía mensajería 

instantánea o e-mail, además se dispone de capacidades de compartir el 

escritorio remotamente para facilitar la colaboración entre el personal. 

• Mediante el uso de la herramienta “Microsoft Office Sharepoint”, se 

permite a los usuarios la publicación de páginas personales o 

institucionales y la creación de un repositorio centralizado de archivos 

para permitirles el acceso a los mismos desde cualquier lugar. 
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• Mediante el uso de Active Directory se ha conseguido el manejo 

centralizado de cuentas de usuario y el manejo de políticas de uso de 

los equipos de cómputo de la Universidad de Cuenca. 

• A través del uso de las herramientas Microsoft Forefront, el sistema se 

encuentra protegido contra amenazas informáticas como son el SPAM y 

Virus. 

• Los usuarios tienen acceso a su agenda a través de varios medios y 

pueden compartir los detalles de sus actividades con los usuarios del 

sistema que ellos asignen los permisos necesarios. 

• La creación, modificación y eliminación de usuarios se realiza de manera 

integrada al SIUC (Sistema Integrado de la Universidad de Cuenca) 

• El manejo de usuarios y equipos de computo se puede delegar de una 

manera jerárquica lo que simplifica la carga de trabajo a los 

administradores 

Recomendaciones 

• Se recomienda implementar servidores de dominio secundario en cada 

facultad para así mejorar la tolerancia a fallos, reducir el uso de ancho 

de banda en la red WAN y garantizar la disponibilidad 24/7 del servicio. 

• Es aconsejable explotar el potencial del servidor de manejo de 

información institucional (Microsoft Sharepoint) para automatizar los 

procedimientos internos de la institución utilizando sus capacidades de 

manejo de flujos de trabajo (Workflow) 

• Es necesario invertir en servidores que permitan desplegar un sistema 

de redundancia como LCR (Local Continuous Replication) o CLR 

(Cluster Continuous Replication) para disminuir la periodicidad en la que 

se necesita respaldar la información y mejorar la tolerancia ante fallos. 

• Debido a la asignación dinámica de recursos que permite un ambiente 

virtualizado, es conveniente mantener el nivel de recursos asignados a 

los servidores por encima de la cantidad mínima recomendada para el 

Sistema de Colaboración para garantizar un nivel de servicio adecuado 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TÉRMINO  DEFINICIÓN 

Blog  Un  blog,  o  en  español  también  una  bitácora,  es  una  página 
Web  compuesta de  textos, ordenados  cronologicamente, de 
manera tal que la entrada más nueva se encuentre en la parte 
superior de la página 

Centralizado  Los datos enviados por  la entidad asociada al punto extremo 
de  conexión  central  son  recibidos  por  todas  las  otras 
entidades e inversamente. 

Chat  El  chat  (término  proveniente  del  inglés  que  en  español 
equivale a charla), también conocido como cibercharla. Es una 
conversación  en  línea  que  permite  que  varias  personas  de 
todo  el  mundo  conversen  en  tiempo  real  a  través  de  sus 
teclados. 

Clúster  Es  un  conjunto  de  computadoras  construidas  mediante  la 
utilización  de  componentes  de  hardware  comunes  y  que  se 
comportan como si fuesen una única computadora.  

Despliegue 
Encapsular  Es el proceso de ocultar todos los detalles de un objeto que no 

contribuyen a sus características esenciales. 
Esbozar  Diseño rápido y esquemático de una obra o proyecto. 
Sistemas 
heredados 

Un  sistema  heredado  (o  sistema  legacy)  es  un  sistema 
informático  (equipos  informáticos  y/o  aplicaciones)  que  ha 
quedado  anticuado  pero  continúa  siendo  utilizado  por  el 
usuario  (típicamente  una  organización  o  empresa)  y  no  se 
quiere  o  no  se  puede  reemplazar  o  actualizar  de  forma 
sencilla. 

Heterogeneidad  Se refiere a las diferencias que existen entre los componentes 
Inconexo  Que no tiene conexión 
Interoperabilidad  Es la capacidad de comunicación entre diferentes programas y 

máquinas de distintos fabricantes. 
Middleware   El middleware es un software de conectividad que ofrece un 

conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de 
aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. 

Paradigma  Es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro 
contexto epistemológico. 

Partners  Socios. 
Phishing  Correo electrónico fraudulento. 
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Plataforma  Una  plataforma  es  precisamente  el  principio,  en  el  cual  se 
constituye  un  hardware,  sobre  el  cual  un  software  puede 
ejecutarse/desarrollarse.  No  debe  confundirse  esto  con 
arquitecturas. 

Redundancia  Factor  de  la  comunicación  que  consiste  en  intensificar, 
subrayar  y  repetir  la  información  contenida en el mensaje a 
fin de que el factor de la comunicación ruido no provoque una 
pérdida  fundamental  de  información.o mas  bien  puede  ser 
solo repetir 

Roadmap  Hoja de ruta. 
Rugby  Popularmente conocido como rugby o rugbi es un deporte de 

contacto en equipo nacido en Inglaterra. 
Servicio de 
Directorio 

Un servicio de directorio (SD) es una aplicación o un conjunto 
de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre 
los  usuarios  de  una  red  de  ordenadores,  sobre  recursos  de 
red,  y  permite  a  los  administradores  gestionar  el  acceso  de 
usuarios a los recursos sobre dicha red. 

