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RESUMEN

Este es un proyecto de tema de tesis de Ingeniería de Sistemas

Computacionales, que ve la necesidad de implementar un sistema

CLIENTE–SERVIDOR, orientado a garantizar una absoluta confiabilidad,

integridad, y seguridad en el envío y recepción de mensajes de correo

electrónico.

Debido a que nuestro tópico de graduación esta principalmente orientado

a las seguridades en general, nuestra aplicación se orientara a demostrar

las técnicas de seguridades a nivel de cliente y servidor.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Problemática

Los mensajes de correo en la actualidad se han convertido en la fuente

de comunicación mas importante y usada a nivel mundial ya sea entre

personas particulares o entre miembros de diferentes organizaciones.

Partiendo de este punto de vista, los usuarios mal intencionados ven en

esta herramienta, una de las muchas formas de atacar a las empresas y

con la que más daño pueden hacer.

Es la forma más rápida y efectiva de transmitir un virus o programas

maliciosos a un conjunto grande de usuarios a través de una lista de

contactos. También el uso de aplicaciones de correo electrónico que no

proveen las seguridades incrementa la posibilidad de que intrusos

intercepten nuestra transmisión tratando de sabotear información

confidencial.
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1.2. Solución Propuesta

Los datos valiosos tienen interés para un hacker solo si los puede leer. Si

un individuo malicioso logra capturar información de claves de acceso o

de cuentas de un sitio de Internet y la descarga a su sitio personal para

después encontrarse con que la información esta cifrada y por lo tanto

ilegible, este ha sido frustrado por prácticas de seguridad sólidas.

Por esta razón nos vemos en la necesidad de implementar un sistema

CLIENTE - SERVIDOR con todas las seguridades, que garanticen la

entrega y recepción de los mensajes de correo pasando la información

cifrada por medios confiables y tener la seguridad de que tanto el emisor

como el receptor del mensaje son los correctos y no se filtre ni recepte la

información desde y hacia terceras personas.

Se desarrollara la solución utilizando Tecnología OpenSource,

basándonos en la plataforma de Sistema Operativo Linux para el

Servidor, y como herramientas las siguientes:

Java : JDK.1.5

IDE para Java : Eclipse 3.2

Base de Datos : My SQL 5.0 Server

SQLyog : IDE de Base de datos
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1.2.1. Ventajas de la Solución Propuesta

 No hay inversión económica en cuanto a compra de

licencias de software se refiere.. El software que sirve para el desarrollo

de estas páginas se lo puede encontrar en la Web gratis y libres de

licencias.

 Herramientas son actualizadas.. Es una tecnología que

ha ido ganando mercado e incluso se encuentra a la par con Windows.

 Manuales para uso de herramientas se encuentran en

Internet.

 Se desarrollará acorde a las necesidades y los nuevos

requerimientos de los usuarios.

 Permite crear interfaces amigables.

 El Sistema Operativo LINUX, se caracteriza por ser un

Sistema estable y seguro.
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1.3 Misión

Hacer posible que un grupo de personas físicamente distantes,

conectadas mediante una red interna o externa puedan intercambiar

mensajes de correo electrónico y que la información contenida en los

mismos transite de manera cifrada y por un canal seguro.

1.4  Visión

Una vez que nuestro grupo desarrolle la aplicación y sea entregada

esperamos que la misma pueda servir como guía de consulta e

investigación para los estudiantes de la carrera interesados en temas de

seguridad, ya que el correo electrónico es uno de los métodos de

comunicación mas utilizado en la actualidad.

1.5. Objetivo General

Implementar mecanismos de seguridad para establecer una

comunicación segura entre un SERVIDOR y los CLIENTES de correo

electrónico, utilizando los protocolos y herramientas necesarios.

1.6. Objetivos Específicos
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 Al implementar el Sistema Operativo Linux Fedora Core 4 se adquirirá

los conocimientos necesarios para realizar el proyecto.

 Levantar los servicios y paquetes necesarios para la ejecución del

SERVIDOR de correo  SENDMAIL.

 Levantar y configurar en el SERVIDOR, los protocolos necesarios que

nos proveerán de seguridades para la comunicación.

 Implementar una aplicación CLIENTE de correo electrónico,

desarrollado en lenguaje JAVA.

 Generar una comunicación entre el SERVIDOR y nuestra aplicación

CLIENTE.

 Implementar seguridades en el envío y recepción de mensajes

electrónicos

 Ofrecer a todos los usuarios un servicio optimo de comunicación
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1.7. Alcances

 Instalación y configuración de la plataforma  Linux (S.O.) distribución

FEDORA CORE 4.

 Instalación y configuración del SERVIDOR DE CORREO SENDMAIL

de Linux y comunicación con el MUA(Mail User Agent- Agente de

Usuario de Correo-CLIENTE) desarrollado por nuestro grupo.

 Configuración correcta de los siguientes protocolos y herramientas de

seguridad, tanto en el SERVIDOR como en el CLIENTE, para generar

correos electrónicos seguros.

 SSMTP(secure simple mail transfer protocol)

 POP3S(post office protocol secure)

 MANEJO DE CLAVES PRIVADAS Y PÚBLICAS(SSL)

 ANTISPAM

 ANTIVIRUS

 FIRMA DIGITAL (autenticidad e integración)

 CRIPTOGRAFIA(algoritmos)
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 Garantizar la entrega de los documentos electrónicos. que se envía

en un correo, tomando muy en cuenta lo siguiente:

 Confidencialidad.- Por medio de potentes técnicas

criptográficas, el contenido del mensaje puede ser enviado

cifrado, permitiendo así que sólo el destinatario legítimo del

correo sea capaz de leerlo.

 Integridad.- Asegura q no haya modificaciones en el mensaje

del correo.

 Firmas Digitales.- Es la representación y confirmación de la

identidad de un sujeto en el medio electrónico. Por medio de un

conjunto de datos únicos cifrados.

 Autenticación.-Es la verificación del remitente para poder

enviar el correo.

 No repudio.- Ofrece protección a un usuario frente a que otro

usuario niegue posteriormente que en realidad se realizó cierta

comunicación
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 Control de acceso.- Requiere que el acceso a los recursos sea

controlado y limitado por el sistema destino.

 Diseñar una interfaz gráfica en el CLIENTE (MUA)

 La aplicación CLIENTE desarrollada con tecnología JAVA,

presentará una barra de menú que desplegará las diferentes

opciones que se implementaran para el manejo del correo

electrónico.

 La aplicación mostrara botones de comando como:

o Crear correo.- Creación de un nuevo mensaje de correo

o Guardar.- Permite guardar un correo en borradores.

o Responder a .- Responder el mensaje de correo al

remitente

o Re-enviar.- Enviar una copia del mensaje a otro(s)

usuario(s)

o Eliminar.- Eliminar un mensaje de correo existente

o Imprimir correo.- Impresión de un mensaje

o Libreta Direcciones.-Permite agregar, eliminar, modificar y

buscar un contacto o un grupo de usuarios de correo

electrónico.

o Además en la edición de un e-mail, nos permite copiar,

cortar y pegar texto.

 Para la creación de un nuevo mensaje, la aplicación
presentará las etiquetas y cuadros de texto como son:
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o PARA: Dirección(es) de correo(s) de destinos

o Cc: Copia a la Dirección(es) de correo(s) de

destinos

o Cco: Copia a la Dirección(es) de correo(s) de

destinos en forma oculta

o ASUNTO: Referencia del correo

o MENSAJE: Editor donde podrá redactar el mensaje.

 Se crearán las siguientes carpetas para organizar los
mensajes:

o MENSAJES RECIBIDOS. -Buzón de correos entrantes.

o MENSAJES ENVADOS.-Buzón de correos enviados

o BORRADOR.- Buzón de mensajes guardados.

o MENSAJES ELIMINADOS.- Buzón de correos

eliminados

o CONTACTOS.- Presenta la lista de contactos.

 Implementar la libreta de direcciones

o Nos permitirá almacenar nombres de contactos y

direcciones de correos electrónicos.

 Insertar elementos en el mensaje

o La aplicación permitirá buscar, seleccionar y adjuntar un

archivo al mensaje.
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Configurar una clave privada por cada usuario

Además la interfase cliente de correo tendrá un botón que nos

permita crear una clave privada única por cada usuario que será

una seguridad más para que el envío y recepción de e-mail sean

lo más confiable posible.

En la practica, la aplicación del CLIENTE de correo electrónico

tendrá las mínimas funciones de un correo electrónico conocido

como es el caso del Outlook Express, pero con las seguridades

necesarias para la misma.

1.8. Cronograma

Cronograma Específico

Este cronograma nos mostrará las actividades que se realizarán de

manera detallada con sus tiempos y recursos asignados.

ANEXO 1.1 Cronograma del proyecto.

1.9. Recursos

El sistema de Correo Electrónico Seguro deberá contemplar los siguientes

recursos para su desarrollo y  pruebas. Los cuales se detallan a

continuación:
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1.9.1. Recursos Tecnológicos

1.9.1.1. Hardware

HARDWARE & SOFTWARE

Etapa de Análisis, Diseño, Desarrollo (Hardware)

Nº Descripción Utilidad
1

1
1

Work Station
Mainboard 945PSNLK P4 S775; 800 Mhz
400/533 SATA
Procesador Intel P4 S775 3GHz
RAM DDR2 533MHz 1GB Kingston
HD Maxtor SATA 80 GB 7200rpm
Monitor Samsung 15" 591S Negro
Case kit case p4 ht v1.1 black &silver
UPS Internet Office 550U
LG combo supermulti cd/dvd-rew 32x12x8 dvd
16x dv-rew 10x2x1x negro oem
Floppy 1.44 MB
Portatil Toshiba A105 S4284
Portatil Dell PP01L

Creación de
reportes.
Informes de
Análisis
Diseños
Desarrollo
Pruebas

1 LG combo supermulti cd/dvd-rew 32x12x8 dvd
16x dv-rew 10x2x1x externo

Grabación de
CD’s o DVD’s

1 Switch   8 puertos 10/100 mbps Pruebas del
sistema en red

15 Cable UTP Cat5 par trenzado (metros) Instalación
Física de la
red

1 Impresora Multifunción Lexmark a COLORES Impresión de
reportes,
documentos

Tabla 1.1 Recursos Tecnológicos Hardware

1.9.1.2. Software
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Descripción Utilidad
S.O. Linux Fedora Core 4 Servidor de Correo

SENDMAIL
Lenguaje de programación J2EE y Eclipse 3.2 Desarrollo

aplicación
Microsoft Windows 2003 Server Autoridad

Certificadora
Microsoft Windows XP Media Center Edition
English

Portátil Toshiba para
desarrollo y
Pruebas. Análisis y
Diseño.

Microsoft Office 2003 Office Professional Edition
(Word, Excel, Outlook, Power Point,  Visio, Project)

Impresión de
reportes,
documentos

MySql Server 5.0 Base local de
correos

Tabla 1.2.  Recursos Tecnológicos Software

El siguiente software es el necesario para levantar la aplicación en

ambiente de producción están basados en tecnología OpenSource

 Sistema Operativo Linux Fedora Core Enterprise 4,

servidor de correo.

 Eclipse 3.2 y java virtual JDK 1.5, desarrollo de la

aplicación cliente

 Antivirus y Antispan en el Servidor, CLAMAV y

MAILSCANER

 Antivirus en el cliente, Mcaffe 8.5i Enterprise
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1.9.2. Recursos Humanos

El equipo humano constará del grupo que desarrolló el proyecto y de los

usuarios finales que usarán la aplicación

Grupo de Desarrollo del Proyecto

 Carrillo Lema Hector Rafael

 Cruz Pesantes Harold Ronald

 Quijano Manzini Pablo Eduardo

Grupo de Usuarios Finales

Los usuarios finales  quienes manejarán la aplicación serán alumnos,

profesores o personal de la carrera o cualquier empresa que se le

interesen por mantener absoluta seguridad e integridad en el traspaso

de información por el medio electrónico de la intranet.

1.10. Modelo de desarrollo

Para la realización de nuestro proyecto hemos elegido seguir el modelo

de desarrollo de software “ESPIRAL”, ya que este modelo nos permite

crear prototipos a medida que avanzamos en cada etapa del desarrollo

del proyecto y también es flexible para realizar modificaciones en

cualquier etapa del propósito.
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El Modelo Espiral, es un modelo de proceso de software evolutivo ya que

se  desarrolla en una serie de versiones increméntales Durante las

primeras iteraciones. La versión incremental podría ser un modelo en

papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones, se producen

versiones cada vez mas completas de ingeniería del sistema.

CARACTERISTICAS  IMPORTANTES:

 Combina el modelo clásico con el diseño de prototipos.

 Incluye la etapa de análisis de riesgos.

 Es ideal para crear productos con diferentes versiones

mejoradas.

 La ingeniería puede desarrollarse a través del ciclo de

vida clásico o el de construcción de prototipos.

 Este es el enfoque más realista actualmente.

El modelo en espiral se divide en un número de actividades estructurales,

también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y

seis regiones de tareas.

Comunicación con el cliente: las tareas requeridas para establecer

comunicación entre el desarrollador y el cliente.
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Planificación: las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y

otras informaciones relacionadas con el proyecto. Son todos los

requerimientos.

