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RESUMEN 

 
La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tuvo sus inicios en el 
año 1996  cuya ubicación se encontraba en la ciudadela universitaria 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.  Las clases  se receptaban en 
las aulas de ingeniaría civil  e incluso nos  fueron  prestados bloques de la 
facultad de Ciencias Administrativas. 
 
Con el paso del tiempo se fueron creando  aulas para la escuela de 
ingeniería de  sistemas computacionales e incluso  una biblioteca.  Los 
directivos de la carrera estudiaron que la carrera iba creciendo con el pasar 
del tiempo y es por ello que ahora nos encontramos ubicados en las 
instalaciones del ex colegio Maria Auxiliadora en las calles Víctor Manuel 
Rendón y Córdova. 
 
Como alumnos de esta institución hemos venido palpando las necesidades, 
problemas, cambios que se van   suscitando con el  pasar  del tiempo, entre 
las principales problemas esta la falta de comunicación de parte de los 
alumnos con la universidad. El correo electrónico es hoy en día una 
herramienta muy utilizada que une grandes redes y permite comunicar a las 
persona de una forma rápida, precisa y económica. 
 
Para acceder a la cuenta de correo Web de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas computacionales CISC, accedemos a la página principal de la 
universidad encontraremos el acceso directo a Web Mail, ingresamos el id 
de usuario y password respectivo, entonces podremos hacer uso de nuestro 
correo electrónico. 
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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. 
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1.3. Descripción de estándares 

1.3.1. Objetos de la base de datos 

Presentar a los asistentes las ventajas de contar con funciones 

que manejen las ’reglas del negocio’ dentro de una base de 

datos. 

 

1.3.2. Nombres de Tabla 

El nombre de la tabla será escrito en minúscula  

Ejemplo: 

 

Tabla 1.1.  Nombre de tablas 
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1.3.3. Nombres de Campos 

El nombre de los campos seran escritos de la misma forma que 

el nombre de la tabla y en minúscula. 

Ejemplo: 

 

Tabla 1. 2. Nombre de Campos 

 

1.4. Diseño de Tablas 

Aquí detallaremos la relación que existe entre las tablas. 
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1.5. Definición Estructura de Datos 
 
 

TABLA LOGIN INGRESO CORREO 

 

Tabla 1.3. Tabla Login Ingreso Correo 
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TABLA USUARIO 

 

 
Tabla 1.4. Tabla Usuario 

 
Esta tabla almacenara la información necesaria de un usuario 
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TABLA CORREO 

 

Tabla 1.5. Tabla Correo 
 

Aquí se almacenaran los diferentes correos de los usuarios del WebMail. 
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TABLA CONTACTOS 

 

Tabla 1.6. Tabla Contactos 
 

Esta tabla almacenara todos los contactos con sus respectivas direcciones 

de correo electrónico que el usuario desee guardar. 
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TABLA RESTAURAR 

 

Tabla 1.7. Tabla Restaurar 
 

Se almacena la información de la carpeta a la que pertenecía un correo 

antes de ser eliminado o enviado a la papelera. 



 

 

9

 

 

TABLAS DATOS_ADJ 

 

Tabla 1.8. Tabla Datos Adjuntos 
 

Aquí se almacenaran todos los datos adjuntos que han sido enviados o 

recibidos  por y para los diferentes usuarios de la red. 
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TABLA USER_FOLDER 

 

Tabla 1.9. Tabla Carpetas 
 

Esta tabla será capaz de almacenar las carpetas que el usuario vaya a crear 

de manera personalizada. 
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TABLA TIPO CORREO 

 

 
 

Tabla 1.10. Tabla Tipo Correo 
 
Con esta tabal vamos a definir que clase de correo es, de entrada, salida, etc. 
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TABLA TIPO USUARIO 
 

 

Tabla 1.11. Tabla Tipo Usuarios 
 

Por medio de esta tabla vamos a definir la capacidad de almacenamiento 

dependiendo del usuario. 
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1.6. Diccionario de Datos 

Tabla logIngresocorreo 

codgolog int(4).-  identificaremos el usuario que esta ingresando en nuestro 
sistema. 
 
fechaacceso date.- almacenará la fecha que se ingreso a  sesión 
 
vecesacceso int(8).- contara cuentas veces un usuario a ingresado  a 
nuestro sistema. 
 
codigousuario: int(8): es una clave primaria el cual contiene el código o ID 

del usuario que lo identificara. 

 
 
Tabla Usuario 

codigousuario: int(8): es una clave primaria el cual contiene el código o ID 

del usuario que lo identificara. 

usuario char(25).- Se identificara que tipo de usuario es para en ingreso 

Clave var(10).-  Es usada para el correcto ingreso a nuestro sistema. 

codigotipousuario: int(4).- identificamos que usuario esta ingresando al 

sistema puede ser profesor, alumno. Etc 

notificarlecturamail: char(1).- podremos configurar la opción de notificación 

de lectura 

notificacionlectura char(255).- Confirmara si el mail que enviamos ya fue 

leido. 

notificaciomailalternativo char(1).- podremos configurar la opción de mail 

alternativo.  
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mailalternativo varchar(60).- Nos dará la opción de poder enviar una 

notificación a un correo alternativo. 

ausenteoficina char(1).- podremos configurar la opción Ausente de Oficina 

notificacionausenteoficina varchar(255).- Enviara una notificación de 

ausencia de oficina. 

vaciarautomaticamentepapelera char(1).- podremos activar la opción de 

vaciar papelera. 

diasvaciarpapelera int(4).- podremos ingresar los días en que deseemos 

que se vacié la papelera. 

firma varchar(255).- se almacenara una firma personal por usuario 

 

Tabla Correo 

codigocorreo: int(4).- Es la clave principal de esta tabla que identificara a 

cada registro. 

codigotipocorreo int(8).- aquí podremos identificar que tipo de correo es : 

entrada, salida, etc 

codigocarpeta int(4).- tendremos la opcion de crear carpetas de forma 

personalizada. 

asunto varchar(50).- aquí almacenaremos el asunto de nuestro correo. 

contenido  text.- aquí se almacenara el texto de nuestro correo. 

tamaño int(4).- sabremos de que tamaño son los archivos adjunto que 

estamos enviando. 
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codigousuario int (8).-  identifica al usuario que esta en sesion para poder 

enviar un correo. 

destinos varchar(255).- Aquí almacenaremos las direcciones a las que le 

vamos a enviar correo. 

origen varchar(255).- enviara la dirección de correo del emisor de correo. 

estado int(4).- identificara si el correo esta en estado leído, no leído. 

copias varchar(255).- se contara con la opción de enviar copias de correos 

a otras direcciones. 

fechapapelera timestamp.- aquí se identifica la fecha en que el usuario 

elimino un archivo a partir de esta fecha nuestro sistema cuenta 7 días para 

realizar la opción de vaciar automáticamente. 

fecha timestamp.- los correos tendran su fecha correspondiente. 

 

Tabla Contactos 

codigocontacto int (4).- almacenara un listado de contactos. 

email varchar(50).- almacenra la direccion de correo de nuestro contacto. 

Cnombre varchar(50).- almacenará el nombre de nuestro contacto. 

capellido: varchar(50).- guarda el apellido del contacto. 

cnombrecorto varchar(50).- almacenara un alias de nuestro contacto. 

codigousuario: int(8): es una clave primaria el cual contiene el código o ID 

del usuario que lo identificara. 
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Tablas Datos_Adj 

codigocorreo: int(8).- Es la clave foránea de esta tabla que identificara a 

cada registro 

codigodatoadjunto int(4).- Es la clave principal de esta tabla que 

identificara a cada registro. 

nombrearchivo varchar(50).-   almacena el nombre del archivo que 

estamos adjuntando. 

tamaño int (8).- almacenaremos el tamaño del archivo adjunto. 

estadoinfeccion char(1).- nos identificará si el archivo esta infectado o no. 

 

Tabla User_Folder 

codigocarpeta: int(4).- almacenara el nombre de la carpeta que el usuario 

asigne. 

Tipocarpeta varchar(10).- Identificara si es personal de trabajo. etc 

Nombredecarpeta varchar(20).- almacenara el nombre que le demos a la 

carpeta. 

Descripción varchar(50).- almacenara la descripción de la carpeta. 

Propietario int(8).- almacenara por usuario  

 

Tabla tipousuario 

codigotipousuario int(4).- aquí definiremos los tipos de usuarios que 

tenemos. 
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descripcio varchar(50).- Detallaremos el  tipo de usuario. 

tamanomaximomensaje int(4).- aquí definiremos el tamaño destinado a 

cada usuario. 

 

Tabla tipocorreo 

codigotipocorreo int(8).- aquí podremos identificar que tipo de correo es : 

entrada, salida, etc 

descripciontipo varchar(30).- Aquí detallaremos la descripción 

dependiendo del correo. 

 

Tabla Dest_Remi 

Id_correo: char(7).- es un campo foráneo que lo liga con la tabla correo el 

cual almacenara el numero del correo al que pertenece el registro. 

Tipo: Bit.- este campo tendrá un valor de cero (0) si es un correo enviado y 

uno (1) si es un correo recibido. 

De_para: longtext.- en este campo se guardara las direcciones de mails de 

los usuarios a los que se envía un correo o la dirección los mails que se 

reciban. 

CC: longtext.- Se almacenaran las direcciones emails de quienes hayan 

recibido uan copia del correo enviado o recibido por el usuario. 
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BCC: long text.- Se almacenarán las direcciones emails de quienes hayan 

recibido una copia oculta del correo enviado por el usuario 

 

Tabla Restaurar 

codigocorreo: int(8).- Es la clave principal de esta tabla que identificara a 

cada registro 

Carpeta_anterior char(30).-  guarda el nombre de la carpeta donde se 

encontraba el correo antes de ser eliminado. 
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1.7. Estándares de la Lógica del Negocio 

En estos procesos se ha utilizado diferentes paquetes: 

 

 

 

Figura 1. Estándares Lógica del  Negocio 
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1.7.1. BO: Lógica del negocio son los procesos principales del módulo, que 

esta en el siguiente paquete: com.cisc.bo, la cual tiene las siguientes 

clases: 

 

Tabla 1.12. Paquete BO 
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1.7.2. DAO: Clases dentro del módulo que van a realizar las diferentes 

inserciones, actualizaciones, eliminaciones y consultas a la base de datos.  

Se encuentra en el siguiente paquete: com.cisc.dao. 

 

Tabla 1.13. Paquete DAO 
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1.7.2.BEAN: Todas las clases que representan a los objetos 

com.cisc.bean. 

