
Openfire es la premiada alternativa open source a los sistemas de mensajería instantánea propietarios. 

Es extremadamente fácil de instalar, administrar, personalizar e integrar con otras aplicaciones, agrupar 

distintas redes o incluso utilizarlo como plataforma para sus propias aplicaciones.

Openfire esta disponible como software Open Source bajo la licencia GPL. Openfire Enterprise esta 

disponible bajo una licencia comercial.

Jive

Openfire Enterprise Edition es una extensión comercial del servidor Openfire. Actualizar desde la 

versión libre a la comercial es tan fácil como instalar un plugin - no se requiere una reinstalación.

Características

• Completo registro de conversaciones 

• Control total de clientes 

• Reportes en tiempo real 

• Se incluye el cliente Spark y Fastpath customer chat 

• Personalización del cliente Spark 

• Integración con VoIP 

• Transferencia de Archivos 

• Administración central de Favoritos 

Ingredientes:

• version 1.5.0 Java (JRE-1.5.0) 

• mysql-server 

• apache2 

Paso 1 Instalar la version 1.5.0 Java (JRE-1.5.0) 

sudo apt-get install sun-java5-jre

Paso 2 Instalar MYSQL y la base de datos que utilizara Openfire

sudo apt-get install mysql-server

Nos va a preguntar el password de root para MYSQL

sudo mysql -u root -p



mysql> create database openfire;

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER 
ON openfire.* TO openfireuser@localhost IDENTIFIED BY 

'passworddelopenfireuser';

mysql> quit;

Paso 3 debemos de obtener el paquete para ubuntu de openfire e instalarlo 

wget http://www.igniterealtime.org/downloadServlet?
filename=openfire/openfire_3.6.3_all.deb

sudo dpkg -i openfire_3.6.3_all.deb

Con un navegador escribir la direccion del servidor de openfire y el puerto 9090 para entrar a la interfaz 

de administración y terminar la instalación http://direccionIpdelServidor:9090 o desde el 

servidor http://127.0.0.1:9090 Seleccionar el lenguaje, en este ejemplo seleccionare Español

Configuracion del Servidor.

http://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_3.6.3_all.deb


En la zona “dominio” el sistema tomará por defecto el nombre de host del servidor. Se debe cambiar el 

valor a tu nombre de dominio o la dirección ip – en mi caso usare la direccion de localhost “127.0.0.1 .″

• Configuracion del Servidor 

• Configuración Bases de Datos 

• Configuracion de la Fuente de Datos 

Configuracion de la Fuente de Datos

Base de Datos MYSQL

URL de conexión a la BD jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/openfire

Usuario de la BD openfireuser

Seleccionar el sistema de usuarios tipo de usuarios y grupos a utilizar en openfire



• Sistema de Usuarios 

• Cuenta de administrador 

• Cuenta de Administrador 

• Instalacion Completa 

• Instalacion Completa 



• Despues mostrara la interfaz de administracion 

Interfaz de administracion

Una vez autenticados, se inicia sesion y se puede personalizar el servidor de Openfire.

Ahora procedemos a instalar el SparWeb 0.9.0

Como antecedentes debemos de tener instalado un servidor web, en este ejemplo utilizaremos apache2.

Paso 4 debemos de obtener los archivos de SparkWeb 0.9.0

Descargar los archivos comprimidos

wget http://www.igniterealtime.org/downloadServlet?
filename=sparkweb/sparkweb_0_9_0.tar.gz

Descomprimir los archivos

tar -zxvf sparkweb_0_9_0.tar.gz

Mover los archivos al document root de apache

sudo mv sparkweb /var/www/mensajero

Dirigirse a la ruta donde colocamos los archivos que descomprimimos

cd /var/www/mensajero/

Copiar el index

http://mamalibre.eshost.com.ar/?q=node/15


sudo cp SparkWeb.html index.html

De la manera que tenemos el documento root, con la configuración por defecto de apache debemos de 

ingresar a la siguiente dirección http://direccionIpdelServidor/mensajero o desde el 

servidor 

http://127.0.0.1/mensajero

Podremos ingresar utilizando SparWeb con los usuarios previamente creados desde la interfaz de 

administracion.