Análisis de riesgos: las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos

y otras informaciones relacionadas con el proyecto.

Ingeniería: las tareas requeridas para construir una o más

representaciones de la aplicación.

Construcción y adaptación: las tareas requeridas para construir,

probar, instalar y proporcionar soporte al usuario.

Evaluación el cliente: las tareas requeridas para obtener la reacción del

cliente según la evaluación de las representaciones del software creadas

durante la etapa de ingeniería e implementación durante la etapa de

instalación.

Esta metodología se ha elegido porque:

 El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo

largo de la vida del software de computadora, no termina

cuando se entrega el software.

 Como el software evoluciona, a medida que progresa el

proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y
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reaccionan mejor ante riesgos en cada uno de los

niveles evolutivos.

 Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de

construcción de prototipos en cualquier etapa de

evolución del producto.

 Demanda una consideración directa de los riesgos

técnicos en todas las etapas del proyecto.

 Reduce los riesgos antes de que se conviertan en

problemáticos.

Es por estos motivos que el proyecto será desarrollado utilizando este

modelo de desarrollo, El Modelo Espiral

Figura 1.2. Gráfico del Modelo Espiral
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1.11 Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo es la ORIENTADA A OBJETOS y

la haremos de la siguiente manera:

INVESTIGACION: Antes de implementar todo el proyecto, procederemos a

la recolección de toda la información necesaria que nos permita comprender

el ámbito y alcance del proyecto.

ANALISIS: Para detallar la información recolectada en el proceso de

investigación haremos uso de:

 Diagramas de casos de uso.

 Identificación de los tipos de objetos.

 Análisis del estado de los objetos.

 Análisis del comportamiento de los objetos.

DISEÑO: En esta etapa procederemos a realizar:

 Diagrama de clases.

 Relación y comunicación entre las clases.

 Flujo y Layout de Ventanas.

 Diseño de la Interfaz.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DEL PROYECTO

2.1 Análisis Orientado a Objetos

2.1.1 Levantamiento de Información

¿Cómo funciona el Correo Electrónico Seguro?

Básicamente, una persona envía un mensaje a la dirección de correo

electrónico del destinatario, y éste último lo recibe en su equipo, pero de

forma transparente para el usuario final, se utilizan las técnicas

correspondientes para ofrecer todas las seguridades necesarias para la

transmisión de mismo.

La dirección de correo electrónico está compuesta de dos partes:

Nombre_usuario@mailseguro.com

Ej: hcarrillo@mailseguro.com,

hcruz@mailseguro.com,
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pquijano@mailseguro.com.

En la parte del nombre del usuario, va la primera letra del nombre y el

apellido correspondiente. Luego de la letra "arroba", se coloca el servidor

de dominio. En caso de coincidencia se procederá a usar la segunda letra

del nombre. Esto ultimo se detallara en políticas propias del manejo de

correo electrónico dentro de una empresa.

La Configuración

Para configurar una cuenta de correo electrónico en nuestra

computadora necesitamos una serie de datos para llevar a cabo la

configuración completa.

Estos datos son:

El nombre del dominio de correo:

El nombre del dominio de correo es “ mailseguro.com ”, pero

generalmente, se puede acoplar el nombre de la empresa al que se le

brinda el servicio.

EJ: jpiguave@cisc.edu.org
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El nombre de la persona:

Es el nombre y apellido real de la persona.

Ej: Juan Alberto Piguave Santos

El nombre de usuario de la cuenta de correo:

Es el nombre de usuario.

Ej: jpiguave

La contraseña del usuario de la cuenta de correo:

La contraseña permite verificar nuestro nombre de usuario, de manera

que nadie más pueda utilizar nuestra cuenta de correo.

Ej: “ ******** ”

El nombre del servidor de correo saliente (SSMTP) y su puerto:

El nombre del servidor de correo saliente, o SSMTP, que en inglés

significa "Secure Simple Mail Transfer Protocol" o Protocolo de

transferencia de mails simples seguro, se refiere al nombre específico del

servidor o su I.P. que procesará los mensajes que nosotros enviemos.
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El nombre del servidor de correo entrante (POP3S) y su puerto:

El nombre del servidor de correo entrante, o SPOP3, que en inglés

significa " Postal Office Protocol Secure" o Protocolo de oficina postal

seguro, se refiere al nombre específico del servidor o I.P. al que llegarán

los mensajes que otras personas envíen. Es allí donde quedarán

almacenados hasta que se proceda a chequear el correo y leer los

mensajes. A éste servidor es al que se refieren los proveedores cuando

hablan de la capacidad de almacenamiento. Ya que generalmente el

servidor POP3S donde llegan los mensajes tiene un cupo máximo.

Para la elaboración de un correo electrónico necesitamos las siguientes

pantallas:

Pantalla Inicial

Para acceder a la cuenta de correo necesitamos solamente encender el

equipo y logonear con nuestro usuario y de esta manera

automáticamente iniciara la aplicación Cliente y así tener un control del

correo configurado para cada usuario de la red. Se visualizara las

siguientes opciones que se detalla a continuación.
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Mensajes Recibidos (Bandeja de Entrada)

Pantalla que nos muestra la bandeja de entrada de los correos que le

hayan llegado al usuario o cliente dueño de la sesión.

Mensajes Enviados (Elementos Enviados)

Pantalla que mostrará la bandeja de todos los correos enviados

correspondientes al usuario dueño de la sesión.

Borrador

Pantalla que mostrará la bandeja de todos los correos que el usuario ha

decidido almacenar en esta carpeta o que no han podido ser enviados.

Mensajes Eliminados

Pantalla que mostrará la bandeja de todos los correos eliminados de una

forma parcial correspondientes al usuario dueño de la sesión de correo.
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Contactos

Pantalla que mostrara una lista de todos los contactos personales de

cada usuario o dueño de la sesión de correo.

2.2 Análisis orientado a objetos (AEO  y  ACO)

Con el análisis orientado a objetos, la forma de modelar la realidad difiere

del análisis convencional. Modelamos el mundo en términos de tipos de

objetos y lo que le ocurre a éstos.

Los modelos que construimos en el análisis OO reflejan la realidad de

modo más natural que los del análisis tradicional de sistemas. Después

de todo, la realidad consta de objetos y eventos que cambian el estado

de dichos objetos. Mediante las técnicas OO construimos software que

modela más fielmente el mundo real. Cuando el mundo real cambia,

nuestro software es más fácil de cambiar, lo que es una ventaja real.

Quisiéramos capturar el punto de vista de los usuarios con respecto al

mundo y traducirlo en software de la manera más automática posible.

Entonces, cuando cambien las necesidades de los usuarios, el software

cambiará con ellas.
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2.2.1  Análisis de la estructura de objetos (AEO)

En ésta parte definiremos las categorías de los objetos que percibimos y

las formas en que los asociamos. Nuestro sistema de correo electrónico

lo presentaremos dentro de los siguientes diagramas que definen su

estructura:

2.2.1.1  Diagrama de Casos de Uso.

Éste diagrama modela el sistema desde el punto de vista del usuario

final, modelando una descripción clara y sin ambigüedades de cómo él

interactúa con el sistema de correo seguro.

Fig. 2.1  Grafica caso de uso general.
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Fig. 2.2  Grafica caso de Recibir correo.

2.2.1.2  Diagrama de Tipos de Objetos y Asociaciones.

Los tipos de objetos son importantes puesto que nos ayudarán a crear los

bloques conceptuales de construcción para el diseño de sistemas. Se

representan mediante esquemas de objetos y nos ayudarán en la

definición de clases y estructuras de datos.

También es importante modelar la forma como los objetos se asocian

entre si.

En nuestro análisis, es útil nombrar de alguna forma a las asociaciones e

indicar la cantidad de objetos de un tipo dado que se debe asociar con
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los objetos de otro tipo, puesto que esto le da significado y aumenta la

comprensión de la asociación.

Anexo 2.1

2.2.1.3  Diagrama de relación entre los objetos.

Los tipos de objetos están relacionados con otros tipos de objetos.

Anexo 2.2

2.2.2 Análisis del comportamiento de objetos (ACO)

En ésta parte del análisis mostraremos los eventos, las secuencias en

que éstos ocurren y cómo los eventos cambian el estado de los objetos.

Así los esquemas de eventos se deben expresar en términos de

esquemas de objetos puesto que los eventos cambian el estado de

determinados tipos de objetos.

En el análisis del comportamiento de objetos de nuestro sistema

identificaremos los siguientes diagramas y esquemas:
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2.2.2.1  Esquema de eventos.

Un evento es un cambio en el estado de un objeto. Es necesario saber de

los cambios de estado, notar que ocurren, para ello los eventos sirven

como indicadores de los instantes en que ocurren los cambios.

El analista no necesita conocer cada evento que ocurra, tan solo los tipos

de eventos y de las instancias de tipos de eventos.

Fig. 2.3  Grafica de eventos enviar correo
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Fig. 2.4  Grafica evento reenviar/responder correo.

Fig. 2.5 Grafica evento recibir correo.
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Fig. 2.6 Grafica evento conexión Cliente-Servidor.

2.2.2.2  Diagrama de Estados.

Aquí mostraremos un diagrama que muestra el ciclo vital de un objeto.

Además de mostrar los estados posibles de los objetos, el diagrama

también muestra los cambios de estado permisibles. A este tipo de

diagramas denominamos diagrama de estados, el cual nos ayudará en

nuestro sistema de correo a identificar el estado de los objetos y los

cambios que se presenten en dichos estados.
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Diagrama de Estados
Nulo ________________________________________________

Creado ________________________________________________

En espera ________________________________________________

Encriptado ________________________________________________

Borrado ________________________________________________

Enviado ________________________________________________

Viajando por la red______________________________________________

Almacenado ________________________________________________

Rechazado ________________________________________________

Fig. 2.7  Grafica de Estado de Enviar mail

Nulo ________________________________________________

Modificado ________________________________________________

En espera ________________________________________________

Encriptado ________________________________________________

Borrado ________________________________________________

Enviado ________________________________________________

Viajando por la red ______________________________________________

Almacenado ________________________________________________

Rechazado ________________________________________________

Fig. 2.8  Grafica de Estado de Reenviar mail
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Nulo                          ________________________________________________

Modificado               ________________________________________________

En espera                  ________________________________________________

Encriptado                ________________________________________________

Borrado                     ________________________________________________

Enviado                     ________________________________________________

Viajando por la red   ________________________________________________

Almacenado              ________________________________________________

Rechazado ________________________________________________

Fig. 2.9  Grafica de Estado de Responder mail

Nulo                           ______________________________________________

Creado                       ________________________________________________

En espera                   ________________________________________________

Encriptado                 ________________________________________________

Borrado                     ________________________________________________

Archivo adjuntado     ________________________________________________

Enviado                     ________________________________________________

Viajando por la red    ________________________________________________

Almacenado               ________________________________________________

Rechazado ________________________________________________

Fig. 2.10 Grafica de Estado de Enviar con adjunto un mail



32

Nulo                         ________________________________________________

Almacenado               ________________________________________________

Viajando por la red    ________________________________________________

Recibido                     ________________________________________________

Desencriptado            ________________________________________________

Leído                         ________________________________________________

Fig. 2.11 Grafica de Estado de Recibir mail

Nulo                           _______________________________________________

Almacenado            ________________________________________________

Viajando por la red ________________________________________________

Recibido                  ________________________________________________

Desencriptado         ________________________________________________

Descargar adjunto   ________________________________________________

Leído                       ________________________________________________

Fig. 2.12  Grafica de Estado de Recibir con adjunto un mail.
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Nulo                            ______________________________________________

Crear Usuario            ______________________________________________

En espera                   ______________________________________________

Logonear usuario      ______________________________________________

Rechazado                 ______________________________________________

Aceptado                  _______________________________________________

Fig. 2.7  Grafica de Estado de Conexión Cliente - Servidor

2.2.2.3  Diagrama de Flujo de objetos.

Indica los objetos que se producen y las actividades que los producen e

intercambian. Los diagramas de flujo de objetos describen los objetos y

como se producen y se consumen.

Las actividades se representan con cajas con esquinas redondeadas, las

cajas sombreadas son agentes externos. En lugar del símbolo de

almacenamiento de datos (dos líneas paralelas), se utiliza una caja

tridimensional, esto indica que el DFO representa el hecho de que los

objetos de la vida real fluyen entre las actividades.

Anexo 2.3
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CAPÍTULO 3

Diseño del Proyecto

3.1 Diseño de la estructura y comportamiento de objetos (DEO y

DCO)

El análisis orientado a objetos tiene dos aspectos: el análisis de la

estructura de objetos (AEO) y el análisis del comportamiento de objetos

(ACÓ). }}

En el diseño orientado a objetos, se puede describir la misma división: el

diseño de la estructura de objetos (DEO) y el diseño del comportamiento

de objetos (DCO). Los lenguajes de programación OO tienen estructuras

de datos y métodos, ambos sujetos a herencia y combinados en

unidades llamadas clases. Por esto, el DEO y el DCO están

entrelazados, y se describirán en forma conjunta.

En el diseño de la estructura y comportamiento de objetos se identifican

los componentes siguientes:
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Las clases.-Los tipos de objetos en el AEO serán la guía

en esta decisión.