 

 

 

Tabla 1.14. Paquete BEAN 
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1.8. Codificación 

Clases (.java) 

D:\jdevstudio1013\jdev\mywork\Mail\ViewController\src\com\cisc. 

EnviacorreoAction 
package com.cisc.action; 
 
import com.cisc.bean.Correo; 
import com.cisc.bo.CorreoBO; 
import com.cisc.formulario.CorreoForm; 
 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionError; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
public class enviacorreoAction extends Action { 
 
    public CorreoBO unCorreoBO = new CorreoBO(); 
    public Correo unCorreo = new Correo(); 
    public enviacorreoAction() { 
    } 
     
    public ActionForward perform(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws 
IOException,ServletException  
    {  
        ActionErrors errors = new ActionErrors(); 
        CorreoForm correoForm= (CorreoForm)form; 
 
        String from = correoForm.getPara(); 
        String cc= correoForm.getCc(); 
        if (from.trim().equals("")){ 
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            ActionError error = new ActionError ("error.missing.correos"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error);                         
        } 
            if (errors.size()>0){ 
                saveErrors(request,errors); 
                return new ActionForward(mapping.getInput()); 
            } else { 
                System.out.println("No hay Errores");     
            } 
            return mapping.findForward("success");  
     
    } 
} 
 
 
GuardarCarpeta 
package com.cisc.action; 
 
import com.cisc.bean.Carpeta; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.CarpetaBO; 
import com.cisc.formulario.CarpetaForm; 
 
import java.io.IOException; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionError; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
 
public class GuardarCarpeta extends Action { 
    public GuardarCarpeta() { 
    } 
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    public ActionForward perform(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws 
IOException,ServletException  
    {          
        ActionErrors errors = new ActionErrors(); 
        CarpetaForm carpetaForm = (CarpetaForm) form; 
         
        String carpeta = carpetaForm.getCarpeta(); 
        if (carpeta.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.carpeta"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error);                         
        } 
         
        String descripcion = carpetaForm.getDescripcion(); 
        if (descripcion.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.descripcion"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
        } 
         
        HttpSession session = request.getSession(true); 
        Usuario unUsuario = (Usuario) session.getAttribute("unUsuario"); 
         
        CarpetaBO unaCarpetaBO = new CarpetaBO();             
        Carpeta unaCarpeta = new Carpeta(); 
         
        if (unaCarpetaBO.Existe(carpeta, unUsuario.getCodigousuario()) && 
carpetaForm.getAccion().equals("")) { 
            ActionError error = new ActionError 
("error.missing.carpetaexistente"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
            } 
         
        if (errors.size()>0){ 
            saveErrors(request,errors); 
            return new ActionForward(mapping.getInput()); 
        } else { 
            unaCarpeta.setNombreCarpeta(carpetaForm.getCarpeta()); 
            unaCarpeta.setDescripcion(carpetaForm.getDescripcion()); 
            unaCarpeta.setPropietario(unUsuario.getCodigousuario()); 
            unaCarpeta.setTipoCarpeta("personal"); 
            if (carpetaForm.getCodigo().equals("")) { 
                unaCarpeta.setCodigoCarpeta(unaCarpetaBO.registros() + 1); 
                unaCarpetaBO.guardar(unaCarpeta);                 
            } else { 
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unaCarpeta.setCodigoCarpeta(Integer.parseInt(carpetaForm.getCodigo())); 
                unaCarpetaBO.actualizar(unaCarpeta); 
            } 
            Vector carpetasUsuario = 
unaCarpetaBO.buscarCarpetasUsuario(unUsuario.getCodigousuario()); 
            session.setAttribute("carpetasUsuario", carpetasUsuario); 
            session.setAttribute("carpetas", carpetasUsuario); 
        } 
         
        return mapping.findForward("success");         
    } 
} 
 
 
GuardarContacto 
package com.cisc.action; 
 
import com.cisc.bean.Contacto; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.ContactoBO; 
import com.cisc.formulario.ContactoForm; 
 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionError; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
 
 
public class GuardarContacto extends Action{ 
    public GuardarContacto() { 
    } 
     



 

 

27

 

    public ActionForward perform(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws 
IOException,ServletException  
    {          
        ActionErrors errors = new ActionErrors(); 
        ContactoForm contactoForm = (ContactoForm)form; 
         
        String email = contactoForm.getEmail(); 
        if (email.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.emailcontacto"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error);                         
        } 
         
        String nombres = contactoForm.getNombres(); 
        if (nombres.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError 
("error.missing.nombrescontacto"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
        } 
         
        String apellidos = contactoForm.getApellidos(); 
        if (apellidos.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError 
("error.missing.apellidoscontacto"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
        } 
         
        String alias = contactoForm.getAlias(); 
        if (alias.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.aliascontacto"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
        } 
         
        HttpSession session = request.getSession(true); 
        Usuario unUsuario = (Usuario) session.getAttribute("unUsuario"); 
        ContactoBO unContactoBO = new ContactoBO(); 
        Contacto unContacto = new Contacto(); 
         
        if (unContactoBO.Existe(email, unUsuario.getCodigousuario()) && 
contactoForm.getAccion().equals("")) { 
            ActionError error = new ActionError 
("error.missing.contactoexistente"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
        } 
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        if (unContactoBO.ExisteAlias(alias, unUsuario.getCodigousuario()) && 
contactoForm.getAccion().equals("")) { 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.aliasexistente"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
        } 
         
        if (errors.size()>0){ 
            saveErrors(request,errors); 
            return new ActionForward(mapping.getInput()); 
        } else {             
            unContacto.setEmail(contactoForm.getEmail()); 
            unContacto.setCnombre(contactoForm.getNombres()); 
            unContacto.setCapellido(contactoForm.getApellidos()); 
            unContacto.setCnombrecorto(contactoForm.getAlias()); 
            unContacto.setCodigousuario(unUsuario.getCodigousuario());             
            if (contactoForm.getCodigo().equals("")) {             
                unContacto.setCodigocontacto(unContactoBO.registros() + 1); 
                unContactoBO.guardar(unContacto); 
            } else { 
                
unContacto.setCodigocontacto(Integer.parseInt(contactoForm.getCodigo())); 
                unContactoBO.actualizar(unContacto); 
            } 
        } 
         
        return mapping.findForward("success");         
    } 
} 
 
ValidaUsuario 
package com.cisc.action; 
 
import com.cisc.formulario.UsuarioForm; 
import java.io.IOException; 
import java.lang.NullPointerException; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionError; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 



 

 

29

 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.CarpetaBO; 
import com.cisc.bo.UsuarioBO; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
public class ValidaUsuario extends Action{ 
    public UsuarioBO unUsuarioBO = new UsuarioBO(); 
    public Usuario unUsuario = new Usuario(); 
     
    public ValidaUsuario() { 
    } 
     
    public ActionForward perform(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws 
IOException,ServletException  
    {  
        boolean esValido; 
        ActionErrors errors = new ActionErrors(); 
        UsuarioForm usuarioForm = (UsuarioForm)form; 
         
        String usuario = usuarioForm.getUsuario(); 
        if (usuario.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.usuario"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error);                         
        } 
        String clave = usuarioForm.getClave(); 
        if (clave.trim().equals("")){ 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.clave"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error);                         
        } 
         
        if (errors.size()>0){ 
            saveErrors(request,errors); 
            return new ActionForward(mapping.getInput()); 
        } else { 
                esValido = unUsuarioBO.validarUsuario(usuario,clave); 
        } 
         
        if (esValido == true) 
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        { 
            CarpetaBO unaCarpetaBO = new CarpetaBO(); 
            unUsuario = unUsuarioBO.buscarUsuario(usuario); 
            
unUsuario.setNuevos(unUsuarioBO.Nuevos(unUsuario.getCodigousuario())); 
            Vector carpetasUsuario = 
unaCarpetaBO.buscarCarpetasUsuario(unUsuario.getCodigousuario()); 
            HttpSession session = request.getSession(true); 
            session.setAttribute("unUsuario", unUsuario); 
            session.setAttribute("unUsuario1", unUsuario); 
            session.setAttribute("carpetasUsuario", carpetasUsuario); 
            session.setAttribute("carpetas", carpetasUsuario); 
            session.setAttribute("nuevos", 
String.valueOf(unUsuario.getNuevos())); 
            return mapping.findForward("success"); 
        } else { 
            ActionError error = new ActionError ("error.missing.novalido"); 
            errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,error); 
            if (errors.size()>0){ 
                saveErrors(request,errors); 
                return new ActionForward(mapping.getInput()); 
            }              
            return mapping.findForward("failed"); 
        } 
     
    } 
 
} 
 

Clases (.class) 

D:\jdevstudio1013\jdev\mywork\Mail\ViewController\classes\com\cisc. 

CapacidadAlmacenamientoCorreo 
package com.cisc.bean; 
 
public class CapacidadAlmacenamientoCorreo { 
    private String codigoCapacidad; 
    private String capacidad; 
    private String unidadAlmacenamiento; 
 
    public void setCodigoCapacidad(String codigoCapacidad) { 
        this.codigoCapacidad = codigoCapacidad; 
    } 
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    public String getCodigoCapacidad() { 
        return codigoCapacidad; 
    } 
 
    public void setCapacidad(String capacidad) { 
        this.capacidad = capacidad; 
    } 
 
    public String getCapacidad() { 
        return capacidad; 
    } 
 
    public void setUnidadAlmacenamiento(String unidadAlmacenamiento) { 
        this.unidadAlmacenamiento = unidadAlmacenamiento; 
    } 
 
    public String getUnidadAlmacenamiento() { 
        return unidadAlmacenamiento; 
    } 
} 
 