Sincronización  Es el proceso mediante el cual el equipo receptor, conoce  los 
momentos exactos en que debe medir la magnitud de la señal 
para identificar la información transmitida. 

Spam  Correo electrónico no deseado 
Sprint  Ciclo de desarrollo que comprende de 15 a 30 días . 
Videoconferencias  Es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, 

permitiendo  mantener  reuniones  con  grupos  de  personas 
situadas en lugares alejados entre sí. 

Wiki  Es un sitio Web cuyas páginas Web pueden ser editadas por 
múltiples  voluntarios  a  través  del  navegador  Web.  Los 
usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 
comparten. 
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ABREVIATURAS 
 

ABREVIATURA  SIGNIFICADO 

AJAX  Asynchronous JavaScript And XML o JavaScript asíncrono y XML 
AMENITIES  A Methodology for aNalysis and DesIgn of CooperaTIve systEmS 

APIs 
Applications Programming  Interface  ‐  Interfaces de programación de 
aplicaciones 

ASAP  Accelerated As Soon As Possible 

BSCW 
Basic Support  for Cooperative Work  ‐ Soporte Básico para el Trabajo 
Cooperativo 

CA  Entidad Certificadora 
CalDAV  Calendaring Extensions en WebDAV 

CRM 
Customer  relationship management  o Administración  de  la  relación 
con los clientes 

DDI  Departamento de desarrollo informático 
HTML  Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto 
iCAL  iCalendario, formato de calendario estándar 
IMAP  Internet Message Access Protocol 
IRM  Information Rights Management 
IVR  Respuesta Interactiva de Voz 
KDE  K Desktop Environment o Entorno de Escritorio K 

LDAP 
Lightweight Directory Access Protocol  ‐ Protocolo Ligero de Acceso a 
Directorios 

LGPL  Leser General Public License ‐ Licencia Pública General 
LMTP  Local Mail Transfer Protocol ‐ Protocolo de transporte local de correo 
MSF  Microsoft Solutions Framework 
MTA  Mail Transport Agent ‐ Agente de Transferencia de Correo 
MX  Mail Exchange 
NOS  Network Operating System‐Sistema Operativo de red 

NTML 
NT LAN Manager  ‐ protocolo de autenticación desafío/respuesta que 
se utiliza en redes 

OCS  Office Communications Server 
PBX  Private Branch Exchange 
PC  Personal Computer‐Computador Personal 
PDA  Personal Digital Assistant o Asistente Digital Personal 
PHP  Inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools 
POP  Post Office Protocol 

S/MIME 
Secure  /  Multipurpose  Internet  Mail  Extensions  o  Extensiones  de 
Correo de Internet de Propósitos Múltiples / Seguro 

SAP  Soon As Possible 



Universidad de Cuenca  
 

Daniel Andrés Abril Pozo – Vanessa Alexandra Solis Cabrera 147 
 

SAREN  Servicio Autónomo de Registros y Notarías 
SASL  Simple Authentication and Security Layer 
SD  Servicio de Directorio 

SGCCV 
Sistema de Gestión del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba 
y Venezuela 

SIP  Session Init Protocol‐Protocolo de Inicio de Sesión 
SMB  Server Message Block 

SMTP 
Simple Mail Transfer Protocol ‐ Protocolo Simple de Transferencia de 
Correo 

SOAP  Simple Object Access Protocol o Protocolo Simple de Acceso a Objetos 
SQL  Structured Query Language 
SSL   Secure Sockets Layer ‐ Protocolo de Capa de Conexión Segura 
TI  Tecnologías de la Información 
TICs  Tecnologías de la Información y Comunicación 
UCI  Universidad de las Ciencias Informáticas 
UML  Unified Modeling Language 

UPS 
Uninterruptible  Power  Supply  ‐  Sistema  de  alimentación 
ininterrumpida 

VLIR‐IUC  Vlaamse Interuniversitaire Raad‐ Institutional University Cooperation 
VoIP  Voz sobre IP‐Voz sobre Protocolo de Internet 
XML  Extensible Markup Language ‐ lenguaje de marcas extensible 
XML‐RPC  Protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML 
ZCS  Zimbra Collaboration Suite 

FQDN 
Fully  Qualified  Domain  Name  ‐  Nombre  de  Dominio  Totalmente 
Cualificado ‐ Nombre de Dominio Completo 

SYSVOL  System Volume ‐ Volumen del Sistema 
MMC  Microsoft Management Console  
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol de problemas de infraestructura de TIC’s de la 
Universidad de Cuenca 

 
Ilustración 78. Árbol de problemas (44) 
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Anexo 2: Acta de aprobación de Visión 
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Anexo 3: Acta de aprobación de Cronograma 
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Anexo 4: Acta de aprobación de Planes 
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Anexo 5: Acta de Finalización de Desarrollo 
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Anexo 6: Acta de aprobación de Estabilización 
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Anexo 7: Acta de Entrega y Finalización de Proyecto 

 

 