Las estructuras de datos.- Se puede hacer un diagrama

para representar la estructura de datos.

Las operaciones y los métodos de cada clase .- Se enumeran las

operaciones y se especifican sus métodos en determinado momento.

3.1.1 Generalización

Fig. 3.1  Grafica Generalizado de Correo Seguro
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Fig. 3.2  Grafica generalizado de Mensajes Recibidos.

Fig. 3.3  Grafica generalizado de Mensajes Enviados.
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Fig. 3.4  Grafica generalizado de Borrador.

Fig. 3.5  Grafica generalizado de Mensajes Eliminados.
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Fig. 3.6  Grafica generalizado de Contactos.

3.2. Partición

Fig. 3.7  Grafica de Partición de Correo Seguro.
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Fig. 3.8  Grafica de Partición de Mensajes Recibidos.

Fig. 3.9  Grafica de Partición de Mensajes Enviados.
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Fig. 3.10  Grafica de Partición de Borrador.

Fig. 3.11  Grafica de Partición de Mensajes Eliminados.
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Fig. 3.12  Grafica de Partición de Contactos.

3.3. Diagrama de Clases

Fig. 3.13  Grafica de clase de Enviar mensaje.
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Fig. 3.14  Grafica de clase de Recibir mensaje.

Fig. 3.15  Grafica de clase de Reenviar mensaje.

Fig. 3.16  Grafica de clase de Eliminar mensaje.
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Fig. 3.17  Grafica de clase de Responder mensaje.

Fig. 3.18  Grafica de clase de Enviar con adjunto.

Fig. 3.19  Grafica de clase de Recibir con adjunto.
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Fig. 3.20  Grafica de clase de Codificar un mensaje.

Fig. 3.21  Grafica de clase de Decodificar un mensaje.

Fig. 3.22  Grafica de clase de Contactos
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Fig. 3.23  Grafica de clase de Usuario.

3.4 Diseño de pantallas (prototipos)

A continuación presentaremos un conjunto de pantallas diseñadas con el fin
de ilustrar  cómo será nuestro sistema cliente de correo.
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Prototipo de Pantalla de Inicio

Esta es la pantalla principal de nuestro sistema la cual consta de una barra
de menú con opciones como ARCHIVO, EDICION, CONFIGURACIÓN y
AYUDA.

De la misma forma ofrece botones con opciones como NUEVO MENSAJE,
Nuevo CONTACTO RESPONDER MENSAJE, REENVIAR MENSAJE,
DESCARGAR MENSAJE, ELIMINAR MENSAJE, LISTA DE CONTACTOS y
OBTENER FIRMA DIGITAL.

La columna a la izquierda nos ofrece botones que nos mostrarán lo
siguiente: Mensajes Recibidos, Mensajes enviados, Borrador, Mensajes
Eliminados y Contactos.
Por último el área inferior izquierda es donde se mostrarán los correos
electrónicos recibidos, enviados, etc.
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Prototipo de Menú Archivo

Encontrar opciones cómo Nuevo, Guardar e Imprimir (correos) y Cerrar

Prototipo de Menú Edición

Encontramos opciones al escribir el correo cómo Copiar, Cortar y Pegar.
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Prototipo de Menú Configuración

Encontramos opciones cómo Cuenta de Correo y Obtener firma digital.

Prototipo de Menú Ayuda

Encontraos un Contenido de Ayuda y Acerca de Mail Seguro Cliente.
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Prototipo de Configuración de Cuenta de Correo

Encontramos la configuración para la conexión del Cliente - Servidor

Prototipo de Nuevo Mensaje

En esta pantalla se podrá editar los Nuevos correos que se deseen enviar.
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Prototipo de Leer Mensaje

Esta es la pantalla que nos mostrará los mensajes que hemos recibido.

Prototipo de Mensajes Eliminados

Esta es la pantalla que nos mostrará los mensajes que hemos eliminado.
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Prototipo de Mensajes Enviados

Esta es la pantalla que nos mostrará los mensajes que hemos enviados.

Prototipo de Mensajes con Adjunto

Esta es la pantalla que nos mostrará los mensajes que hemos enviados.
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Prototipo de Contactos

Esta es la pantalla que nos mostrará todos los Contactos

Contactos Nuevos

Esta es la pantalla que nos mostrará el ingreso de nuestros Contactos.
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Prototipo de Borrador

Esta es la pantalla que nos mostrará todos los Borradores.
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CAPÍTULO 4

CODIFICACIÓN Y PRUEBAS

4.1. Metodología

La metodología usada es la de Programación Orientada a Objeto, siendo

sus características principales:

 La abstracción.- Los objetos se comunican entre sí  sin revelar

cómo se implementan sus operaciones o métodos.

 El encapsulamiento.- Los atributos y métodos de un objeto están

protegidos  contra su modificación por quien no tenga derecho a

acceder a ellas, solamente los propios métodos internos del objeto

pueden acceder.

 El polimorfismo.- La utilización del mismo nombre del método

para referirse a diferentes acciones.

 La herencia.- Los objetos  pueden heredar los atributos y

métodos de todas las clases a las que pertenecen.
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4.2. Ubicación de las clases

4.2.1 Ubicación de Clases (.java)

Las clases se encuentran en la ruta:

C:\Eclipse\workspace\CorreoSeguro\

Aquí residen todos los archivos (clases) .java.

4.2.2 Ubicación de Clases (.class)

Las clases se encuentran en la ruta:

C:\Eclipse\workspace\CorreoSeguro\

Aquí residen todos los archivos (clases) .class.

4.3. Pruebas del Sistema

4.3.1  Modelo de Prueba.

Los ingenieros de Sistemas a menudo tratan la prueba como algo sin

Importancia, desarrollando casos de prueba con poca garantía de ser

completos.

En nuestro caso el proyecto lo podemos comprobar de una de estas

dos formas:

 Conociendo la función especifica para la que fue diseñado el

proyecto, llevando a cabo pruebas que demuestre que cada



56

función es completamente operativa, y al mismo tiempo buscando

errores en cada función.

 Conociendo el funcionamiento del producto, se pueden desarrollar

pruebas que aseguren que la función interna se ajusten a las

especificaciones y que todos los componentes internos se han

comprobado de forma adecuada.

El primer enfoque de prueba se denomina prueba de la caja negra y

el segundo, prueba de la caja blanca.

4.3.1.1 Prueba de la caja Negra.

| Se centran en los requisitos funcionales del software, permitiéndonos

obtener conjuntos de condiciones de entrada que ejerciten

completamente todos los requisitos funcionales de un programa. Con

este método de prueba se busca encontrar errores en las siguientes

categorías:

 Funciones incorrectas o ausentes.

 Errores de interfaz.

 Errores en estructuras de datos o accesos a base de datos externas

 Errores de rendimiento, y

 Errores de inicialización y terminación.
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4.3.1.2 Prueba de la caja Blanca.

Se basa en el minucioso examen de los detalles procedimentales. Se

comprueban los caminos lógicos del software proponiendo casos de

prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o bucles.

Se puede examinar el estado del programa en varios puntos para

determinar se el estado real coincide con el esperado. Con este

método se busca encontrar casos de pruebas que:

 Garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos los caminos

independientes de cada modulo.

 Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes verdadera y

falsa.

 Ejecuten todos los bucles en sus limites y con sus limites

operacionales, y.

 Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez.
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CAPÍTULO 5

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

5.1. Tecnología

La tecnología usada en el proyecto es OpenSource, debido a los beneficios

que esta nos presta, entre ellos:

 El costo, como tecnología  libre, minimiza los gastos de licencias

para la empresa.

 El código abierto, es decir, que cualquier persona lo puede

analizar, mejorar y publicarlo, para los demás usuarios técnicos

interesados en el tema.

 Multiplataforma, puede ser implementado bajo cualquier sistema

operativo.

5.2. Elementos Físicos.

Debemos de contar  con los siguientes elementos:

 Un Servidor de Correo Seguro
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 Dos computadores personales para las comunicaciones de correo.

5.3. Elementos Lógicos.

 Sistema operativo Linux para Servidor Fedora Core 4.

 Sistema Operativo Windows XP

 Eclipse GUI

 Java

 MySql Server

 Antivirus

5.4. Elementos Humanos

 Administrador de la aplicación, encargado de dar soporte al sistema

ya los usuarios cuando estos lo ameriten

5.5. Infraestructura

 Contar con un lugar seguro dentro de la compañía donde vana estar

instalados los equipos, cumpliendo con las normas de seguridad

respectiva en este tipo de aplicaciones considerando que se puede

presentar algún anormalidad o catástrofe en cualquier momento.

 Tener presente que el respaldo de la información deben existir en

toda compañía que maneje sistemas informáticos, por lo que se
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recomienda la utilización de un sitio externo a la empresa donde se

pueda albergar el respaldo del sistema considerando los mismos

esquemas de seguridades mencionados en el punto anterior

5.6. Capacitación a los usuarios

 La capacitación de los usuarios esta dirigida para los empleados

de las Empresas  que van a ser uso del sistema, y el método de

aprendizaje se basara en el funcionamiento de las interfaces y el

manejo de los datos de los correos que los usuarios manejen.
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CAPÍTULO 6

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

6.1. Recomendaciones

Son las sugerencias que se les indica para que las implementen los

adquirientes del producto y puedan sacarle el máximo provecho del

mismo.

6.1.1 Situación

El envío de correo electrónico se vuelve una tarea diaria y necesaria. Es

indispensable que al enviar los correos se tomen algunas decisiones que

permitan mejorar la entrega y lectura de los mismos, al igual que las

debidas seguridades y así obtener una excelente efectividad.

El correo electrónico es un servicio que permite el envío y la recepción de

mensajes por medio del ordenador. Lo importante es que prácticamente

cualquier información puede transmitirse dentro de un mensaje y que
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puede llegar de manera rápida, sencilla fiable y segura a cualquier

ordenador conectado a la red.

El tipo de información que enviamos y recibimos continuamente a través

del correo electrónico se envía en forma de attach (adjunto al cuerpo del

mensaje). Los virus o programas malignos que continuamente circulan

por la red suelen estar acoplados a un attach.

6.1.2 Recomendaciones del Hardware

 Se debe contar con equipos de trabajo (Servidor de Correo) que

soporten las 24 horas del día y los 365 días del año por el hecho

de que el sistema tiene que estar a disposición de los usuarios

en cualquier momento.

 Considerar el uso de equipos de respaldo nos daría una

continuidad del negocio, ya que en caso de alguna avería en el

equipo principal el respaldo entraría automáticamente en

funcionamiento.
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 En el momento de poner en funcionamiento la aplicación se

recomienda que el computador que haga la función de Servidor

tenga las siguientes características Básicas:

Procesador Pentium IV o Core dual

256 Mb de Memoria RAM en adelante

6.1.3  Recomendaciones del Software

 El software de l equipo debe estar previamente instalado y debe

contar con sus propios esquemas de seguridades: para lo cual

debe tener los siguientes componentes.

Instalación de Sistema Operativo Linux.

Protocolos de seguridades implementadas en el Servidor,

como protocolos seguros, técnicas de cifrado.

Utilización de Firewall o cortafuegos en el Servidor.

Instalación de Antivirus Y Antispams en el servidor

Instalación de Antivirus en las estaciones de trabajo.
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6.1.4  Recomendaciones del personal

Un administrador del sistema será una persona confiable ala empresa

ya que será el único que conoce toda la información que maneja el

sistema

6.1.5  Recomendaciones del uso correo

Al enviar sus mensajes de correo electrónico tenga en cuenta las

siguientes:

 Verificar la procedencia de los mensajes que se reciban con

archivos adjuntos, antes de ser abiertos. Es muy común recibir

mensajes procedentes de alguien conocido con cualquier virus o

gusano adjunto al mensaje. Por tanto no abra ni guarde en el

disco duro de su ordenador cualquier archivo adjunto a un

correo que le parezca sospechoso.

 Incluya un asunto específico que aclare el tema del mensaje y si

se requiere acción o no. El programa de correo permiten

MODIFICAR el asunto al responder un mensaje, pero muy

pocas personas utilizan esta facilidad.
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Estas recomendaciones permitirán obtener una mayor respuesta y de

mejor calidad a sus mensajes de correo.

6.2 CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías derivadas de la informática son una respuesta a

las exigentes necesidades sociales de transmisión de datos. El correo

electrónico es, sin duda, uno de esos grandes avances de la

comunicación digital que permite una correspondencia continua e

instantánea en la que los mensajes se presentan de manera inmediata y

transmiten una información fluida, viva, ágil y eficaz que modifica

profundamente el estatuto y el funcionamiento de la escritura y de la

lectura. La comunicación electrónica sirve, además, para ampliar los

horizontes sociales, alargando las esferas de relación entre las personas

lo que implica, también, desplazar las fronteras físicas, mentales e

intelectuales. La red se utiliza en una escala mundial y debe ser

practicada sin temer que la globalización lleve a un proceso general de

despersonalización sino, más bien, como una herramienta que sirve para

construir lazos sociales universales.

El uso del correo electrónico en nuestro país obliga a las empresas

publicas y privadas se incorporen a este nuevo modelo de comunicación,
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y para que este se consolide como una fuerza económica es necesario

que las leyes del uso del medio electrónico y otras leyes del Estado se

reformen.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Administrador: Usuario con un conjunto definido de privilegios

administrativos.