Contacto 
package com.cisc.bean; 
 
public class Contacto { 
    private int codigocontacto; 
    private String email; 
    private String cnombre; 
    private String capellido; 
    private String cnombrecorto; 
    private int codigousuario; 
     
    public Contacto() { 
    } 
 
    public void setCodigocontacto(int codigocontacto) { 
        this.codigocontacto = codigocontacto; 
    } 
 
    public int getCodigocontacto() { 
        return codigocontacto; 
    } 
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    public void setEmail(String email) { 
        this.email = email; 
    } 
 
    public String getEmail() { 
        return email; 
    } 
 
    public void setCnombre(String cnombre) { 
        this.cnombre = cnombre; 
    } 
 
    public String getCnombre() { 
        return cnombre; 
    } 
 
    public void setCapellido(String capellido) { 
        this.capellido = capellido; 
    } 
 
    public String getCapellido() { 
        return capellido; 
    } 
 
    public void setCnombrecorto(String cnombrecorto) { 
        this.cnombrecorto = cnombrecorto; 
    } 
 
    public String getCnombrecorto() { 
        return cnombrecorto; 
    } 
 
    public void setCodigousuario(int codigousuario) { 
        this.codigousuario = codigousuario; 
    } 
 
    public int getCodigousuario() { 
        return codigousuario; 
    } 
} 
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Correo 
package com.cisc.bean; 
 
import java.sql.Timestamp; 
 
public class Correo { 
    private int codigocorreo; //int4 NOT NULL DEFAULT 
nextval('correo_codigocorreo_seq'::regclass), 
    private int codigotipocorreo; // int8 NOT NULL, 
    private int codigocarpeta;// int4 NOT NULL, 
    private Timestamp fecha; // date NOT NULL, 
    private String asunto; // varchar(50) NOT NULL, 
    private String contenido; // text NOT NULL, 
    private int tamano;// int4 NOT NULL, 
    private int codigousuario; // int8 NOT NULL, 
    private int estado; 
    private int marcado; 
    private String remitente; 
    private String destPara; 
    private String destCopia; 
    private String destOculta; 
    private Timestamp fechaPapelera; 
     
    public Correo() { 
    } 
 
    public void setCodigocorreo(int codigocorreo) { 
        this.codigocorreo = codigocorreo; 
    } 
 
    public int getCodigocorreo() { 
        return codigocorreo; 
    } 
 
    public void setCodigotipocorreo(int codigotipocorreo) { 
        this.codigotipocorreo = codigotipocorreo; 
    } 
 
    public int getCodigotipocorreo() { 
        return codigotipocorreo; 
    } 
 
    public void setCodigocarpeta(int codigocarpeta) { 
        this.codigocarpeta = codigocarpeta; 
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    } 
 
    public int getCodigocarpeta() { 
        return codigocarpeta; 
    } 
 
    public void setFecha(Timestamp fecha) { 
        this.fecha = fecha; 
    } 
 
    public Timestamp getFecha() { 
        return fecha; 
    } 
 
    public void setAsunto(String asunto) { 
        this.asunto = asunto; 
    } 
 
    public String getAsunto() { 
        return asunto; 
    } 
 
    public void setContenido(String contenido) { 
        this.contenido = contenido; 
    } 
 
    public String getContenido() { 
        return contenido; 
    } 
 
    public void setTamano(int tamano) { 
        this.tamano = tamano; 
    } 
 
    public int getTamano() { 
        return tamano; 
    } 
 
    public void setCodigousuario(int codigousuario) { 
        this.codigousuario = codigousuario; 
    } 
 
    public int getCodigousuario() { 
        return codigousuario; 
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    } 
 
    public void setEstado(int estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
 
    public int getEstado() { 
        return estado; 
    } 
 
    public void setMarcado(int marcado) { 
        this.marcado = marcado; 
    } 
 
    public int getMarcado() { 
        return marcado; 
    } 
 
    public void setRemitente(String remitente) { 
        this.remitente = remitente; 
    } 
 
    public String getRemitente() { 
        return remitente; 
    } 
 
    public void setDestPara(String destPara) { 
        this.destPara = destPara; 
    } 
 
    public String getDestPara() { 
        return destPara; 
    } 
 
    public void setDestCopia(String destCopia) { 
        this.destCopia = destCopia; 
    } 
 
    public String getDestCopia() { 
        return destCopia; 
    } 
 
    public void setDestOculta(String destOculta) { 
        this.destOculta = destOculta; 
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    } 
 
    public String getDestOculta() { 
        return destOculta; 
    } 
 
 public Timestamp getFechaPapelera() { 
  return fechaPapelera; 
 } 
 
 public void setFechaPapelera(Timestamp fechaPapelera) { 
  this.fechaPapelera = fechaPapelera; 
 } 
} 
 
CorreoBorrador 
package com.cisc.bean; 
 
import java.util.Date; 
 
public class CorreoBorrador { 
    private Date fecha; 
    private String asunto; 
    private int tamano; 
     
    public CorreoBorrador() { 
    } 
 
    public void setFecha(Date fecha) { 
        this.fecha = fecha; 
    } 
 
    public Date getFecha() { 
        return fecha; 
    } 
 
    public void setAsunto(String asunto) { 
        this.asunto = asunto; 
    } 
 
    public String getAsunto() { 
        return asunto; 
    } 
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    public void setTamano(int tamano) { 
        this.tamano = tamano; 
    } 
 
    public int getTamano() { 
        return tamano; 
    } 
} 
 
CorreoEntrante 
package com.cisc.bean; 
 
import java.util.Date; 
 
 
public class CorreoEntrante { 
    private String emailremitente; 
    private Date fecha; 
    private String asunto; 
    private int tamano; 
    private int estado; 
    private int codigocorreo; 
     
    public CorreoEntrante() { 
    } 
 
    public void setEmailremitente(String emailremitente) { 
        this.emailremitente = emailremitente; 
    } 
 
    public String getEmailremitente() { 
        return emailremitente; 
    } 
 
    public void setFecha(Date fecha) { 
        this.fecha = fecha; 
    } 
 
    public Date getFecha() { 
        return fecha; 
    } 
 
    public void setAsunto(String asunto) { 
        this.asunto = asunto; 
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    } 
 
    public String getAsunto() { 
        return asunto; 
    } 
 
    public void setTamano(int tamano) { 
        this.tamano = tamano; 
    } 
 
    public int getTamano() { 
        return tamano; 
    } 
 
    public void setCodigocorreo(int codigocorreo) { 
        this.codigocorreo = codigocorreo; 
    } 
 
    public int getCodigocorreo() { 
        return codigocorreo; 
    } 
 
    public void setEstado(int estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
 
    public int getEstado() { 
        return estado; 
    } 
} 
 
DatosAdjuntos 
package com.cisc.bean; 
 
public class DatosAdjuntos { 
    private int codigoDatoAdjunto; 
    private int codigoCorreo; 
    private String nombreArchivo; 
    private String extensionArchivo; 
    private int tamano; 
    private String estadoInfeccion; 
    private byte[] contenido; 
 public int getCodigoCorreo() { 
  return codigoCorreo; 
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 } 
 public void setCodigoCorreo(int codigoCorreo) { 
  this.codigoCorreo = codigoCorreo; 
 } 
 public int getCodigoDatoAdjunto() { 
  return codigoDatoAdjunto; 
 } 
 public void setCodigoDatoAdjunto(int codigoDatoAdjunto) { 
  this.codigoDatoAdjunto = codigoDatoAdjunto; 
 } 
 public byte[] getContenido() { 
  return contenido; 
 } 
 public void setContenido(byte[] contenido) { 
  this.contenido = contenido; 
 } 
 public String getEstadoInfeccion() { 
  return estadoInfeccion; 
 } 
 public void setEstadoInfeccion(String estadoInfeccion) { 
  this.estadoInfeccion = estadoInfeccion; 
 } 
 public String getExtensionArchivo() { 
  return extensionArchivo; 
 } 
 public void setExtensionArchivo(String extensionArchivo) { 
  this.extensionArchivo = extensionArchivo; 
 } 
 public String getNombreArchivo() { 
  return nombreArchivo; 
 } 
 public void setNombreArchivo(String nombreArchivo) { 
  this.nombreArchivo = nombreArchivo; 
 } 
 public int getTamano() { 
  return tamano; 
 } 
 public void setTamano(int tamano) { 
  this.tamano = tamano; 
 } 
} 
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LogIngresoCorreo 
package com.cisc.bean; 
 
public class LogIngresoCorreo { 
    private String codigoCorreoLog; 
    private String fechaacceso; 
    private String codigousuario; 
 
    public void setCodigoCorreoLog(String codigoCorreoLog) { 
        this.codigoCorreoLog = codigoCorreoLog; 
    } 
 
    public String getCodigoCorreoLog() { 
        return codigoCorreoLog; 
    } 
 
    public void setFechaacceso(String fechaacceso) { 
        this.fechaacceso = fechaacceso; 
    } 
 
    public String getFechaacceso() { 
        return fechaacceso; 
    } 
 
    public void setCodigousuario(String codigousuario) { 
        this.codigousuario = codigousuario; 
    } 
 
    public String getCodigousuario() { 
        return codigousuario; 
    } 
} 
ModificaCorreoBean 
package com.cisc.bean; 
 
import com.cisc.bo.CorreoBO; 
 
public class ModificaCorreoBean { 
    private String chk[]; 
    private String btnEliminar; 
    private String carpeta; 
    private String carpdest; 
    private String cambiar; 
    private int registros; 
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    public ModificaCorreoBean() { 
    } 
 
    public void setChk(String[] chk) { 
        this.chk = chk; 
        int i=0;  
        while(true){  
            try{ 
                chk[i] = chk[i];  
            }catch(Exception e){ 
                break;  
            }  
            i++;  
        }  
        registros = i; 
    } 
 
    public String[] getChk() { 
        return chk; 
    } 
 
    public void setBtnEliminar(String btnEliminar) { 
        this.btnEliminar = btnEliminar; 
        boolean b = eliminar();         
    } 
 
    public String getBtnEliminar() { 
        return btnEliminar; 
    }     
 
    public void setCarpeta(String carpeta) { 
        this.carpeta = carpeta; 
    } 
 
    public String getCarpeta() { 
        return carpeta; 
    } 
     
    public void setCarpdest(String carpdest) { 
        this.carpdest = carpdest; 
        System.out.println("carpeta elegida: " + this.carpdest); 
    } 
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    public String getCarpdest() { 
        return carpdest; 
    } 
     
    public void setRegistros(int registros) { 
        this.registros = registros; 
    } 
     
    public int getRegistros() { 
        return registros; 
    } 
     
    public boolean eliminar(){  
        boolean b = false; 
        CorreoBO unCorreoBO = new CorreoBO(); 
        for(int i=0;i<registros;i++){  
            b = 
unCorreoBO.Eliminar(Integer.parseInt(chk[i]),Integer.parseInt(carpeta)); 
        } 
        return b; 
    } 
 
    public void setCambiar(String cambiar) { 
        this.cambiar = cambiar; 
        movera(); 
    } 
 
    public String getCambiar() { 
        return cambiar; 
    } 
     
    public void movera() { 
        boolean b = false; 
        CorreoBO unCorreoBO = new CorreoBO(); 
        for(int i=0;i<registros;i++){  
            b = 
unCorreoBO.MoveraCarpeta(Integer.parseInt(chk[i]),Integer.parseInt(carpde
st),Integer.parseInt(carpeta)); 
        } 
    } 
} 
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RespuestaAutomatica 
package com.cisc.bean; 
 
public class RespuestaAutomatica { 
    private String codigousuario; 
    private String codigorespuesta; 
    private String estadoRespuesta; 
    private String contenidoRespuesta; 
 
 
    public void setCodigousuario(String codigousuario) { 
        this.codigousuario = codigousuario; 
    } 
 
    public String getCodigousuario() { 
        return codigousuario; 
    } 
 
    public void setCodigorespuesta(String codigorespuesta) { 
        this.codigorespuesta = codigorespuesta; 
    } 
 
    public String getCodigorespuesta() { 
        return codigorespuesta; 
    } 
 
    public void setEstadoRespuesta(String estadoRespuesta) { 
        this.estadoRespuesta = estadoRespuesta; 
    } 
 
    public String getEstadoRespuesta() { 
        return estadoRespuesta; 
    } 
 
    public void setContenidoRespuesta(String contenidoRespuesta) { 
        this.contenidoRespuesta = contenidoRespuesta; 
    } 
 
    public String getContenidoRespuesta() { 
        return contenidoRespuesta; 
    } 
} 
 
Restaurar 
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package com.cisc.bean; 
 
public class Restaurar { 
    private String codigoCorreo; 
    private String carpetaAnterior; 
 
    public void setCodigoCorreo(String codigoCorreo) { 
        this.codigoCorreo = codigoCorreo; 
    } 
 
    public String getCodigoCorreo() { 
        return codigoCorreo; 
    } 
 
    public void setCarpetaAnterior(String carpetaAnterior) { 
        this.carpetaAnterior = carpetaAnterior; 
    } 
 
    public String getCarpetaAnterior() { 
        return carpetaAnterior; 
    } 
} 
 
Tipo Correo 
package com.cisc.bean; 
 
public class TipoCorreo { 
    private String codigoTipoCorreo; 
    private String descripcionTipo; 
 
    public void setCodigoTipoCorreo(String codigoTipoCorreo) { 
        this.codigoTipoCorreo = codigoTipoCorreo; 
    } 
 
    public String getCodigoTipoCorreo() { 
        return codigoTipoCorreo; 
    } 
 
    public void setDescripcionTipo(String descripcionTipo) { 
        this.descripcionTipo = descripcionTipo; 
    } 
 
    public String getDescripcionTipo() { 
        return descripcionTipo; 
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    } 
} 
 
Usuario 
package com.cisc.bean; 
 
public class Usuario { 
    private String usuario; 
    private String clave; 
    private int codigousuario; 
    private int nuevos; 
    //Propiedades añadidas 
    private String notificarLecturaMail; 
    private String notificacionLectura; 
    private String notificarMailAlternativo; 
    private String mailAlternativo; 
    private String ausenteoficina; 
    private String notificacionAusenteOficina; 
    private String vaciarAutomaticamentePapelera; 
    private int diasVaciarPapelera; 
    private TipoUsuario tipoUsuario; 
    private String firma; 
     
     
    public void setUsuario(String usuario) { 
        this.usuario = usuario; 
    } 
 
    public String getUsuario() { 
        return usuario; 
    } 
 
    public void setClave(String clave) { 
        this.clave = clave; 
    } 
 
    public String getClave() { 
        return clave; 
    } 
 
    public void setCodigousuario(int codigousuario) { 
        this.codigousuario = codigousuario; 
    } 
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    public int getCodigousuario() { 
        return codigousuario; 
    } 
 
    public void setNuevos(int nuevos) { 
        this.nuevos = nuevos; 
    } 
 
    public int getNuevos() { 
        return nuevos; 
    } 
 
 public String getAusenteOficina() { 
  return ausenteoficina; 
 } 
 
 public void setAusenteOficina(String ausenteoficina) { 
  this.ausenteoficina = ausenteoficina; 
 } 
 
 public int getDiasVaciarPapelera() { 
  return diasVaciarPapelera; 
 } 
 
 public void setDiasVaciarPapelera(int diasVaciarPapelera) { 
  this.diasVaciarPapelera = diasVaciarPapelera; 
 } 
 
 public String getMailAlternativo() { 
  return mailAlternativo; 
 } 
 
 public void setMailAlternativo(String mailAlternativo) { 
  this.mailAlternativo = mailAlternativo; 
 } 
 
 public String getNotificacionAusenteOficina() { 
  return notificacionAusenteOficina; 
 } 
 
 public void setNotificacionAusenteOficina(String 
notificacionAusenteOficina) { 
  this.notificacionAusenteOficina = notificacionAusenteOficina; 
 } 
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 public String getNotificacionLectura() { 
  return notificacionLectura; 
 } 
 
 public void setNotificacionLectura(String notificacionLectura) { 
  this.notificacionLectura = notificacionLectura; 
 } 
 
 public String getNotificarLecturaMail() { 
  return notificarLecturaMail; 
 } 
 
 public void setNotificarLecturaMail(String notificarLecturaMail) { 
  this.notificarLecturaMail = notificarLecturaMail; 
 } 
 
 public String getNotificarMailAlternativo() { 
  return notificarMailAlternativo; 
 } 
 
 public void setNotificarMailAlternativo(String notificarMailAlternativo) { 
  this.notificarMailAlternativo = notificarMailAlternativo; 
 } 
 
 public String getVaciarAutomaticamentePapelera() { 
  return vaciarAutomaticamentePapelera; 
 } 
 
 public void setVaciarAutomaticamentePapelera(String 
vaciarAutomaticamentePapelera) { 
  this.vaciarAutomaticamentePapelera = 
vaciarAutomaticamentePapelera; 
 } 
 
 public TipoUsuario getTipoUsuario() { 
  return tipoUsuario; 
 } 
 
 public void setTipoUsuario(TipoUsuario tipoUsuario) { 
  this.tipoUsuario = tipoUsuario; 
 } 
 
 public String getFirma() { 
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  return firma; 
 } 
 
 public void setFirma(String firma) { 
  this.firma = firma; 
 } 
} 
 
CapacidadAlmacenamientoCorreoBO 
package com.cisc.bo; 
import com.cisc.bean.CapacidadAlmacenamientoCorreo; 
import com.cisc.dao.CapacidadAlmacenamientoCorreoDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.util.Vector; 
 
public class CapacidadAlmacenamientoCorreoBO { 
    private Connection con = null; 
 
    public CapacidadAlmacenamientoCorreoBO() { 
    } 
} 
CaracteristicasCorreoBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.CaracteristicasCorreo; 
import com.cisc.dao.CaracteristicasCorreoDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.util.Vector; 
 
public class CaracteristicasCorreoBO { 
    private Connection con = null; 
 
    public CaracteristicasCorreoBO() { 
    } 
} 
 
CarpetaBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.Carpeta; 
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import com.cisc.bean.Contacto; 
import com.cisc.dao.CarpetaDAO; 
import com.cisc.dao.ContactoDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
 
import java.sql.Connection; 
 
import java.util.Vector; 
 
 
public class CarpetaBO { 
    private Connection con = null; 
 
    public CarpetaBO() { 
    } 
     
    public Vector buscarCarpetasUsuario (int codigoUsuario) { 
        Vector carpetas = new Vector(); 
        con = Base.getConexion(); 
        CarpetaDAO unaCarpetaDAO = new CarpetaDAO(con); 
         try{ 
            carpetas = unaCarpetaDAO.buscarCarpetasUsuario(codigoUsuario); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                     con.rollback(); 
                     }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                     } 
             } 
        return carpetas;          
    } 
     
    public int registros () { 
        int reg = 0; 
        con = Base.getConexion(); 
        CarpetaDAO unaCarpetaDAO = new CarpetaDAO(con); 
        try{ 
            reg = unaCarpetaDAO.registros(); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
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                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return reg; 
    } 
     
    public boolean guardar (Carpeta unaCarpeta) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        CarpetaDAO unaCarpetaDAO = new CarpetaDAO(con); 
        try{ 
            v = unaCarpetaDAO.guardar(unaCarpeta); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 
        return v; 
    } 
     
    public boolean Eliminar (int codigo) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        CarpetaDAO unaCarpetaDAO = new CarpetaDAO(con); 
        try{ 
            v = unaCarpetaDAO.Eliminar(codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 
        return v; 
    } 
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    public boolean actualizar (Carpeta unaCarpeta) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        CarpetaDAO unaCarpetaDAO = new CarpetaDAO(con); 
        try{ 
            v = unaCarpetaDAO.actualizar(unaCarpeta); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 
        return v; 
    } 
     
    public boolean Existe (String carpeta, int codigo) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        CarpetaDAO unaCarpetaDAO = new CarpetaDAO(con); 
        try{ 
            v = unaCarpetaDAO.Existe(carpeta, codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 
        return v; 
    } 
} 
ContactoBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.Contacto; 
import com.cisc.dao.CarpetaDAO; 
import com.cisc.dao.ContactoDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
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import java.sql.Connection; 
 
import java.util.Vector; 
 
 
public class ContactoBO { 
    private Connection con = null; 
 
    public ContactoBO() { 
    } 
     
    public int registros () { 
        int reg = 0; 
        con = Base.getConexion(); 
        ContactoDAO unContactoDAO = new ContactoDAO(con); 
        try{ 
            reg = unContactoDAO.registros(); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return reg; 
    } 
     
    public boolean guardar (Contacto unContacto) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        ContactoDAO unContactoDAO = new ContactoDAO(con); 
        try{ 
            v = unContactoDAO.guardar(unContacto); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 



 

 