Archivo adjunto: (Término en Ingles: Attachment )Es un archivo que

UD. anexa a un mensaje de correo electrónico y que se envía con él.

Base de datos: conjunto de archivos relacionados entre sin con

propiedades.

Buzón de Correo: Ubicación en la que Se almacena y ven los mensajes

C.A.: Organización interna o externa que emite certificados digitales.

Certificado Digital: Mecanismo de validación y garantía de la identidad

de un sujeto en el medio electrónico

Cifrado: Proceso que se consigue convertir la información en un código

ininteligible y proteger de utilización no autorizada.

Cifrado de clave publica: Método criptográfico que utiliza un par de

claves  para cifrar y descifrar la información.

Cliente: (Término en Ingles: Cliente) Es una computadora que utiliza los

servicios de otra computadora denominada servidor.

Contraseña: Palabra secreta que permite el acceso a servicios o

información codificada a un cliente en particular.
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Correo electrónico: (en inglés, e-mail) correspondencia que tiene su

origen en un ordenador y que viaja a través del ciberespacio para llegar a

otros; es tan rápido y efectivo que los usuarios de Internet se refieren al

correo normal como mail.

Criptografía: Es el arte de proteger información cifrándola en

Cuenta. (Término en Ingles: Account)Una cuenta le permite acceder a

su correo personal.

Cuenta  de usuario: Cuenta para acceder a un servidor que se incluye

en forma de entrada en un servidor de correo.

Descarga: (Término en Ingles: Download). Es la transferencia de

archivos, programas o datos desde un servidor a su computadora

personal.

Descifrado: Proceso mediante el cual se convierte información cifrada en

inteligible.

Download (bajar), pero hay quien usa esta forma inglesa

DNS (Servidor de nombres de dominio) Término en Ingles: DNS

(Domain Name server). Realiza la tarea de traducir los nombres de los

servidores de Internet tales como www.mailseguro.com.com en una

dirección numérica, por ejemplo 200.56.98.101
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Dominio o Nombre de dominio (Término en Ingles: Domain or Domain

Name). Es parte del nombre oficial de una computadora conectada a

Internet, por ejemplo maiseguro.com. .

Email : (Término en Ingles: Email )Abreviación de Electronic Mail (Correo

electrónico).

Firma Digital: Mecanismo de seguridad electrónico que se utiliza para

autenticar tanto los mensajes como los autores de los mismos.

Firewall: Cortafuegos, Elemento que se pone en una red para filtrar los

puertos y direcciones que son accesibles desde Internet a la red interna,

se usa para evitar ataques mal intencionados.

Intranet: Red de redes  TCP/IP pertenecientes a una compañía u

organización.

KBps.- Término de transferencia de datos entre componentes

Mensajes Recibidos: Corresponde a correos Recibidos

Mensajes Enviados: Corresponde a correos enviados

MySql: Lenguaje de consulta estructurado.

Permisos: Conjunto de privilegios concedidos o denegados a un usuario

o grupo.
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Privilegio: Tipo de derecho de acceso que se concede a un usuario, a un

grupo de usuarios o a un recurso.

POP3: Protocolo de Oficina Postal.

POP3S: Protocolo de Oficina Postal Seguro.

Proceso: Entorno de ejecución totalmente funcional y completo

establecido por un sistema operativo.

Seguridad: Mecanismo de visualización que garantiza el acceso

exclusivo de clientes autorizados a los recursos de la aplicación.

Servidores : Maquinas especializadas en proveer servicios específicos,

ej. Base de datos, correo, Internet, etc.

Spam : (Término en Ingles: Spam ). Identifica la acción de enviar correo

electrónico con fines comerciales a una gran cantidad de personas.

También usado para referirse a otros tipos de mensajes de correo no

solicitados y molestos.

SMTP: Protocolo de transferencia de correo simple.

SSMTP: Protocolo de transferencia de correo simple seguro.

SSL: Nivel de conexión segura. Es un protocolo seguro que  incluye

disposiciones de cifrado de cifrado, autenticación del cliente y de servidor.
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TCP/IP: Protocolo de intercambio de información para Internet,

corresponde a una de las capas superiores del modelo OSI.

Usuario: Persona o servicio que utiliza una aplicación, esta formada por

un nombre de usuario una clave y un conjunto de atributos, que permiten

a una aplicación reconocerlo.
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Anexo 2.1 Diagrama de Tipos de Objetos y Asociaciones
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Anexo 2.2 Diagrama de Relación entre los Objetos
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Anexo 2.3 Diagrama de Flujo de Objetos
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ANEXO A
CONTRATO

Conste por el presente contrato para programas informáticos, interviniendo

por una parte la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, debidamente

representada por el Sr. Rector........................................... con domicilio en la

ciudad de Guayaquil, a quien en adelante se le denominará ADQUIRENTE,

y por la otra parte la empresa  ............................... debidamente

representada por su Gerente General .............................. y Representante

Legal de la misma; con domicilio en la ciudad de Guayaquil, a quien en

adelante se la denominará la PROVEEDORA, al tenor de las siguientes

cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

........................ es una compañía legalmente constituida en el Ecuador,

especializada en la creación, desarrollo, implementación, venta y

mantenimiento de software informático.
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SEGUNDA.- OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la venta que realiza la Compañía

Proveedora a la Adquirente, de un software informático que tiene como

objetivo mantener comunicados a los usuarios mediante un correo

electrónico de fácil uso y una apariencia muy amigable.

TERCERA.- PLAZO

La Compañía Proveedora se compromete a la realización y a la entrega final

del programa informático solicitado por la Adquirente en un plazo no mayor

de 270 días, el mismo que comenzará a estar vigente a partir de la

suscripción del presente documento. La entrega y aceptación formal del

programa informático solicitado por la Adquirente se realizará por escrito y

ante el representante legal de la Adquirente o de una persona autorizada por

la misma.

CUARTA.- PRECIO
El valor de la venta del software informático que brinda la Compañía

Proveedora a la Adquirente es de $ 1,500.00 ( mil quinientos con 00/100

centavos), el cual será cancelado bajo los siguientes parámetros:
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4.1 .- El 50 % al ponerle la firma y la suscripción del presente documento.

4.2 .- El 25 % será cancelado por la Adquirente luego de la puesta en

producción,      esto quiere decir que será en un plazo aproximado

de nueve meses, contados a partir de la fecha de la firma y

suscripción del presente contrato.

4.3 .- El saldo insoluto será cancelado a posterior a la entrega del

programa informático para la verificación del correcto

funcionamiento por fallas y errores técnicos que puedan suscitarse,

en un plazo de 60 días a contarse luego de la entrega y verificación.

QUINTA.- PROPIEDAD DE LOS PROGRAMAS INFORMATICOS.

Los programas informáticos objeto del presente contrato son de propiedad

exclusiva y absoluta de la Compañía Proveedora hasta la total cancelación y

aceptación del valor de la venta que realiza la Proveedora a la Adquirente.

SEXTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADQUIRENTE.

6.1.- La Adquirente se compromete a cancelar el valor total del software

informático que consta en la cláusula segunda y cuarta del presente

documento.
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6.2.- La Adquirente no podrá distribuir, vender, suministrar o donar los

programas   informáticos que son objetos del presente documento, sin

la autorización previa y por escrito de la Proveedora.

6.3.- La Adquirente puede solicitar modificaciones por escrito del programa

informático, objeto del presente documento a la compañía Proveedora

durante el plazo que dure el desarrollo e implementación del software,

el cual tiene un período aproximado de ocho meses.

6.4.- La Adquirente brindará a la compañía Proveedora todas las facilidades

que sean necesarias para la obtención de la información para el

desarrollo del programa informático, objeto del presente documento,

como lo siguiente: Asignar personal calificado, el mismo que se pondrá

en constante contacto con la Proveedora para el estudio del programa

informático.

6.5.- Si la Adquirente no cancela el valor de la venta del programa

informático; establecido en la cláusula cuarta, perderá el derecho al

valor entregado correspondiente  al 50 % del abono inicial y tampoco le

será entregado el programa informático, objeto del presente

documento.

6.6.- Las partes de común acuerdo podrán modificar en cualquier tiempo

que dure el presente documento las condiciones del mismo.
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SEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA

PROVEEDORA.

7.1.- La compañía Proveedora es la única propietaria del programa

informático, objeto del presente contrato hasta la cancelación total del

valor acordado con la Adquirente.

7.2.- La compañía Proveedora tiene la obligación de entregar, validar,

terminar y suministrar todas las pruebas necesarias incluidas dentro

del ciclo de vida del sistema informático, objeto del presente contrato

dentro del plazo que consta en el presente documento.

7.3.- La compañía Proveedora realizará un mantenimiento luego de la

entrega del programa informático, el cual será de 60 días, el mismo

que tiene por objeto detectar cualquier falla o error en producción del

programa informático, luego de lo cual terminará absolutamente la

responsabilidad de la compañía proveedora sobre el software

entregado.

7.4.- La proveedora suministrará todo el personal especializado que cuenta

en la empresa para el desarrollo, implementación e instalación del

software informático, objeto del presente documento. Para lo cual

asignará también un responsable, el mismo que se encargará de

planificar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con el

programa informático.



82

7.5.- La proveedora realizará la entrega formal y aceptación del programa

informático validado y terminado a la Adquirente en el plazo que

consta en el presente documento.

7.6.- La compañía Proveedora se obliga a capacitar a 2 técnicos o personas

que designe la Adquirente en el programa informático objeto del

presente documento; capacitación que durará 40 horas de 60 minutos

cada una, a partir de la entrega y aceptación del programa informático.

7.7.- A la Proveedora no le podrá ser exigido el cumplimiento de la entrega

del software informático objeto del presente contrato, sino hasta la

finalización del plazo establecido en este documento.

7.8.- La Proveedora se reserva el derecho de la terminación del presente

contrato en el caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas que

constan en el presente documento.

OCTAVA.- TERMINO DEL CONTRATO

El presente documento podrá terminar por cualquiera de las causas

establecidas en la ley y muy especialmente por las siguientes:

8.1.- Por el incumplimiento de una de las obligaciones tanto de la compañía

proveedora como de la Adquirente.

8.2.- Por falta de pago por parte de la Adquirente una vez vencido el plazo

establecido en el contrato.
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8.3.- De consuno en cualquier tiempo mientras dure el presente documento.

NOVENA.- ARBITRAJE Y COMPETENCIA

Las partes de común acuerdo se someten a los jueces de lo civil de la

ciudad de Guayaquil, y al juicio verbal sumario para toda controversia que

pudiese suscitarse a posteriori de la suscripción del presente documento.

Para constancia de la aprobación y aceptación total de los términos y

estipulaciones contenidas en este documento, en señal de lo cual se

suscriben en dos ejemplares, en la ciudad de Guayaquil a las 10h00 de un

Lunes 10 de Abril del 2006.

______________________ _______________________
NN NN

Universidad De Guayaquil Compañía Proveedora

RECTOR Gerente General.
(Sello y Firma) (Sello y Firma)
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CAPÍTULO 1

1. MANUAL TÉCNICO

1.1. Estándares del Sistema

Los estándares son una forma organizada de asignar los nombres a los

objetos para ayudar a entender la lógica de un sistema.

1.2. Objetivo

Los estándares utilizados por el sistema fueron diseñados para que el

código sea preciso, completo, fácil de leer y evitar ambigüedad en los

mismos.

1.3. Componentes del Sistema

 Configuración del Servidor SENDMAIL

 Desarrollo de la  Aplicación  Cliente de Correo

 Objetos de la Base de Datos
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1.3.1. Configuración del Servidor SENDMAIL

Para el correcto funcionamiento del envío y recepción del correo

electrónico, debemos editar el archivo de configuración del Sendmail

ubicado en la siguiente ruta:

vi /etc/mail/sendmail.mc

En el cual procedemos a habilitar ó desactivar las siguientes

funciones:

DAEMON_OPTIONS

De modo predefinido Sendmail escucha peticiones a través de la

interfaz de retorno del sistema a través de IPv4 (127.0.0.1) y no a

través de otros dispositivos de red. Solo necesitamos eliminar la

restricción de la interfaz de retorno para poder recibir correo desde

Internet o la LAN. Lo hacemos modificando la siguiente linea del

archivo:

DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl
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Eliminamos de dicho parámetro el valor Addr=127.0.0.1 y la coma (,)

que le antecede, del siguiente modo:

DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp, Name=MTA')dnl

FEATURE()

De modo predefinido, como una forma de permitir el correo del propio

sistema en una computadora de escritorio o una computadora portátil

se utiliza el parámetro FEATURE(`accept_unresolvable_domains')

Sin embargo se recomienda desactivar esta función a fin de impedir

aceptar correo de dominios inexistentes (generalmente utilizado para

el envío de correo masivo no solicitado o Spam), solo basta comentar

esta configuración precediendo un dnl, del siguiente modo:

dnl FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl

ENMASCARAMIENTO

Definir la máscara que utilizará el servidor:

MASQUERADE_AS (`dominio.com')dnl

FEATURE (masquerade_envelope)dnl
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FEATURE (masquerade_entire_domain)dnl

PARAMETRO CW

Añadimos al final del archivoo /etc/mail/sendmail.mc un parámetro

que defina que dominio.com se trata de un dominio local. Note que no

debe haber espacios entre Cw y dominio.com, y que Cw se escribe

con una C mayúscula y una w minúscula.