53

 

        return v; 
    } 
     
    public boolean actualizar (Contacto unContacto) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        ContactoDAO unContactoDAO = new ContactoDAO(con); 
        try{ 
            v = unContactoDAO.actualizar(unContacto); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 
        return v; 
    } 
     
    public Vector buscarContactos (int codigo){ 
       Vector valorDevolver = new Vector(); 
        con = Base.getConexion(); 
        ContactoDAO unContactoDAO = new ContactoDAO(con); 
        try{ 
            valorDevolver = unContactoDAO.buscarContactos(codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return valorDevolver; 
    } 
     
    public boolean Eliminar (int codigo) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        ContactoDAO unContactoDAO = new ContactoDAO(con); 
        try{ 
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            v = unContactoDAO.Eliminar(codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 
        return v; 
    } 
     
    public boolean Existe (String email, int codigo) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        ContactoDAO unContactoDAO = new ContactoDAO(con); 
        try{ 
            v = unContactoDAO.Existe(email, codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                        } 
                } 
        return v; 
    } 
     
    public boolean ExisteAlias (String alias, int codigo) { 
        boolean v = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        ContactoDAO unContactoDAO = new ContactoDAO(con); 
        try{ 
            v = unContactoDAO.ExisteAlias(alias, codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
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                        } 
                } 
        return v; 
    } 
} 
CorreoBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.Correo; 
import com.cisc.bean.DatosAdjuntos; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.dao.CorreoDAO; 
import com.cisc.dao.DatosAdjuntosDAO; 
import com.cisc.dao.UsuarioDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
import com.cisc.util.LiberadorJDBC; 
import com.cisc.util.mail.EnviadorMail; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.ResultSet; 
 
import java.util.Vector; 
 
public class CorreoBO { 
 
    private Connection con = null;  
        
    public Vector buscarCorreos(int codigoUsuario, String codigoCarpeta){ 
       Vector correos = new Vector(); 
        con = Base.getConexion(); 
        CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
        try{ 
            correos = unCorreoDAO.buscarCorreos(codigoUsuario, 
codigoCarpeta); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return correos; 
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    }   
     
    public Vector buscarEntrantes(String codigoUsuario){ 
           Vector valorDevolver = new Vector(); 
            con = Base.getConexion(); 
            CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
            try 
            { 
                valorDevolver = unCorreoDAO.buscarEntrantes(codigoUsuario); 
                con.commit(); 
            } 
            catch(Throwable e) 
            { 
                e.printStackTrace(); 
                try  
                { 
                    con.rollback(); 
                } 
                catch (Throwable ee) 
                { 
                    ee.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return valorDevolver; 
        } 
         
        public Vector buscarSalientes(String codigo) 
        { 
            Vector valorDevolver = new Vector(); 
            con = Base.getConexion(); 
            CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
            try 
            { 
                valorDevolver = unCorreoDAO.buscarSalientes(codigo); 
                con.commit(); 
            } 
            catch(Throwable e) 
            { 
                    e.printStackTrace(); 
                try  
                { 
                    con.rollback(); 
                } 
                catch (Throwable ee) 



 

 

57

 

                { 
                    ee.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return valorDevolver; 
        } 
         
        public Vector buscarPapelera(String codigo){ 
           Vector valorDevolver = new Vector(); 
            con = Base.getConexion(); 
            CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
            try 
            { 
                valorDevolver = unCorreoDAO.buscarPapelera(codigo); 
                con.commit(); 
            } 
            catch(Throwable e) 
            { 
                    e.printStackTrace(); 
                try  
                { 
                    con.rollback(); 
                } 
                catch (Throwable ee) 
                { 
                    ee.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return valorDevolver; 
        } 
         
        public Vector buscarBorradores(String codigo){ 
           Vector valorDevolver = new Vector(); 
            con = Base.getConexion(); 
            CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
            try 
            { 
                valorDevolver = unCorreoDAO.buscarBorradores(codigo); 
                con.commit(); 
            } 
            catch(Throwable e) 
            { 
                    e.printStackTrace(); 
                try { 
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                    con.rollback(); 
                } 
                catch (Throwable ee) 
                { 
                    ee.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return valorDevolver; 
        } 
         
    public Correo buscarCorreo(String correo) 
        { 
            Correo unCorreo= new Correo(); 
            con = Base.getConexion(); 
            CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
            try 
            { 
                unCorreo = unCorreoDAO.buscarCorreo(correo); 
                con.commit(); 
            } 
            catch(Throwable e) 
            { 
                e.printStackTrace(); 
                try  
                { 
                    con.rollback(); 
                } 
                catch (Throwable ee) 
                { 
                    ee.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return unCorreo; 
        } 
     
    public boolean cambiarEstado (int codigo, int nuevoestado){ 
        con = Base.getConexion(); 
        CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
        try{ 
            unCorreoDAO.cambiarEstado(codigo, nuevoestado); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
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                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return true; 
    } 
     
    public boolean Eliminar (int codigo, int carpeta){ 
       boolean eliminado = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
        try{ 
            eliminado = unCorreoDAO.Eliminar(codigo, carpeta); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return eliminado; 
    } 
     
    public boolean MoveraCarpeta (int codigo, int nuevacarpeta, int carpeta){ 
       boolean cambiado = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
        try{ 
           cambiado = unCorreoDAO.MoveraCarpeta(codigo, nuevacarpeta, 
carpeta); 
           con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return cambiado; 
    } 
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    public boolean Restaurar (int codigo){ 
        boolean cambiado = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        CorreoDAO unCorreoDAO = new CorreoDAO(con); 
        try{ 
           cambiado = unCorreoDAO.Restaurar(codigo); 
           con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return cambiado; 
    } 
     
    public void guardarCorreo(Correo p_correo,DatosAdjuntos[] 
p_datoAdjunto)  
        throws Exception 
        { 
            Connection l_con = Base.getConexion(); 
            CorreoDAO l_cDao=new CorreoDAO(l_con); 
            DatosAdjuntosDAO l_DaDao =new DatosAdjuntosDAO(l_con); 
            try 
            { 
                    int li_codigoCorreo=l_cDao.guardaCorreo(p_correo); 
                    for(int i=0;i<p_datoAdjunto.length;i++) 
                    { 
                            p_datoAdjunto[i].setCodigoCorreo(li_codigoCorreo); 
                            l_DaDao.guardarDatoAdjunto(p_datoAdjunto[i]); 
                    } 
                    l_con.commit();  
            } 
            catch(Exception e) 
            { 
                    if(l_con!=null) 
                            l_con.rollback(); 
                    throw e; 
            } 
            finally 
            { 
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                    LiberadorJDBC.cerrar(l_con); 
            } 
        } 
        public void procesarNotificacionMailAlternativo(int pi_codigoMail)  
        throws Throwable 
        { 
            Connection l_con = Base.getConexion(); 
            CorreoDAO l_cDao=new CorreoDAO(l_con); 
            UsuarioDAO l_usDao =new UsuarioDAO(l_con); 
            ResultSet l_rs; 
         
            Correo l_c=l_cDao.buscarCorreo(pi_codigoMail+""); 
            Usuario l_usuario=l_usDao.buscarUsuario(l_c.getCodigousuario()); 
            if(l_usuario.getNotificarMailAlternativo()!=null && 
               l_usuario.getNotificarMailAlternativo().toUpperCase().equals("S") 
&& !(l_c.getRemitente().equals(l_usuario.getUsuario() + "@cisc-edu.org"))) 
            { 
                    String ls_mensajeAlternativo; 
                    l_rs=l_con.createStatement().executeQuery("select valor from 
parametros where codigoparametro=1"); 
                    if(l_rs.next()) 
                            ls_mensajeAlternativo=l_rs.getString(1); 
                    else 
                            ls_mensajeAlternativo="Usted a recibido un mensaje en su 
cuenta de correo cisc-edu.org"; 
                     
                    ls_mensajeAlternativo=ls_mensajeAlternativo+"\n"+ 
                    "Enviado por:"+l_c.getRemitente()+"\n"+ 
                    "Asunto :"+l_c.getAsunto(); 
                     
                    EnviadorMail l_em=new EnviadorMail(); 
                     
                    l_em.setOrigen("notificador@cisc-edu.org"); 
                    l_em.setAsunto("Notificación mensaje nuevo en cuenta 
"+l_usuario.getUsuario()+"@cisc-edu.org"); 
                    l_em.setMensaje(ls_mensajeAlternativo); 
                    l_em.agregarDestino(l_usuario.getMailAlternativo()); 
                    l_em.enviarMail(false); 
            } 
        } 
        public void procesarAusenteOfcina(int pi_codigoMail)  
        throws Throwable 
        { 
            Connection l_con = Base.getConexion(); 
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            CorreoDAO l_cDao=new CorreoDAO(l_con); 
            UsuarioDAO l_usDao =new UsuarioDAO(l_con); 
            Correo l_c=l_cDao.buscarCorreo(pi_codigoMail+""); 
            Usuario l_usuario=l_usDao.buscarUsuario(l_c.getCodigousuario()); 
            if(l_usuario.getAusenteOficina()!=null && 
                       l_usuario.getAusenteOficina().toUpperCase().equals("S") && 
!(l_c.getRemitente().equals(l_usuario.getUsuario() + "@cisc-edu.org"))) 
            { 
                     
                    EnviadorMail l_em=new EnviadorMail(); 
                             
                    l_em.setOrigen(l_usuario.getUsuario()+"@cisc-edu.org"); 
                    l_em.setAsunto("Notificacion de Ausente en Oficina"); 
                    l_em.setMensaje(l_usuario.getNotificacionAusenteOficina()); 
                    l_em.agregarDestino(l_c.getRemitente()); 
                    l_em.setDebug(true); 
                    l_em.enviarMail(false); 
            } 
        } 
} 
DatosAdjuntosBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.DatosAdjuntos; 
import com.cisc.dao.DatosAdjuntosDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.util.Vector; 
 
public class DatosAdjuntosBO { 
    private Connection con = null; 
 
    public DatosAdjuntosBO() { 
    } 
} 
DestinatarioBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.Destinatario; 
import com.cisc.dao.CarpetaDAO; 
import com.cisc.dao.DestinatarioDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
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import java.sql.Connection; 
import java.util.Vector; 
 
public class DestinatarioBO { 
    private Connection con = null; 
 
    public DestinatarioBO() { 
    } 
     
    public String buscarDestinatarios (int codigocorreo) { 
        String dest = "";         
        con = Base.getConexion(); 
        DestinatarioDAO unDestinatarioDAO = new DestinatarioDAO(con); 
         try{ 
            dest = unDestinatarioDAO.buscarDestinatarios(codigocorreo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println(e); 
                try { 
                     con.rollback(); 
                     }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                     } 
             }         
        return dest; 
    }     
} 
 
RemitenteBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.Remitente; 
import com.cisc.dao.CorreoDAO; 
import com.cisc.dao.RemitenteDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.util.Vector; 
 
public class RemitenteBO { 
    private Connection con = null; 
 
    public String buscarRemitente (int codigocorreo){ 
        String remitente="";        
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        con = Base.getConexion(); 
        RemitenteDAO unRemitenteDAO = new RemitenteDAO(con); 
        try{ 
            remitente = unRemitenteDAO.buscarRemitente (codigocorreo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return remitente; 
    } 
} 
RestaurarBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.dao.RestaurarDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
 
import java.sql.Connection; 
 
public class RestaurarBO { 
    private static Connection con = null; 
 
    public RestaurarBO() { 
    } 
     
    public static void Insertar (int codigo, int carpeta) { 
        con = Base.getConexion(); 
        RestaurarDAO restaurarDAO = new RestaurarDAO(con); 
        try{ 
            restaurarDAO.Insertar(codigo, carpeta); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
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    } 
     
    public static void Eliminar (int codigo) { 
        con = Base.getConexion(); 
        RestaurarDAO restaurarDAO = new RestaurarDAO(con); 
        try{ 
            restaurarDAO.Eliminar(codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
    } 
     
    public static boolean Encontrado (int codigo) { 
        boolean existe = false; 
        con = Base.getConexion(); 
        RestaurarDAO restaurarDAO = new RestaurarDAO(con); 
        try{ 
            existe = restaurarDAO.Encontrado(codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                }                 
        } 
        return existe; 
    } 
     
    public static int getCarpetaAnterior (int codigo) { 
        int carpetaanterior = 4; 
        con = Base.getConexion(); 
        RestaurarDAO restaurarDAO = new RestaurarDAO(con); 
        try{ 
            carpetaanterior = restaurarDAO.getCarpetaAnterior(codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 



 

 

66

 

            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                }                 
        } 
        return carpetaanterior; 
    } 
} 
UsuarioBO 
package com.cisc.bo; 
 
import com.cisc.bean.Usuario; 
 
import com.cisc.dao.CorreoDAO; 
import com.cisc.dao.UsuarioDAO; 
import com.cisc.util.Base; 
 
import com.cisc.util.LiberadorJDBC; 
 
import java.sql.Connection; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import java.util.Vector; 
 
public class UsuarioBO { 
    private Connection con = null; 
     
    public Usuario buscarUsuario(String usuario) { 
            Usuario unUsuario = null; 
            con = Base.getConexion(); 
            UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(con); 
            try{ 
            unUsuario = unUsuarioDAO.buscarUsuario(usuario); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                    System.out.println(e); 
                    try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                            System.out.println(ee); 
                    } 
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            } 
            return unUsuario; 
    } 
     
    public int buscarCodigo(String usuario) { 
            int codigoUsuario=0; 
            con = Base.getConexion(); 
            UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(con); 
            try{ 
            codigoUsuario = unUsuarioDAO.buscarCodigo (usuario); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
                    System.out.println(e); 
                    try { 
                    con.rollback(); 
                    }catch (Throwable ee){ 
                            System.out.println(ee); 
                    } 
            } 
            return codigoUsuario; 
    } 
            
    public boolean validarUsuario(String unUsuario,String unaClave) { 
            boolean valorDevolver = false; 
            con = Base.getConexion(); 
            UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(con); 
            try 
            { 
                valorDevolver = 
unUsuarioDAO.validarUsuario(unUsuario,unaClave); 
                con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try 
            { 
                    con.rollback(); 
            }catch (Throwable ee) 
                    { 
                            System.out.println(ee); 
                    } 
            } 
            return valorDevolver; 
    } 
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    public int Nuevos (int codigo){ 
        int valorDevolver = 0; 
        con = Base.getConexion(); 
        UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(con); 
        try 
        { 
            valorDevolver = unUsuarioDAO.Nuevos(codigo); 
            con.commit(); 
        }catch(Throwable e){ 
        System.out.println(e); 
        try 
        { 
            con.rollback(); 
        }catch (Throwable ee) 
                { 
                    System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return valorDevolver; 
    } 
     
    public Vector buscarContactos (int codigo){ 
       Vector valorDevolver = new Vector(); 
        con = Base.getConexion(); 
        UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(con); 
        try{ 
            valorDevolver = unUsuarioDAO.buscarContactos(codigo); 
            con.commit(); 
            }catch(Throwable e){ 
            System.out.println(e); 
            try { 
                con.rollback(); 
                }catch (Throwable ee){ 
                        System.out.println(ee); 
                } 
        } 
        return valorDevolver; 
    } 
    public void guardarOpciones(Usuario p_usuario) throws SQLException 
        { 
            Connection l_con=Base.getConexion(); 
            try 
            { 
                    UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(l_con); 
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                    unUsuarioDAO.guardarOpciones(p_usuario); 
                    l_con.commit(); 
            } 
            catch(SQLException e) 
            { 
                    l_con.rollback(); 
                    throw(e); 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(l_con); 
            } 
        } 
        public void vaciarPapelera(String ps_usuario) throws Throwable 
        { 
            Connection l_con=Base.getConexion(); 
            try 
            { 
                    UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(l_con); 
                    Usuario l_usuario=unUsuarioDAO.buscarUsuario(ps_usuario); 
                    if(l_usuario.getVaciarAutomaticamentePapelera().equals("S") 
&& 
                               l_usuario.getDiasVaciarPapelera()>0) 
                    { 
                            
unUsuarioDAO.limpiarPapelera(l_usuario.getCodigousuario(), 
                                            l_usuario.getDiasVaciarPapelera()); 
                    } 
            } 
            catch(SQLException e) 
            { 
                    l_con.rollback(); 
                    throw(e); 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(l_con); 
            } 
        } 
        public void vaciarPapelera() throws SQLException 
        { 
            Connection l_con=Base.getConexion(); 
            try 
            { 
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                    UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(l_con); 
                    Vector l_usuarios=unUsuarioDAO.listaUsuarios(); 
                    for(int i=0;i<l_usuarios.size();i++) 
                    { 
                            Usuario l_usuario=(Usuario) l_usuarios.get(i); 
                            
if(l_usuario.getVaciarAutomaticamentePapelera().equals("S") && 
                               l_usuario.getDiasVaciarPapelera()>0) 
                            { 
                                    
unUsuarioDAO.limpiarPapelera(l_usuario.getCodigousuario(), 
                                                                    
l_usuario.getDiasVaciarPapelera()); 
                            } 
                    } 
            } 
            catch(SQLException e) 
            { 
                    l_con.rollback(); 
                    throw(e); 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(l_con); 
            } 
        } 
        public Vector listaUsuarios() throws SQLException 
        { 
            Connection l_con=Base.getConexion(); 
            Vector l_v=new Vector(); 
            try 
            { 
                    UsuarioDAO unUsuarioDAO = new UsuarioDAO(l_con); 
                    l_v=unUsuarioDAO.listaUsuarios(); 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(l_con); 
            } 
            return l_v; 
        } 
} 
CarpetaDao 
package com.cisc.dao; 
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import com.cisc.bean.Carpeta; 
 
import com.cisc.bean.Contacto; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
 
import java.util.Vector; 
 
 
public class CarpetaDAO { 
    private Connection con = null; 
     
    public CarpetaDAO(Connection unaCon) { 
        con = unaCon; 
    } 
     
    public Vector buscarCarpetasUsuario (int codigoUsuario) throws 
Throwable { 
        Vector carpetas = new Vector(); 
        String sql = "SELECT codigocarpeta, propietario, tipocarpeta, 
nombrecarpeta, descripcion " + 
        "FROM carpeta WHERE propietario=? or propietario=0 ORDER BY 
codigocarpeta"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigoUsuario); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
        Carpeta unaCarpeta; 
        while (unRs.next()){ 
            unaCarpeta = new Carpeta(); 
            unaCarpeta.setCodigoCarpeta(unRs.getInt("codigocarpeta")); 
            unaCarpeta.setPropietario(unRs.getInt("propietario")); 
            unaCarpeta.setTipoCarpeta(unRs.getString("tipocarpeta")) ; 
            unaCarpeta.setNombreCarpeta(unRs.getString("nombrecarpeta")) ; 
            unaCarpeta.setDescripcion(unRs.getString("descripcion")) ; 
            
unaCarpeta.setNuevosCorreos(Correos(unaCarpeta.getCodigoCarpeta(), 
codigoUsuario, true)); 
            
unaCarpeta.setTotalCorreos(Correos(unaCarpeta.getCodigoCarpeta(), 
codigoUsuario, false)); 
            carpetas.addElement(unaCarpeta); 
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        } 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
        return carpetas; 
    } 
     
    public int Correos (int codcar, int coduser, boolean pedido)  throws 
Throwable { 
        int cantidad = 0; 
        String sql = "SELECT COUNT(*) FROM CORREO WHERE 
codigocarpeta = ? AND codigousuario = ?"; 
        if (pedido) { 
            sql = "SELECT COUNT(*) FROM CORREO " + 
            "WHERE codigocarpeta = ? AND codigousuario = ? AND estado = 
0"; 
        } 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codcar); 
        unPs.setInt(2,coduser); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
        while (unRs.next()) { 
            cantidad = unRs.getInt(1); 
        } 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
         
        return cantidad; 
    } 
     
    public int registros () throws Throwable{ 
        int reg = 0; 
        String sql="select codigocarpeta from carpeta order by codigocarpeta";             
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql);             
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
         
        while (unRs.next()) 
            reg = unRs.getInt(1); 
         
        unRs.close(); 
        unPs.close();             
         
        return reg; 
    } 
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    public boolean guardar (Carpeta unaCarpeta) throws Throwable{ 
 
        String sql = "INSERT INTO carpeta (codigocarpeta, tipocarpeta, 
nombrecarpeta, descripcion, propietario) values (?,?,?,?,?)"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,unaCarpeta.getCodigoCarpeta()); 
        unPs.setString(2,unaCarpeta.getTipoCarpeta()); 
        unPs.setString(3,unaCarpeta.getNombreCarpeta()); 
        unPs.setString(4,unaCarpeta.getDescripcion());         
        unPs.setInt(5,unaCarpeta.getPropietario()); 
         
        int i = unPs.executeUpdate(); 
        unPs.close(); 
        if (i==1) 
            return true; 
        else  
            return false; 
    } 
     
    public boolean Eliminar (int codigo) throws Throwable{ 
 
        String sql = "delete from carpeta where codigocarpeta=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo); 
         
        int i = unPs.executeUpdate(); 
         
        unPs.close(); 
        con.commit(); 
         
        if (i==1) 
            return true; 
        else  
            return false; 
    } 
     
    public boolean actualizar (Carpeta unaCarpeta) throws Throwable{ 
 
        String sql = "update carpeta set nombrecarpeta = ?, descripcion = ? 
where codigocarpeta = ? and propietario=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql);         
        unPs.setString(1,unaCarpeta.getNombreCarpeta()); 
        unPs.setString(2,unaCarpeta.getDescripcion()); 
        unPs.setInt(3,unaCarpeta.getCodigoCarpeta()); 
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        unPs.setInt(4,unaCarpeta.getPropietario()); 
         
        int i = unPs.executeUpdate(); 
         
        unPs.close(); 
        con.commit(); 
         
        if (i==1) 
            return true; 
        else  
            return false; 
    } 
     