Cwdominio.com

CONFIGURAR EL SERVICIO DOVECOT

Debemos modificar el fichero /etc/dovecot.conf y habilitar los

servicios de imap y/o pop3 del siguiente modo:

# Protocols we want to be serving:

# imap imaps pop3 pop3s

protocols = imap pop3



5

El servicio se agrega al arranque del sistema y se inicia del siguiente

modo:

chkconfig dovecot on

service dovecot start

Para reiniciar servicio de Sendmail solo bastará ejecutar:

service sendmail restart

1.3.2. Desarrollo del Cliente de Correo

Para el desarrollo de la aplicación cliente hemos utilizado La

herramienta ECLIPSE version 3.2 y el lenguaje de programación

JAVA.

La aplicación ha quedado estructurada de la siguiente manera:

Paquete Com.CorreoSeguro.Acceso

En este paquete se encuentran los archivos que nos permiten

establecer la conexión con la base de datos:

Conexión.java
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Enmascara.java

Param.java

Conexión.java

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Statement;

/**
* @author U. de Guayaquil
*
*/

public class Conexion
{

/**
* @return
* Objeto java.sql.Connection que denota la conexion generada<br>
* null en caso de error
*/
public static Connection getConexion()
{

String url="jdbc:mysql://"+Param.host+"/"+Param.bd;
Connection conexion=null;
try
{

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
conexion =

DriverManager.getConnection(url,Param.usuario,Param.clave);
}
catch(Throwable e)
{

e.printStackTrace();
}
return conexion;

}

/**
* @param sql
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* Sentencia Sql a ser ejecutada, este metodo solo acepta sentencias
insert o into

* @return
* Numero de registros afectados por la sentencia sql<br>
* -1 en caso de error
*/
public static int insertaActualiza(String sql)
{

int resultado=-1;
Connection conexion =getConexion();
if(conexion!=null)
{

try
{

Statement st = conexion.createStatement();
resultado = st.executeUpdate(sql);

st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();
resultado=-1;

}
}
return resultado;

}
}

Enmascara.java

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException;
import java.security.spec.AlgorithmParameterSpec;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
import java.security.spec.KeySpec;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.SecretKey;
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import javax.crypto.SecretKeyFactory;
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;
import javax.crypto.spec.PBEParameterSpec;

public class Enmascara {

public Enmascara() {
// TODO Apéndice de constructor generado automáticamente

}

private static byte[] SALT_BYTES = {  (byte)0xA9, (byte)0x9B,
(byte)0xC8, (byte)0x32,  (byte)0x56, (byte)0x35, (byte)0xE3, (byte)0x03      };

private static int ITERATION_COUNT = 19;

/*
public static void main(String args[])
{

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"192.168.123.100"));

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"adminmail@mailseg
uro.com"));

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"adminmail"));

System.out.println(encriptar("correoseguro","cl@vesegura2007"));

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"enviado"));

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"eliminado"));

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"borrador"));
System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"out"));

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"recibido"));

System.out.println(encriptar(Param.clave_encriptacion,"eliminado_totalment
e"));

}
*/

public static String encriptar(String passPhrase, String str)
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{
Cipher ecipher = null;
Cipher dcipher = null;
try
{

// Crear la key
KeySpec keySpec = new

PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(),      SALT_BYTES,
ITERATION_COUNT);

SecretKey key = SecretKeyFactory.getInstance(
"PBEWithMD5AndDES").generateSecret(keySpec);

ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());
dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());
// Preparar los parametros para los ciphers
AlgorithmParameterSpec paramSpec = new

PBEParameterSpec(     SALT_BYTES, ITERATION_COUNT);
// Crear los ciphers
ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key,

paramSpec);
dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key,

paramSpec);
}
catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (java.security.InvalidKeyException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (InvalidKeySpecException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (InvalidAlgorithmParameterException e)
{

e.printStackTrace();
}
try
{
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// Encodear la cadena a bytes usando utf-8
byte[] utf8 = str.getBytes("UTF8");
// Encriptar
byte[] enc = ecipher.doFinal(utf8);
// Encodear bytes a base64 para obtener cadena
return new sun.misc.BASE64Encoder().encode(enc);

}
catch (javax.crypto.BadPaddingException e)
{ }
catch (IllegalBlockSizeException e)
{   }
catch (UnsupportedEncodingException e)
{   }
return null;

}

public static String desencriptar(String passPhrase, String str)
{

Cipher ecipher = null;
Cipher dcipher = null;
try
{

// Crear la key
KeySpec keySpec = new

PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(),      SALT_BYTES,
ITERATION_COUNT);

SecretKey key = SecretKeyFactory.getInstance(
"PBEWithMD5AndDES").generateSecret(keySpec);

ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());
dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());
// Preparar los parametros para los ciphers
AlgorithmParameterSpec paramSpec = new

PBEParameterSpec(     SALT_BYTES, ITERATION_COUNT);
// Crear los ciphers
ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key,

paramSpec);
dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key,

paramSpec);
}
catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e)
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{
e.printStackTrace();

}
catch (java.security.InvalidKeyException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (InvalidKeySpecException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (InvalidAlgorithmParameterException e)
{

e.printStackTrace();
}
try
{

// Decodear base64 y obtener bytes
byte[] dec = new

sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(str);
// Desencriptar
byte[] utf8 = dcipher.doFinal(dec);
// Decodear usando utf-8
return new String(utf8, "UTF8");

}
catch (javax.crypto.BadPaddingException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (IllegalBlockSizeException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (UnsupportedEncodingException e)
{

e.printStackTrace();
}
catch (java.io.IOException e)
{

e.printStackTrace();
}
return null;

}
}
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Param.java

//Parametros de Encriptacion
public static String

clave_encriptacion="correoseguro";
//Parametros de BD
static String host="localhost";
static String usuario="root";
static String clave="admin";
static String bd="mailseguro";
String servidor=null;
String user=null;
String password=null;
String from=null;
String usa_ssl=null;
public Param()
{

super();
this.servidor = "";
this.user = "";
this.password = "";
this.from = "";
this.usa_ssl="";

}

public Param(String servidor,String user,String
password,String from,String usa_ssl)

{
super();
this.servidor = servidor;
this.user = user;
this.password = password;
this.from = from;
this.usa_ssl=usa_ssl;

}
public static Vector leeConfig()
{

Vector resultado=new Vector();
Connection conexion =Conexion.getConexion();
if(conexion!=null)
{
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try
{

Statement st =
conexion.createStatement();

ResultSet rs =
st.executeQuery("select * from configuracion");

if(rs.next())
{

String
servidor=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,
rs.getString(2));

String
correo=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs
.getString(3));

String
usuario=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,r
s.getString(4));

String
clave=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.
getString(5));

String usa_ssl=rs.getString(6);
resultado.add(servidor);
resultado.add(correo);
resultado.add(usuario);
resultado.add(clave);
resultado.add(usa_ssl);

}
rs.close();
st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();

}
}
return resultado;

}
/**
* @return
*/
public String getFrom() {

return from;
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}
/**
* @param from
*/
public void setFrom(String from) {

this.from = from;
}
/**
* @return
*/
public String getPassword() {

return password;
}
/**
* @param password
*/
public void setPassword(String password) {

this.password = password;
}
/**
* @return
*/
public String getServidor() {

return servidor;
}
/**
* @param servidor
*/
public void setServidor(String servidor) {

this.servidor = servidor;
}
/**
* @return
*/
public String getUser() {

return user;
}
/**
* @param user
*/
public void setUser(String user) {

this.user = user;
}
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public String getUsa_ssl() {
return usa_ssl;

}

public void setUsa_ssl(String usa_ssl) {
this.usa_ssl = usa_ssl;

}

Paquete Com.CorreoSeguro.Interfaces

En este paquete se encuentran los archivos que nos permiten crear la

las interfaces de usuario:

AcercaDe.java

BandejaDeEntrada.java

Configuracion.java

Contactos.java

CorreosEnviados.java

Mensaje.java

MensajesEliminados.java

NuevoContacto.java

NuevoMensaje.java

Principal.java
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Principal.java

import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Principal extends JFrame implements
WindowListener,ActionListener,MouseListener
{
private static final long serialVersionUID = 1L;
private JMenuBar barra_menu=null;

private JMenu archivo_menu=null;
private JMenu archivo_nuevo_menu=null;
private JMenu edicion_menu=null;
private JMenu configuracion_menu=null;
private JMenu ayuda_menu=null;

private JMenuItem archivo_nuevo_correo_menu=null;
private JMenuItem archivo_nuevo_contacto_menu=null;
private JMenuItem archivo_guardar_menu=null;
private JMenuItem archivo_imprimir_menu=null;
private JMenuItem archivo_salir_menu=null;

private JMenuItem edicion_copiar_menu=null;
private JMenuItem edicion_cortar_menu=null;
private JMenuItem edicion_pegar_menu=null;

private JMenuItem configuracion_cuenta_correo=null;
private JMenuItem configuracion_obtener_firma_digital=null;

private JMenuItem ayuda_contenido_menu=null;
private JMenuItem ayuda_acercade_menu=null;

private JButton mensajes_recibidos_imagen=null;
private JButton mensajes_enviados_imagen=null;
private JButton borrador_imagen=null;
private JButton mensajes_eliminados_imagen=null;
private JButton contactos_imagen=null;

private JButton nuevo_mensaje_jbutton=null;
private JButton responder_mensaje_jbutton=null;
private JButton reenviar_mensaje_jbutton=null;
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private JButton descargar_mensaje_jbutton=null;
private JButton eliminar_mensaje_jbutton=null;
private JButton lista_contactos_jbutton=null;
private JButton obtener_firma_jbutton=null;

private JPanel panel=null;
//private JInternalFrame nuevo_correo=null;

public Principal()
{

inicializaElementos();
propiedades();

}
public void propiedades()
{

getContentPane().setLayout(null);
setTitle("Correo Seguro");
setSize(850,600);
addWindowListener(this);

}
public void inicializaElementos()
{

construyeMenus();
construyeBotones();
construyeBotonesImagen();
construyePantallas();

}
public void construyeBotonesImagen()
{

mensajes_recibidos_imagen=new JButton(new
ImageIcon("mails_recibidos.JPG"));

mensajes_enviados_imagen=new JButton(new
ImageIcon("mails_enviados.JPG"));

borrador_imagen=new JButton(new ImageIcon("borrador.JPG"));
mensajes_eliminados_imagen=new JButton(new

ImageIcon("mensajes_eliminados.JPG"));
contactos_imagen=new JButton(new ImageIcon("contactos.JPG"));

mensajes_recibidos_imagen.addMouseListener(this);
mensajes_enviados_imagen.addMouseListener(this);
borrador_imagen.addMouseListener(this);
mensajes_eliminados_imagen.addMouseListener(this);
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contactos_imagen.addMouseListener(this);

int x=1;
int ancho=210;
int alto=50;
mensajes_recibidos_imagen.setBounds(x,100,ancho,alto);
mensajes_enviados_imagen.setBounds(x,150,ancho,alto);
borrador_imagen.setBounds(x,200,ancho,alto);
mensajes_eliminados_imagen.setBounds(x,250,ancho,alto);
contactos_imagen.setBounds(x,300,ancho,alto);

getContentPane().add(mensajes_recibidos_imagen);
getContentPane().add(mensajes_enviados_imagen);
getContentPane().add(borrador_imagen);
getContentPane().add(mensajes_eliminados_imagen);
getContentPane().add(contactos_imagen);

}

public void construyeBotones()
{

nuevo_mensaje_jbutton=new JButton("Nuevo");
responder_mensaje_jbutton=new JButton("Responder");
reenviar_mensaje_jbutton=new JButton("Reenviar");
descargar_mensaje_jbutton=new JButton("Descargar");
eliminar_mensaje_jbutton=new JButton("Eliminar");
lista_contactos_jbutton=new JButton("Contactos");
obtener_firma_jbutton=new JButton("Firma Digital");

nuevo_mensaje_jbutton.addMouseListener(this);
responder_mensaje_jbutton.addMouseListener(this);
reenviar_mensaje_jbutton.addMouseListener(this);
descargar_mensaje_jbutton.addMouseListener(this);
eliminar_mensaje_jbutton.addMouseListener(this);
lista_contactos_jbutton.addMouseListener(this);
obtener_firma_jbutton.addMouseListener(this);

int y=30;
int ancho=120;
int alto=60;
nuevo_mensaje_jbutton.setBounds(1,y,ancho,alto);
responder_mensaje_jbutton.setBounds(121,y,ancho,alto);
reenviar_mensaje_jbutton.setBounds(241,y,ancho,alto);
descargar_mensaje_jbutton.setBounds(361,y,ancho,alto);
eliminar_mensaje_jbutton.setBounds(481,y,ancho,alto);
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lista_contactos_jbutton.setBounds(601,y,ancho,alto);
obtener_firma_jbutton.setBounds(721,y,ancho,alto);

getContentPane().add(nuevo_mensaje_jbutton);
getContentPane().add(responder_mensaje_jbutton);
getContentPane().add(reenviar_mensaje_jbutton);
getContentPane().add(descargar_mensaje_jbutton);
getContentPane().add(eliminar_mensaje_jbutton);
getContentPane().add(lista_contactos_jbutton);
getContentPane().add(obtener_firma_jbutton);

}

public void construyeMenus()
{

barra_menu=new JMenuBar();
archivo_menu=new JMenu("Archivo");
edicion_menu=new JMenu("Edicion");
configuracion_menu=new JMenu("Configuracion");
ayuda_menu=new JMenu("Ayuda");

archivo_nuevo_menu=new JMenu("Nuevo");
archivo_nuevo_correo_menu=new JMenuItem("Mensaje de

Correo");
archivo_nuevo_contacto_menu=new JMenuItem("Contacto...");
archivo_guardar_menu=new JMenuItem("Guardar");
archivo_imprimir_menu=new JMenuItem("Imprimir");
archivo_salir_menu=new JMenuItem("Salir");

edicion_copiar_menu=new JMenuItem("Copiar");
edicion_cortar_menu=new JMenuItem("Cortar");
edicion_pegar_menu=new JMenuItem("Pegar");

configuracion_cuenta_correo=new JMenuItem("Cuenta de Correo");
configuracion_obtener_firma_digital=new JMenuItem("Obtener

Firma Digital");

ayuda_contenido_menu=new JMenuItem("Contenido...");
ayuda_acercade_menu=new JMenuItem("Acerca de Mail Seguro");

archivo_menu.setMnemonic('A');
edicion_menu.setMnemonic('E');
configuracion_menu.setMnemonic('C');
ayuda_menu.setMnemonic('u');
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archivo_nuevo_menu.setMnemonic('N');
archivo_nuevo_correo_menu.setMnemonic('M');
archivo_nuevo_contacto_menu.setMnemonic('C');
archivo_guardar_menu.setMnemonic('G');
archivo_imprimir_menu.setMnemonic('I');
archivo_salir_menu.setMnemonic('S');

edicion_copiar_menu.setMnemonic('C');
edicion_cortar_menu.setMnemonic('o');
edicion_pegar_menu.setMnemonic('P');

configuracion_cuenta_correo.setMnemonic('C');
configuracion_obtener_firma_digital.setMnemonic('O');

ayuda_contenido_menu.setMnemonic('C');
ayuda_acercade_menu.setMnemonic('A');

archivo_nuevo_correo_menu.addActionListener(this);
archivo_nuevo_contacto_menu.addActionListener(this);
archivo_guardar_menu.addActionListener(this);
archivo_imprimir_menu.addActionListener(this);
archivo_salir_menu.addActionListener(this);

edicion_copiar_menu.addActionListener(this);
edicion_cortar_menu.addActionListener(this);
edicion_pegar_menu.addActionListener(this);

configuracion_cuenta_correo.addActionListener(this);
configuracion_obtener_firma_digital.addActionListener(this);

ayuda_contenido_menu.addActionListener(this);
ayuda_acercade_menu.addActionListener(this);

archivo_nuevo_menu.add(archivo_nuevo_correo_menu);
archivo_nuevo_menu.add(archivo_nuevo_contacto_menu);
archivo_menu.add(archivo_nuevo_menu);
archivo_menu.add(archivo_guardar_menu);
archivo_menu.add(archivo_imprimir_menu);
archivo_menu.add(archivo_salir_menu);

edicion_menu.add(edicion_copiar_menu);
edicion_menu.add(edicion_cortar_menu);
edicion_menu.add(edicion_pegar_menu);
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barra_menu.add(archivo_menu);
barra_menu.add(edicion_menu);
barra_menu.add(configuracion_menu);
barra_menu.add(ayuda_menu);

configuracion_menu.add(configuracion_cuenta_correo);
configuracion_menu.add(configuracion_obtener_firma_digital);

ayuda_menu.add(ayuda_contenido_menu);
ayuda_menu.add(ayuda_acercade_menu);

barra_menu.setBounds(1,1,840,20);;
getContentPane().add(barra_menu);

}

public void leeMensaje(String de,String para,String msg,String codigo,String
tipo)
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new Mensaje(this,de,para,msg, codigo, tipo);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void anadirContacto(String para)
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new NuevoMensaje(this,para);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}

public void construyePantallas()
{

//nuevo_correo=new JInternalFrame("Nuevo Correo",true,true,true);

//nuevo_correo.setSize(200, 200);
//getContentPane().add(nuevo_correo);
/*
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panel=new JPanel();
panel.setLayout(null);
panel.setBounds(220,100,620,460);
panel.setBackground(Color.GREEN);
getContentPane().add(panel);

Vector mails=Correo.leerCorreos();
Vector columnas=new Vector();
columnas.add("De");
columnas.add("Asunto");
columnas.add("Recibido");
JTable table = new JTable(mails, columnas);
table.setPreferredScrollableViewportSize(new Dimension(500, 70));

JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(table);
scrollPane.setBounds(0,0,620,460);
panel.add(scrollPane);
*/

}

public void windowActivated(WindowEvent e)
{
}
public void windowClosed(WindowEvent e)
{
}
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
System.exit(0);
}
public void windowDeactivated(WindowEvent e)
{
}
public  void windowDeiconified(WindowEvent e)
{
}
public void windowIconified(WindowEvent e)
{
}
public void windowOpened(WindowEvent e)
{
}
public void actionPerformed(ActionEvent e)
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{
if(e.getSource()==archivo_salir_menu)
{
System.exit(0);
}
if(e.getSource()==archivo_nuevo_correo_menu)
{

nuevo_correo();
}
if(e.getSource()==ayuda_acercade_menu)
{

acerca_de();
}
if(e.getSource()==configuracion_cuenta_correo)
{

config();
}
//
if(e.getSource()==archivo_nuevo_contacto_menu)
{

nuevoContacto();
}
}
public void nuevoContacto()
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new NuevoContacto(this);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void config()
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new Configuracion(this);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void acerca_de()
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{
if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new AcercaDe();
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}

public void nuevo_correo()
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new NuevoMensaje(this);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void bandejaEntrada()
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new BandejaEntrada(this);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void correosEnviados()
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new CorreosEnviados(this);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void correosEliminados()
{

if(panel!=null)
{
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getContentPane().remove(panel);
}
panel=new MensajesEliminados();
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void MostrarContactos()
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new Contactos(this);
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void MostrarBorradores()
{

if(panel!=null)
{

getContentPane().remove(panel);
}
panel=new Borradores();
getContentPane().add(panel);
this.repaint();

}
public void mouseClicked(MouseEvent e)
{

if(e.getSource()==nuevo_mensaje_jbutton)
{

nuevo_correo();
}
if(e.getSource()==descargar_mensaje_jbutton)
{

bandejaEntrada();
}
if(e.getSource()==mensajes_recibidos_imagen)
{

bandejaEntrada();
}
if(e.getSource()==mensajes_enviados_imagen)
{

correosEnviados();
}
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if(e.getSource()==borrador_imagen)
{

MostrarBorradores();
}
if(e.getSource()==mensajes_eliminados_imagen)
{

correosEliminados();
}
if(e.getSource()==contactos_imagen)
{

MostrarContactos();
}
if(e.getSource()==lista_contactos_jbutton)
{

MostrarContactos();
}

}

public static void main(String args[])
{

Principal principal=new Principal();
principal.show();

}

}

Clase contactos

import javax.swing.JPanel;
import java.awt.Rectangle;
import java.util.Vector;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;

public class Contactos extends JPanel {

private static final long serialVersionUID = 1L;
private JLabel jLabel = null;
private JScrollPane jScrollPane = null;
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private JTable jTable = null;
private Principal princ=null;

/**
* This is the default constructor
*/
public Contactos() {

super();
initialize();

}
public Contactos(Principal prn) {

super();
initialize();
princ=prn;

}

/**
* This method initializes this
*
* @return void
*/
private void initialize() {

jLabel = new JLabel();
jLabel.setBounds(new Rectangle(137, 8, 248, 41));
jLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabel.setText("Contactos");
this.setLayout(null);
this.setBounds(new Rectangle(220, 100, 620, 460));
this.add(jLabel, null);
this.add(getJScrollPane(), null);

}

/**
* This method initializes jScrollPane
*
* @return javax.swing.JScrollPane
*/
private JScrollPane getJScrollPane() {

if (jScrollPane == null) {
jScrollPane = new JScrollPane();

jScrollPane.setBounds(new Rectangle(0, 56,
620, 460));

jScrollPane.setViewportView(getJTable());
}
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return jScrollPane;
}

/**
* This method initializes jTable
*
* @return javax.swing.JTable
*/
private JTable getJTable() {

if (jTable == null) {
Vector mails=Correo.leeContactos();
Vector columnas=new Vector();
columnas.add("");
columnas.add("Nombre Corto");
columnas.add("Correo Electronico");

jTable = new JoTable(mails, columnas);
jTable.addMouseListener(new

java.awt.event.MouseListener() {
public void

mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {
String para=

(String)jTable.getValueAt(jTable.getSelectedRow(), 2);
princ.anadirContacto(para);

}

Paquete Com.CorreoSeguro.mail

En este paquete se encuentran el archivo donde generamos todo el proceso
funcional del correo electronico.

Correo.java

package com.correoseguro.mail;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Properties;
import java.util.Vector;
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import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.Multipart;
import javax.mail.Part;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Store;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeBodyPart;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;
import javax.mail.*;
import java.io.*;

import com.correoseguro.acceso.*;

public class Correo
{

//Debe ser el usuario correspondiente a la dirección de origen
//static String

servidor="192.168.123.100";//"proxy3.telconet.net";//Servidor de Correo
//static String user="kime";//Usuario del correo
//static String password="mio123";//Clave del Correo
//static String from="kime@mailseguro.com";//Correo del que saldra

el mensaje

public static boolean enviaCorreo(String to,String subject, String
mensaje)

{
Vector param=Param.leeConfig();
String servidor=(String)param.elementAt(0);
String from=(String)param.elementAt(1);
String user=(String)param.elementAt(2);
String password=(String)param.elementAt(3);
boolean

usa_ssl=(((String)param.elementAt(4)).compareTo("1")==0)?true:false;

Date sentDate=new Date();
try
{

if(usa_ssl)
{
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Properties properties =
System.getProperties();

properties.put("mail.smtps.host",
servidor);

properties.setProperty( "mail.imap.port",
"465");

properties.setProperty( "mail.pop3.port",
"995");

properties.put("mail.pop3.socketFactory.class","javax.net.ssl.SSLSoc
ketFactory");

Session ses  =
Session.getInstance(properties);

ses.setDebug(true);
MimeMessage msg = new

MimeMessage(ses);
msg.setFrom(new

InternetAddress(from));
if (to != null)
{

msg.addRecipients(Message.RecipientType.TO, to);
}
msg.setContent(mensaje, "text/plain");
msg.setSubject(subject);
msg.saveChanges();
Transport tr = ses.getTransport("smtps");
tr.connect(servidor,user, password);
tr.sendMessage(msg,

msg.getAllRecipients());
tr.close();

}
else
{

Properties props = new Properties();
props.put("mail.smtp.host", servidor);
Session newses = Session.getDefaultInstance(props, null);
Message msg = new MimeMessage(newses);
msg.setFrom(new InternetAddress(from));
InternetAddress[] address = {new InternetAddress(to)};
msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, address);
msg.setSubject(subject);
msg.setSentDate(sentDate);
msg.setText(mensaje);
msg.saveChanges();
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Transport transport = newses.getTransport("smtp");
Store store = newses.getStore("pop3");
store.connect(servidor, user, password);
transport.connect(servidor, user, password);
transport.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients());

}
return true;

}
catch (MessagingException mex)
{

mex.printStackTrace();
return false;

}
}

public static boolean enviaCorreo(String to,String subject, String
mensaje,String filename)

{
Vector param=Param.leeConfig();
String servidor=(String)param.elementAt(0);
String from=(String)param.elementAt(1);
String user=(String)param.elementAt(2);
String password=(String)param.elementAt(3);
boolean

usa_ssl=(((String)param.elementAt(4)).compareTo("1")==0)?true:false;

Date sentDate=new Date();
try
{

if(usa_ssl)
{

Properties properties =
System.getProperties();

properties.put("mail.smtps.host",
servidor);

properties.setProperty( "mail.imap.port",
"465");

properties.setProperty( "mail.pop3.port",
"995");

properties.put("mail.pop3.socketFactory.class","javax.net.ssl.SSLSoc
ketFactory");

Session ses  =
Session.getInstance(properties);

ses.setDebug(true);
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MimeMessage msg = new
MimeMessage(ses);

msg.setFrom(new
InternetAddress(from));

if (to != null)
{

msg.addRecipients(Message.RecipientType.TO, to);
}
if(filename==null)

{
msg.setText(mensaje);

msg.saveChanges();
}
else
{

// create and fill the first message part
MimeBodyPart mbp1 = new MimeBodyPart();
mbp1.setText(mensaje);
// create the second message part
MimeBodyPart mbp2 = new MimeBodyPart();
// attach the file to the message
FileDataSource fds = new