    public boolean Existe (String carpeta, int codigo) throws Throwable{ 
 
        boolean r = false; 
        String sql = "SELECT nombrecarpeta FROM carpeta WHERE 
propietario=? or propietario=0"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
         
        while (unRs.next()){ 
            if (carpeta.equals(unRs.getString("nombrecarpeta"))) 
                r = true; 
        } 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
        return r; 
    } 
} 
ContactoDAO 
package com.cisc.dao; 
 
import com.cisc.bean.Contacto; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
 
import java.util.Vector; 
 
 
public class ContactoDAO { 
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    private Connection con = null; 
     
    public ContactoDAO (Connection unaCon) { 
        con = unaCon; 
    } 
     
    public int registros () throws Throwable{ 
        int reg = 0; 
        String sql="select CODIGOCONTACTO from contactos ORDER BY 
CODIGOCONTACTO";             
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql);             
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
         
        while (unRs.next()) 
            reg = unRs.getInt(1); 
         
        unRs.close(); 
        unPs.close();             
         
        return reg; 
    } 
     
    public boolean guardar (Contacto unContacto) throws Throwable{ 
 
        String sql = "INSERT INTO contactos (codigocontacto, email, cnombre, 
capellido, cnombrecorto, codigousuario) values (?,?,?,?,?,?)"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,unContacto.getCodigocontacto()); 
        unPs.setString(2,unContacto.getEmail()); 
        unPs.setString(3,unContacto.getCnombre()); 
        unPs.setString(4,unContacto.getCapellido()); 
        unPs.setString(5,unContacto.getCnombrecorto()); 
        unPs.setInt(6,unContacto.getCodigousuario()); 
         
        int i = unPs.executeUpdate(); 
         
        unPs.close(); 
        con.commit(); 
         
        if (i==1) 
            return true; 
        else  
            return false; 
    } 
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    public boolean actualizar (Contacto unContacto) throws Throwable{ 
 
        String sql = "update contactos set email = ?, cnombre = ?, capellido = ?, 
cnombrecorto = ? where codigocontacto = ? and codigousuario=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql);         
        unPs.setString(1,unContacto.getEmail()); 
        unPs.setString(2,unContacto.getCnombre()); 
        unPs.setString(3,unContacto.getCapellido()); 
        unPs.setString(4,unContacto.getCnombrecorto());         
        unPs.setInt(5,unContacto.getCodigocontacto()); 
        unPs.setInt(6,unContacto.getCodigousuario()); 
         
        int i = unPs.executeUpdate(); 
         
        unPs.close(); 
        con.commit(); 
         
        if (i==1) 
            return true; 
        else  
            return false; 
    } 
     
     
     
    public Vector buscarContactos (int codigo) throws Throwable{ 
        Vector valorDevolver = new Vector(); 
        String sql = "SELECT codigocontacto, 
email,cnombre,capellido,cnombrecorto " + 
        "FROM contactos where codigousuario=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
        Contacto unContacto; 
        while (unRs.next()){ 
            unContacto = new Contacto(); 
            unContacto.setCodigocontacto(unRs.getInt("codigocontacto")); 
            unContacto.setEmail(unRs.getString("email")); 
            unContacto.setCnombre(unRs.getString("cnombre")); 
            unContacto.setCapellido(unRs.getString("capellido")); 
            unContacto.setCnombrecorto(unRs.getString("cnombrecorto")); 
            valorDevolver.addElement(unContacto); 
        } 



 

 

77

 

        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
        return valorDevolver; 
    } 
     
    public boolean Eliminar (int codigo) throws Throwable{ 
 
        String sql = "delete from contactos where codigocontacto=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo);         
         
        int i = unPs.executeUpdate(); 
         
        unPs.close(); 
        con.commit(); 
         
        if (i==1) 
            return true; 
        else  
            return false; 
    } 
     
    public boolean Existe (String e_mail, int codigo) throws Throwable{ 
 
        boolean r = false; 
        String sql = "SELECT email FROM contactos WHERE 
codigousuario=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
         
        while (unRs.next()){ 
            if (e_mail.equals(unRs.getString("email"))) 
                r = true; 
        } 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
        return r; 
    } 
     
    public boolean ExisteAlias (String alias, int codigo) throws Throwable{ 
 
        boolean r = false; 
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        String sql = "SELECT cnombrecorto FROM contactos WHERE 
codigousuario=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
         
        while (unRs.next()){ 
            if (alias.equals(unRs.getString("cnombrecorto"))) 
                r = true; 
        } 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
        return r; 
    } 
} 
CorreoDAO 
package com.cisc.dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Date; 
 
import java.util.Vector; 
 
import com.cisc.bean.Correo; 
 
import com.cisc.bo.DestinatarioBO; 
import com.cisc.bo.RemitenteBO; 
 
import com.cisc.bo.RestaurarBO; 
import com.cisc.util.LiberadorJDBC; 
 
import com.cisc.bean.CorreoBorrador; 
import com.cisc.bean.CorreoEntrante; 
import com.cisc.bean.CorreoPapelera; 
import com.cisc.bean.CorreoSaliente; 
 
public class CorreoDAO { 
    private Connection con=null; 
     
    public CorreoDAO (Connection unaCon){ 
            con = unaCon;  
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    } 
     
    public Vector buscarCorreos (int codigoUsuario, String codigoCarpeta) 
throws Throwable{ 
            Vector correos = new Vector(); 
            String sql =  
            "SELECT fecha, asunto, tamano, c.codigocorreo, estado, 
codigotipocorreo," + 
            " origen,destinos,copias,copiasocultas, contenido, codigocarpeta " + 
            "FROM correo c " + 
            "WHERE codigousuario=? and codigocarpeta=?" +  
            "ORDER BY FECHA DESC"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigoUsuario); 
        unPs.setString(2,codigoCarpeta); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
        Correo unCorreo; 
         
        while (unRs.next()){ 
            unCorreo = new Correo();            
            unCorreo.setFecha(unRs.getTimestamp("fecha")); 
            unCorreo.setAsunto(unRs.getString("asunto")); 
            unCorreo.setTamano(unRs.getInt("tamano")); 
            unCorreo.setCodigocorreo(unRs.getInt("codigocorreo")); 
            unCorreo.setEstado(unRs.getInt("estado")); 
            unCorreo.setCodigotipocorreo(unRs.getInt("codigotipocorreo")); 
            unCorreo.setRemitente(unRs.getString("origen")); 
            unCorreo.setDestPara(unRs.getString("destinos")); 
            unCorreo.setDestCopia(unRs.getString("copias")); 
             unCorreo.setDestOculta(unRs.getString("copiasocultas")); 
            /*if (unRs.getInt("codigotipocorreo")==1) { 
                RemitenteBO unRemitenteBO = new RemitenteBO (); 
                unCorreo.setRemitente 
(unRemitenteBO.buscarRemitente(unCorreo.getCodigocorreo())); 
            } else { 
                DestinatarioBO unDestinatarioBO = new DestinatarioBO(); 
                
unCorreo.setDestPara(unDestinatarioBO.buscarDestinatarios(unCorreo.getC
odigocorreo())); 
                
unCorreo.setDestCopia(unDestinatarioBO.buscarDestinatarios(unCorreo.get
Codigocorreo())); 
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unCorreo.setDestOculta(unDestinatarioBO.buscarDestinatarios(unCorreo.get
Codigocorreo())); 
            }*/ 
            correos.addElement(unCorreo); 
        }         
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
         
        return correos; 
    }    
     
    public Vector buscarEntrantes (String codigoUsuario) throws Throwable{ 
            Vector valorDevolver = new Vector(); 
            String sql = "SELECT origen,fecha,asunto,tamano,codigocorreo, 
estado " + 
            " FROM  correo " + 
            " where codigousuario=?         and " + 
            "               codigotipocorreo=1  and " + 
            "               codigocarpeta=1                 "; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setString(1,codigoUsuario); 
            ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
            CorreoEntrante unCorreoEntrante; 
            while (unRs.next()){ 
                unCorreoEntrante = new CorreoEntrante(); 
                unCorreoEntrante.setEmailremitente(unRs.getString("origen")) ; 
                unCorreoEntrante.setFecha(unRs.getDate("fecha")) ; 
                unCorreoEntrante.setAsunto(unRs.getString("asunto")) ; 
                unCorreoEntrante.setTamano(unRs.getInt("tamano")) ; 
                unCorreoEntrante.setCodigocorreo(unRs.getInt("codigocorreo")) ; 
                unCorreoEntrante.setEstado(unRs.getInt("estado")) ; 
                valorDevolver.addElement(unCorreoEntrante); 
            } 
            unRs.close(); 
            unPs.close(); 
            return valorDevolver; 
        } 
         
        public Vector buscarSalientes (String codigo) throws Throwable{ 
            Vector valorDevolver = new Vector(); 
            String sql = "SELECT fecha,asunto,tamano " + 
                            " FROM correo " + 
                            " where codigousuario=?          and " + 
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                            "               codigotipocorreo=2 and "+ 
                            "               codigocarpeta=2 "; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setString(1,codigo); 
            ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
            CorreoSaliente unCorreoSaliente; 
            while (unRs.next()){ 
                unCorreoSaliente = new CorreoSaliente(); 
                unCorreoSaliente.setFecha(unRs.getDate("fecha")) ; 
                unCorreoSaliente.setAsunto(unRs.getString("asunto")) ; 
                unCorreoSaliente.setTamano(unRs.getInt("tamano")) ; 
                valorDevolver.addElement(unCorreoSaliente); 
            } 
            unRs.close(); 
            unPs.close(); 
            return valorDevolver; 
        } 
         
        public Vector buscarPapelera (String codigo) 
        throws Throwable 
        { 
            Vector valorDevolver = new Vector(); 
            String sql = "SELECT fechapapelera,asunto,tamano FROM correo 
where codigousuario=? and codigocarpeta = 4"; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setString(1,codigo); 
            ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
            CorreoPapelera unCorreoPapelera; 
            while (unRs.next()){ 
                unCorreoPapelera = new CorreoPapelera(); 
                
unCorreoPapelera.setFechaeliminacion(unRs.getDate("fechapapelera")) ; 
                unCorreoPapelera.setAsunto(unRs.getString("asunto")) ; 
                unCorreoPapelera.setTamano(unRs.getInt("tamano")) ; 
                valorDevolver.addElement(unCorreoPapelera); 
            } 
            unRs.close(); 
            unPs.close(); 
            return valorDevolver; 
        } 
         