FileDataSource(filename);
mbp2.setDataHandler(new DataHandler(fds));
mbp2.setFileName(fds.getName());
// create the Multipart and add its parts to it
Multipart mp = new MimeMultipart();
mp.addBodyPart(mbp1);
mp.addBodyPart(mbp2);
// add the Multipart to the message
msg.setContent(mp);

}
msg.setSubject(subject);
msg.saveChanges();
Transport tr = ses.getTransport("smtps");
tr.connect(servidor,user, password);
tr.sendMessage(msg,

msg.getAllRecipients());
tr.close();

}
else
{

Properties props = new Properties();
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props.put("mail.smtp.host", servidor);
Session newses = Session.getDefaultInstance(props, null);
Message msg = new MimeMessage(newses);
msg.setFrom(new InternetAddress(from));
InternetAddress[] address = {new InternetAddress(to)};
msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, address);
msg.setSubject(subject);
msg.setSentDate(sentDate);
if(filename==null)
{

msg.setText(mensaje);
msg.saveChanges();

}
else
{

// create and fill the first message part
MimeBodyPart mbp1 = new MimeBodyPart();
mbp1.setText(mensaje);
// create the second message part
MimeBodyPart mbp2 = new MimeBodyPart();
// attach the file to the message
FileDataSource fds = new FileDataSource(filename);

mbp2.setDataHandler(new DataHandler(fds));
mbp2.setFileName(fds.getName());
// create the Multipart and add its parts to it
Multipart mp = new MimeMultipart();
mp.addBodyPart(mbp1);
mp.addBodyPart(mbp2);
// add the Multipart to the message
msg.setContent(mp);

}
Transport transport = newses.getTransport("smtp");
Store store = newses.getStore("pop3");
store.connect(servidor, user, password);
transport.connect(servidor, user, password);
transport.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients());

}
return true;

}
catch (MessagingException mex)
{

mex.printStackTrace();
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return false;
}

}

/**
* @param tipo
* @param codigo
* @return
*/
public static boolean borraCorreo(int tipo,int codigo)
{

if(tipo==2)//Eliminelo Totalmente
{

if(Conexion.insertaActualiza("update correos set
estado=6 where codigo="+codigo)>0)

{
return true;

}
}
//Eliminelo Logicamente
if(Conexion.insertaActualiza("update correos set estado=2

where codigo="+codigo)>0)
{

return true;
}
return false;

}

public static Vector leeEnviados()
{

Vector resultado=new Vector();
Connection conexion =Conexion.getConexion();
if(conexion!=null)
{

try
{

Statement st = conexion.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("select * from

correos where estado=1");
while(rs.next())
{

Vector fila=new Vector();
fila.add(rs.getString(1));
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String
de_para=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(2));

fila.add(de_para);
String

asunto=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(3));
fila.add(asunto);

fila.add(rs.getString(4));
String

mensaje=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(6));
fila.add(mensaje);
resultado.add(fila);

}
rs.close();
st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();

}
}
return resultado;

}
public static Vector leeBorradores()
{

Vector resultado=new Vector();
Connection conexion =Conexion.getConexion();
if(conexion!=null)
{

try
{

Statement st = conexion.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("select * from

correos where estado=3");
while(rs.next())
{

Vector fila=new Vector();
fila.add(rs.getString(1));
String

de_para=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(2));
fila.add(de_para);
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String
asunto=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(3));

fila.add(asunto);

fila.add(rs.getString(4));
String

mensaje=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(6));
fila.add(mensaje);
resultado.add(fila);

}
rs.close();
st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();

}
}
return resultado;

}
public static Vector leeEliminados()
{

Vector resultado=new Vector();
Connection conexion =Conexion.getConexion();
if(conexion!=null)
{

try
{

Statement st = conexion.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("select * from

correos where estado=2");
while(rs.next())
{

Vector fila=new Vector();
fila.add(rs.getString(1));
String

de_para=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(2));
fila.add(de_para);
String

asunto=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(3));
fila.add(asunto);
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fila.add(rs.getString(4));
String

mensaje=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(6));
fila.add(mensaje);
resultado.add(fila);

}
rs.close();
st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();

}
}
return resultado;

}

public static Vector leeContactos()
{

Vector resultado=new Vector();
Connection conexion =Conexion.getConexion();
if(conexion!=null)
{

try
{

Statement st = conexion.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("select * from

contactos");
while(rs.next())
{

Vector fila=new Vector();
fila.add(rs.getString(1));
String

nombre_corto=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString
(2));

fila.add(nombre_corto);
String

mail=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(3));
fila.add(mail);
String

direccion=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(4));
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fila.add(direccion);
String

telefono=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(5));
fila.add(telefono);
resultado.add(fila);

}
rs.close();
st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();

}
}
return resultado;

}

public static Vector leeBandejaEntrada()
{

//leerCorreos();
Vector resultado=new Vector();
Connection conexion =Conexion.getConexion();
if(conexion!=null)
{

try
{

Statement st = conexion.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("select * from

correos where estado=5");
while(rs.next())
{

Vector fila=new Vector();

fila.add(rs.getString(1));
String

de_para=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(2));
fila.add(de_para);
String

asunto=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(3));
fila.add(asunto);

fila.add(rs.getString(4));
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String
mensaje=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(6));

fila.add(mensaje);
resultado.add(fila);

}
rs.close();
st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();

}
}
return resultado;

}

public static boolean leerCorreos()
{

Vector param=Param.leeConfig();
String servidor=(String)param.elementAt(0);

String user=(String)param.elementAt(2);
String password=(String)param.elementAt(3);
boolean

usa_ssl=(((String)param.elementAt(4)).compareTo("1")==0)?true:false;
String archi_recibi;
if(usa_ssl)
{

try
{

/*Properties properties =
System.getProperties();

properties.put("mail.smtps.host", server);
properties.setProperty( "mail.imap.port", "465");

properties.setProperty( "mail.pop3.port", "995");

properties.put("mail.pop3.socketFactory.class","javax.net.ssl.SSLSock
etFactory");

Session ses  = Session.getInstance(properties);*/
Properties props = new Properties();
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Session session = Session.getDefaultInstance(props,
null);

Store store = session.getStore("pop3s");

store.connect(servidor, user, password);

Folder folder = store.getFolder("INBOX");
folder.open(Folder.READ_WRITE);

Message message[] = folder.getMessages();
for (int j=0;j<message.length; j++)
{

archi_recibi=null;
String de=message[j].getFrom()[0].toString();
String asunto=message[j].getSubject();
//Date fec=message[i].getReceivedDate();
SimpleDateFormat formato = new

SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
String fechacrea = formato.format(new Date());

String mensaje="";
///////////////////////////////////////
Message msg=message[j];
if(msg.getContent() instanceof String)
{

InputStream in=msg.getInputStream();
byte datos[]=new byte[1024];

int largo=in.available();

while(true)
{

if(largo>=1024)
{

in.read(datos,0,1024);
largo=largo-1024;
mensaje=mensaje+(new

String(datos,0,1024));
}
else
{

in.read(datos,0,largo);
mensaje=mensaje+(new

String(datos,0,largo));
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break;
}

}
in.close();

}
else
{

Multipart mp =
(Multipart)msg.getContent();

for (int i=0, n=mp.getCount(); i<n; i++)
{

Part part = mp.getBodyPart(i);
String disposition =

part.getDisposition();
if ((disposition !=

null)&&(disposition.equals(Part.ATTACHMENT)||(disposition.equals(Part.I
NLINE))))

{

InputStream
in=part.getInputStream();

File archivo=new
File(Param.carpeta_files+File.separator+part.getFileName());

archivo.createNewFile();

FileOutputStream
fos=new FileOutputStream(archivo);

copyStream(in,fos);

archi_recibi=part.getFileName();
fos.close();
in.close();

}
else
{

InputStream
in=part.getInputStream();

byte datos[]=new
byte[1024];

int largo=in.available();

while(true)
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{
if(largo>=1024)
{

in.read(datos,0,1024);

largo=largo-1024;

mensaje=mensaje+(new String(datos,0,1024));
}
else
{

in.read(datos,0,largo);

mensaje=mensaje+(new String(datos,0,largo));
break;

}

}
in.close();

}
}

}
////////////////////////////////////////
//Fechas y eliminar lo del SQL
message[j].setFlag(Flags.Flag.DELETED, true);
//////Encriptacion

de=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion, de);

asunto=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion,asunto);

mensaje=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion, mensaje);
//////fin Encriptacion
if(archi_recibi!=null)
{

archi_recibi=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion,archi_recibi);
Conexion.insertaActualiza("insert into

correos(de_para,asunto,fecha,estado,mensaje,archivo)
values('"+de+"','"+asunto+"','"+fechacrea+"',5,'"+mensaje+"','"+archi_recibi+
"')");
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}
else
{

Conexion.insertaActualiza("insert into
correos(de_para,asunto,fecha,estado,mensaje)
values('"+de+"','"+asunto+"','"+fechacrea+"',5,'"+mensaje+"')");

}
}
folder.close(true);
store.close();
return true;
}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();
return false;

}
}
else
{

try
{
Properties props = new Properties();
Session session = Session.getDefaultInstance(props,

null);
Store store = session.getStore("pop3");

store.connect(servidor, user, password);

Folder folder = store.getFolder("INBOX");
folder.open(Folder.READ_WRITE);

Message message[] = folder.getMessages();
for (int j=0;j<message.length; j++)
{

archi_recibi=null;
String de=message[j].getFrom()[0].toString();
String asunto=message[j].getSubject();
//Date fec=message[i].getReceivedDate();
SimpleDateFormat formato = new

SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
String fechacrea = formato.format(new Date());

String mensaje="";
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///////////////////////////////////////
Message msg=message[j];
if(msg.getContent() instanceof String)
{

InputStream in=msg.getInputStream();
byte datos[]=new byte[1024];

int largo=in.available();

while(true)
{

if(largo>=1024)
{

in.read(datos,0,1024);
largo=largo-1024;
mensaje=mensaje+(new

String(datos,0,1024));
}
else
{

in.read(datos,0,largo);
mensaje=mensaje+(new

String(datos,0,largo));
break;

}

}
in.close();

}
else
{

Multipart mp =
(Multipart)msg.getContent();

for (int i=0, n=mp.getCount(); i<n; i++)
{

Part part = mp.getBodyPart(i);
String disposition =

part.getDisposition();
if ((disposition !=

null)&&(disposition.equals(Part.ATTACHMENT)||(disposition.equals(Part.I
NLINE))))

{
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InputStream
in=part.getInputStream();

File archivo=new
File(Param.carpeta_files+File.separator+part.getFileName());

archivo.createNewFile();

FileOutputStream
fos=new FileOutputStream(archivo);

copyStream(in,fos);

archi_recibi=part.getFileName();
fos.close();
in.close();

}
else
{

InputStream
in=part.getInputStream();

byte datos[]=new
byte[1024];

int largo=in.available();

while(true)
{

if(largo>=1024)
{

in.read(datos,0,1024);

largo=largo-1024;

mensaje=mensaje+(new String(datos,0,1024));
}
else
{

in.read(datos,0,largo);

mensaje=mensaje+(new String(datos,0,largo));
break;

}

}
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in.close();
}

}
}
////////////////////////////////////////
//Fechas y eliminar lo del SQL
message[j].setFlag(Flags.Flag.DELETED, true);
//////Encriptacion

de=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion, de);

asunto=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion,asunto);

mensaje=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion, mensaje);
//////fin Encriptacion
if(archi_recibi!=null)
{

archi_recibi=Enmascara.encriptar(Param.clave_encriptacion,archi_recibi);
Conexion.insertaActualiza("insert into

correos(de_para,asunto,fecha,estado,mensaje,archivo)
values('"+de+"','"+asunto+"','"+fechacrea+"',5,'"+mensaje+"','"+archi_recibi+
"')");

}
else
{

Conexion.insertaActualiza("insert into
correos(de_para,asunto,fecha,estado,mensaje)
values('"+de+"','"+asunto+"','"+fechacrea+"',5,'"+mensaje+"')");

}
}
folder.close(true);
store.close();
return true;
}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();
return false;

}
}

}
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private static void copyStream(InputStream is, OutputStream os)
throws IOException

{
int bytes;
byte[] b = new byte[4096];
while ( (bytes = is.read(b, 0, b.length)) != -1 ) {

os.write(b, 0, bytes);
os.flush();

}
}

public static String fileMail(String codigo_mail)
{

String resultado=null;
Connection conexion =Conexion.getConexion();
if(conexion!=null)
{

try
{

Statement st = conexion.createStatement();
ResultSet rs = st.executeQuery("select archivo

from correos where (archivo is not null) and codigo="+codigo_mail);
if(rs.next())
{

resultado=Enmascara.desencriptar(Param.clave_encriptacion,rs.getString(1));
}
rs.close();
st.close();
conexion.close();

}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();

}
}
return resultado;

}

public static boolean estadoSRVCorreo()
{

Vector param=Param.leeConfig();
String servidor=(String)param.elementAt(0);
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String user=(String)param.elementAt(2);
String password=(String)param.elementAt(3);
try
{

Properties props = new Properties();
Session session = Session.getDefaultInstance(props,

null);
Store store = session.getStore("pop3");

store.connect(servidor, user, password);

return true;
}
catch(Throwable exc)
{

exc.printStackTrace();
return false;

}
}

}

Paquete Com.CorreoSeguro.utilerias

En este paquete se encuentran los archivos de utileria como el proceso de
impresión de mensajes, una clase general para enviar los mensajes de alerta.

Impresora.java
JoTable.java
MsgBox.java

Impresora.java

package com.correoseguro.utilerias;

import java.awt.*;
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public class Impresora
{

Font fuente = new Font("Dialog", Font.PLAIN, 10);
PrintJob pj;
Graphics pagina;

public Impresora()
{

pj =
Toolkit.getDefaultToolkit().getPrintJob(new Frame(),
"SCAT", null);

}

public void imprimir(String de,String asunto,String
texto_mensaje)

{
try
{

pagina = pj.getGraphics();
pagina.setFont(fuente);
pagina.setColor(Color.BLUE);
pagina.drawString("MailSeguro", 30, 20);
pagina.drawString(de, 30, 30);
pagina.drawString(asunto, 30, 40);
pagina.drawString("Mensaje:", 30, 50);
for(int i=70;(i<=200);i=i+10)
{

String tmp="";
int pos;
if(texto_mensaje.length()>50)
{

tmp=texto_mensaje.substring(0,
50);

pos=tmp.indexOf("\n");
if(pos!=(-1))
{

tmp=texto_mensaje.substring(0, pos);

texto_mensaje=texto_mensaje.substring(pos+1,texto_me
nsaje.length());

}
else
{
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texto_mensaje=texto_mensaje.substring(50,texto_mensa
je.length());

}
pagina.drawString(tmp, 30, i);

}
else
{

tmp=texto_mensaje;
pos=tmp.indexOf("\n");
if(pos!=(-1))
{

tmp=texto_mensaje.substring(0, pos);

texto_mensaje=texto_mensaje.substring(pos+1,texto_me
nsaje.length());

pagina.drawString(tmp, 30,
i);

}
else
{

pagina.drawString(tmp, 30,
i);

break;
}

}
}
//pagina.drawChars(Cadena.toCharArray(),

0, Cadena.length(), 60, 60);

pagina.dispose();
pj.end();

}catch(Exception e)
{

System.out.println("LA IMPRESION HA SIDO
CANCELADA...");

e.printStackTrace();
}

}
}
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MsgBox.java

public class MsgBox extends JDialog {

private static final long serialVersionUID = 1L;

private JPanel jContentPane = null;

private JLabel jLabel = null;

private JButton jButton = null;

public MsgBox() throws HeadlessException {
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
//super(owner);
initialize();

}
public void setMensaje(String msg)
{

jLabel.setText(msg);
}

public MsgBox(Dialog arg0) throws HeadlessException
{

super(arg0);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

public MsgBox(Frame arg0) throws HeadlessException {
super(arg0);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

public MsgBox(Dialog arg0, boolean arg1) throws
HeadlessException {

super(arg0, arg1);
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// TODO Apéndice de constructor generado
automáticamente

initialize();
}

public MsgBox(Frame arg0, boolean arg1) throws
HeadlessException {

super(arg0, arg1);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

public MsgBox(Dialog arg0, String arg1) throws
HeadlessException {

super(arg0, arg1);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

public MsgBox(JFrame arg0, String arg1) throws
HeadlessException {

super(arg0, arg1);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

public MsgBox(Dialog arg0, String arg1, boolean
arg2)

throws HeadlessException {
super(arg0, arg1, arg2);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

public MsgBox(JFrame arg0, String arg1, boolean
arg2)

throws HeadlessException {
super(arg0, arg1, arg2);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();
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}

public MsgBox(Dialog arg0, String arg1, boolean
arg2,

GraphicsConfiguration arg3) throws
HeadlessException {

super(arg0, arg1, arg2, arg3);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

public MsgBox(Frame arg0, String arg1, boolean arg2,
GraphicsConfiguration arg3) {

super(arg0, arg1, arg2, arg3);
// TODO Apéndice de constructor generado

automáticamente
initialize();

}

/**
* This method initializes this
*
* @return void
*/
private void initialize() {

this.setSize(300, 200);
this.setBounds(200,200,300,200);
this.setContentPane(getJContentPane());

}

/**
* This method initializes jContentPane
*
* @return javax.swing.JPanel
*/
private JPanel getJContentPane() {

if (jContentPane == null) {
jLabel = new JLabel();
jLabel.setBounds(new Rectangle(25, 24,

249, 62));
jLabel.setText("");
jContentPane = new JPanel();
jContentPane.setLayout(null);
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jContentPane.add(jLabel, null);
jContentPane.add(getJButton(), null);

}
return jContentPane;

}

/**
* This method initializes jButton
*
* @return javax.swing.JButton
*/
private JButton getJButton() {

if (jButton == null) {
jButton = new JButton();
jButton.setBounds(new Rectangle(70, 120,

128, 34));
jButton.setText("Aceptar");
jButton.addMouseListener(new

java.awt.event.MouseListener() {
public void

mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent e) {

hide();
}
public void

mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent e) {
}
public void

mouseExited(java.awt.event.MouseEvent e) {
}
public void

mousePressed(java.awt.event.MouseEvent e) {
}
public void

mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent e) {
}

});
}
return jButton;

}

LIBRERIAS ADICIONALES DEL PROYECTO

Activation.jar
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Este archive contiene las clases para el correcto funcionamiento
del frameworks

Dsn.jar

Imap.jar

Mailapi.jar

Pop3.jar

Smtp.jar

Mysql-connecctor-3.0.11.jar

Synetfactory.jar

1.3.3. OBJETOS DE LA BASE DE DATOS
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Para el diseno y creación de la base de datos hemos utilizado como

herramienta MySql 5.0.server, la base de datos es local en cada cliente y la

hemos estructurado de la siguiente manera:

TABLA CONFIGURACION

Codigo (int(11) not null).- Identificador unico de la cuenta de correo.

Servidor (varchar(100) null).- Nombre del servidor de correo electronico.

Correo (varchar(100) null).- Nombre de la cuenta de correo.

Usuario (varchar(100) null).- Nombre completo del usuario.

Clave (varchar(100) null).- Guarda la contraseña del usuario.

Usa_ssl (int(11), null): Indica si se utiliza ssl

TABLA CONTACTOS
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Codigo (int(5) not null).- Identificador unico de cada contacto del sistema.

Nombre_corto (varchar(100) null).- Nombre completo del contacto.

Mail (varchar(100)  null).- correo electronico del contacto.

Direccion (varchar(100) null).- Nombre completo del contacto.

Telefono (varchar(100) null).- Nombre completo del contacto.

TABLA CORREOS

Codigo (bigint(20) not null).- Identificador unico de cada correo.

De_para (varchar (100) null).- Destinatario del correo.

asunto(varchar (100) null).-Asunto del correo.

fecha(date, null).- Fecha del correo.

estado(bigint(20), null).-Estado del correo.

mensaje (varchar (1000) null).- Texto del correo.

archivo (varchar (100) null).- guarda el archivo adjunto al correo.

TABLA TIPO MCORREO

Codigo (bigint(20) not null).- Identificador unico del tipo del correo.

Descripción (v archar (100), null).- Describe el tipo de correo.
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CAPÍTULO 2

MANUAL USUARIO

2.1. Descripción

El siguiente manual esta orientado a facilitar el uso del Correo

Electrónico de una forma muy didáctica y fácil de comprender para

cualquier usuario.

2.2. Objetivo

La estructura del manual muestra detalladamente el ingreso al correo

electrónico  desde la autenticación del usuario finalizando con cada

una de las pantallas del sistema.



59

PANTALLA PRINCIPAL

Al hacer doble clic en el icono del archivo ejecutable de la aplicación que se

encuentra en el escritorio aparecerá la siguiente pantalla principal donde

tendremos el menú y las opciones para comenzar a trabajar.

Figura 2.1 Pantalla Principal
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DESCRIPCION DE LA BARRA DE MENÚ

Los menús que encontraremos son:

ARCHIVO

Este menú contiene las siguientes opciones:

NUEVO CORREO: Nos permitirá crear un nuevo mensaje de correo

electrónico.

NUEVO CONTACTO: Nos permitirá crear un nuevo contacto.

GUARDAR: Este Menú nos permite guardar el mensaje en la carpeta

borrador.

IMPRIMIR:  Este menú nos permite imprimir el mensaje seleccionado.

SALIR: Esta opción nos permite cerrar la aplicación
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EDICIÓN

Este menú contiene las siguientes opciones:

COPIAR: Nos permite copiar el mensaje al portapapeles previa selección.

CORTAR: Nos permite mover un mensaje previa selección.

PEGAR: Nos permite copiar el mensaje a su destino.
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CONFIGURACIÓN

Este menú contiene las siguientes opciones:

CUENTA DE CORREO: Nos permite crear una nueva cuenta de correo.

FIRMA DIGITAL: Nos permite obtener la firma digital de autenticación.
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AYUDA

Este menú contiene las siguientes opciones:

CONTENIDO: Nos permite visualizar el manual de usuario.

ACERCA DE: Visualiza la pantalla de presentación del sistema.
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DESCRIPCION DE BOTONES EN PARTE SUPERIOR

BOTON NUEVO: Permite crear un nuevo mensaje.

BOTON RESPONDER: Permite responder el mensaje a su remitente.

BOTON REENVÍAR: Permite enviar un mensaje a varios destinatarios.

BOTON DESCARGAR: Permite descargar los mensajes del servidor de

correo.

BOTON ELIMINAR: Permite eliminar mensajes.
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BOTON CONTACTOS: Permite visualizar los contactos creados.

BOTON FIRMA DIGITAL: Permite obtener la firma digital del mensaje.

PANTALLA MENSAJES RECIBIDOS

Figura 2.2 Pantalla Mensajes Recibidos
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Para visualizar los mensajes recibidos debemos pulsar el botón “MENSAJES

RECIBIDOS” ubicado en la parte izquierda de la pantalla, el primero de

arriba hacia abajo.

Se desplegaran todos los mensajes recibidos y para revisar en detalle el

mensaje al hacer doble clic sobre uno de ellos, lo visualizaremos

completamente.

PANTALLA MENSAJES ENVIADOS

Figura 2.3 Pantalla Mensajes Enviados
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Para visualizar los mensajes enviados debemos pulsar el botón “MENSAJES

ENVIADOS” ubicado en la parte izquierda de la pantalla, el segundo de

arriba hacia abajo.

Se desplegaran todos los mensajes enviados y para revisar en detalle el

mensaje al hacer doble clic sobre uno de ellos, lo visualizaremos

completamente.

PANTALLA BORRADORES

Figura 2.4 Pantalla Borradores
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Al pulsar sobre el botón “BORRADOR” ubicado en la parte izquierda de la

pantalla visualizaremos los mensajes que han sido enviados a la carpeta

borrador.

PANTALLA MENSAJES ELIMINADOS

Figura 2.5 Pantalla Mensajes Eliminados

Al pulsar sobre el botón “Mensajes Eliminados” visualizaremos los mensajes

enviados a la papelera.
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PANTALLA CONTACTOS

Figura 2.6 Pantalla Contactos

Al pulsar sobre el botón “CONTACTOS” visualizamos los nombres de

contactos y su cuenta de correo.

PANTALLA NUEVO MENSAJE
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Figura 2.7 Pantalla Nuevo Mensaje

Al pulsar sobre el botón “NUEVO” podremos crear un nuevo mensaje donde

debemos llenar las cajas de texto “PARA” y “ASUNTO”.

Podemos también presionar el botón “BUSCAR” para seleccionar un

contacto, con lo cual la caja de texto “PARA” se llenara automáticamente.

Luego de esto escribimos el cuerpo del mensaje y pulsamos sobre el botón

“ENVIAR” para enviar el correo.

Si no deseamos enviar el correo por el momento, podemos pulsar sobre el

botón “GUARDAR” para enviar el correo a la carpeta Borrador.



71

PANTALLA NUEVO CONTACTO

Figura 2.8 Pantalla Nuevo Contacto

Para crear un nuevo contacto debemos ir a menú ARCHIVO – NUEVO—

NUEVO CONTACTO, donde debemos llenar las cajas de texto “NOMBRE

CORTO” y “CUENTA DE CORREO”, luego pulsamos el botón “GUARDAR”.

PANTALLA MENSAJE CON ARCHIVO ADJUNTO
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Figura 2.7 Pantalla Nuevo Mensaje

Al pulsar sobre el botón “NUEVO” podremos crear un nuevo mensaje donde

debemos llenar las cajas de texto “PARA” y “ASUNTO”.

Podemos también presionar el botón “BUSCAR” para seleccionar un

contacto, con lo cual la caja de texto “PARA” se llenara automáticamente.

Podemos tambien pulsar sobre el boton  ADJUNTO el cual nos permitira

seleccionar cualquier archivo de hasta 1MB para atacharlo al correo y

enviarlo.

Luego de esto escribimos el cuerpo del mensaje y pulsamos sobre el botón

“ENVIAR” para enviar el correo.
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Si aun no deseamos enviar el correo podemos pulsar sobre el boton guardar

para enviarlo a la carpeta borradores y enviarlo luego.
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