        public Vector buscarBorradores (String codigo) throws Throwable{ 
            Vector valorDevolver = new Vector(); 
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            String sql = "SELECT fecha,asunto,tamano FROM correo where 
codigousuario=? and codigotipocarpeta = 3"; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setString(1,codigo); 
            ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
            CorreoBorrador unCorreoBorrador; 
            while (unRs.next()){ 
                unCorreoBorrador = new CorreoBorrador(); 
                unCorreoBorrador.setFecha(unRs.getDate("fecha")) ; 
                unCorreoBorrador.setAsunto(unRs.getString("asunto")) ; 
                unCorreoBorrador.setTamano(unRs.getInt("tamano")) ; 
                valorDevolver.addElement(unCorreoBorrador); 
            } 
            unRs.close(); 
            unPs.close(); 
            return valorDevolver; 
    } 
         
    public Correo buscarCorreo (String correo) throws Throwable{ 
            String sql = "SELECT 
origen,codigocorreo,fecha,asunto,contenido,estado,destinos,codigousuario 
FROM correo " + 
            "where codigocorreo=?"; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setString(1,correo); 
            ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
            Correo unCorreo = new Correo(); 
            while (unRs.next()) 
            { 
                unCorreo.setCodigocorreo(unRs.getInt("codigocorreo")) ; 
                unCorreo.setFecha(unRs.getTimestamp("fecha")); 
                unCorreo.setAsunto(unRs.getString("asunto")); 
                unCorreo.setContenido(unRs.getString("contenido")); 
                unCorreo.setEstado(unRs.getInt("estado")); 
                unCorreo.setRemitente(unRs.getString("origen")); 
                unCorreo.setDestPara(unRs.getString("destinos")); 
                unCorreo.setCodigousuario(unRs.getInt("codigousuario")); 
            } 
            unRs.close(); 
            unPs.close(); 
            return unCorreo; 
    } 
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    public boolean cambiarEstado (int codigo, int nuevoestado) throws 
Throwable{ 
        try{ 
        String sql="UPDATE correo SET estado=? WHERE codigocorreo=?";         
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,nuevoestado); 
        unPs.setInt(2,codigo); 
        int i=unPs.executeUpdate(); 
        con.commit(); 
        unPs.close(); 
        if(i==1) 
                System.out.println("Se actualizo estado"); 
        else 
                System.out.println("No se pudo actualizar estado"); 
        }catch(Throwable e){ 
                System.out.println("Error"+e); 
        } 
        return true; 
    } 
     
    public boolean Eliminar (int codigo, int carpeta) throws Throwable{ 
        boolean eliminado = false; 
        try{ 
            String sql="UPDATE correo SET codigocarpeta=4 WHERE 
codigocorreo=?"; 
            if (carpeta == 4)  
                sql="DELETE FROM correo WHERE codigocorreo=?"; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setInt(1,codigo); 
            int i=unPs.executeUpdate(); 
            con.commit(); 
            unPs.close(); 
            if(i==1) { 
                eliminado = true; 
                RestaurarBO.Insertar(codigo, carpeta); 
                System.out.println("Se envió a Papelera"); 
            } else { 
                System.out.println("No se pudo enviar a Papelera"); 
            } 
        }catch(Throwable e){ 
            System.out.println("Error"+e); 
        } 
        return eliminado; 
    }     
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    public boolean MoveraCarpeta (int codigo, int nuevacarpeta, int carpeta) 
throws Throwable{ 
        boolean cambiado = false; 
        try{ 
            String sql="UPDATE correo SET codigocarpeta=? WHERE 
codigocorreo=?";            
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setInt(1,nuevacarpeta); 
            unPs.setInt(2,codigo); 
            int i=unPs.executeUpdate(); 
            con.commit(); 
            unPs.close(); 
            if (carpeta != 4 && nuevacarpeta == 4)  
                RestaurarBO.Insertar(codigo, carpeta); 
            if (carpeta == 4 && nuevacarpeta != 4) 
                RestaurarBO.Eliminar(codigo); 
            if(i==1) { 
                cambiado = true;                 
                System.out.println("Se cambió a " + nuevacarpeta); 
            } else { 
                System.out.println("No se cambió a " + nuevacarpeta); 
            } 
        }catch(Throwable e){ 
            System.out.println("Error"+e); 
        } 
        return cambiado; 
    } 
     
    public boolean Restaurar (int codigo) throws Throwable{ 
        boolean restaurado = false; 
        try{             
            if (RestaurarBO.Encontrado (codigo)) {             
                int carpetaanterior = RestaurarBO.getCarpetaAnterior(codigo); 
                String sql="UPDATE correo SET codigocarpeta=? WHERE 
codigocorreo=?";            
                PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
                unPs.setInt(1,carpetaanterior); 
                unPs.setInt(2,codigo); 
                int i = unPs.executeUpdate(); 
                con.commit(); 
                unPs.close();                 
                if(i==1) { 
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                    restaurado = true; 
                    RestaurarBO.Eliminar(codigo); 
                    System.out.println("Se Restauró"); 
                } else { 
                    System.out.println("No se Restauró"); 
                } 
            } 
            }catch(Throwable e){ 
                System.out.println("Error"+e); 
            } 
        return restaurado; 
    } 
     
    public int guardaCorreo(Correo p_correo)  
        throws SQLException 
        { 
            PreparedStatement unPs=null; 
            ResultSet unRs=null; 
            int pi_codigoCorreo; 
            try 
            { 
                    String sql="select max(codigocorreo) from correo "; 
                     
                    unPs=con.prepareStatement(sql); 
                    unRs=unPs.executeQuery(); 
                     
                    unRs.next(); 
                     
                    pi_codigoCorreo=unRs.getInt(1)+1; 
                     
                    sql=" INSERT INTO CORREO " + 
                                    " 
(codigocorreo,codigotipocorreo,codigocarpeta,fecha,asunto,contenido," + 
                                    "  
tamano,codigousuario,destinos,origen,estado,copias,copiasocultas,fechapap
elera) "+ 
                                " values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) ";         
                    unPs = con.prepareStatement(sql); 
                    unPs.setInt(1,pi_codigoCorreo); 
                    unPs.setInt(2,p_correo.getCodigotipocorreo()); 
                    unPs.setInt(3,p_correo.getCodigocarpeta()); 
                    unPs.setTimestamp(4,p_correo.getFecha()); 
                    unPs.setString(5,p_correo.getAsunto()); 
                    unPs.setString(6,p_correo.getContenido()); 
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                    unPs.setInt(7,p_correo.getTamano()); 
                    unPs.setInt(8,p_correo.getCodigousuario()); 
                    unPs.setString(9,p_correo.getDestPara()); 
                    unPs.setString(10,p_correo.getRemitente()); 
                    unPs.setInt(11,p_correo.getEstado()); 
                    unPs.setString(12,p_correo.getDestCopia()); 
                    unPs.setString(13,p_correo.getDestOculta()); 
                    unPs.setTimestamp(14,p_correo.getFechaPapelera()); 
                     
 
                    unPs.executeUpdate(); 
                     
                    unPs.close();unPs=null; 
                     
                    con.commit(); 
                     
                    p_correo.setCodigocorreo(pi_codigoCorreo); 
                     
                    return pi_codigoCorreo; 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(null, unPs,unRs); 
            } 
    } 
} 
DatosAdjuntosDAO 
package com.cisc.dao; 
 
import com.cisc.bean.DatosAdjuntos; 
import com.cisc.util.LiberadorJDBC; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
 
public class DatosAdjuntosDAO { 
    private Connection con = null; 
     
    public DatosAdjuntosDAO(Connection unaCon) { 
        con = unaCon; 
    } 
    public int guardarDatoAdjunto(DatosAdjuntos p_da) throws SQLException 
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    { 
     PreparedStatement unPs=null; 
     ResultSet unRs=null; 
        try 
        { 
         String sql="select max(codigodatoadjunto) from datosadjuntos "; 
          
         unPs=con.prepareStatement(sql); 
         unRs=unPs.executeQuery(); 
          
         unRs.next(); 
          
         int pi_codigoDatoAdjunto=unRs.getInt(1)+1; 
          
         unPs.close(); 
          
         sql= " INSERT INTO datosadjuntos " + 
           " 
(codigodatoadjunto,codigocorreo,nombrearchivo,extensionarchivo," + 
           "  tamano,estadoinfeccion,contenido) "+ 
              " values (?,?,?,?,?,?,?) ";         
         unPs = con.prepareStatement(sql); 
         unPs.setInt(1,pi_codigoDatoAdjunto); 
         unPs.setInt(2,p_da.getCodigoCorreo()); 
         unPs.setString(3,p_da.getNombreArchivo()); 
         unPs.setString(4,p_da.getExtensionArchivo()); 
         unPs.setInt(5,p_da.getTamano()); 
         unPs.setString(6,p_da.getEstadoInfeccion()); 
         unPs.setBytes(7,p_da.getContenido()); 
          
         unPs.executeUpdate(); 
         con.commit(); 
         return pi_codigoDatoAdjunto; 
        } 
        finally 
        { 
         LiberadorJDBC.cerrar(null, unPs,unRs); 
        } 
    } 
} 
RestaurarDAO 
package com.cisc.dao; 
 
import com.cisc.bean.Correo; 
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import com.cisc.bean.Restaurar; 
 
import com.cisc.bo.DestinatarioBO; 
import com.cisc.bo.RemitenteBO; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.util.Vector; 
 
public class RestaurarDAO { 
    private Connection con = null; 
 
    public RestaurarDAO(Connection unaCon) { 
        con = unaCon; 
    } 
     
    public void Insertar (int codigo, int carpeta) throws Throwable {         
        if (!Encontrado(codigo)) { 
            String sql="insert into restaurar values (?, ?)";         
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setInt(1, carpeta); 
            unPs.setInt(2, codigo); 
             
            int i = unPs.executeUpdate(); 
            if (i == 1) 
                System.out.println("Ingresado en Restaurar"); 
            else 
                System.out.println("No se pudo Ingresar en Restaurar"); 
            con.commit();       
            unPs.close(); 
        } 
    } 
     
    public void Eliminar (int codigo) throws Throwable {         
        if (Encontrado(codigo)) { 
            String sql="delete from restaurar where codigocorreo = ?"; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
            unPs.setInt(1, codigo); 
             
            int i = unPs.executeUpdate(); 
            if (i == 1) 
                System.out.println("Eliminado de Restaurar"); 
            else 
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                System.out.println("No se pudo eliminar en Restaurar"); 
            con.commit();       
            unPs.close(); 
        } 
    } 
     
    public boolean Encontrado (int codigo) throws Throwable{         
        boolean encontrado = false; 
        String sql="select codigocorreo from restaurar WHERE 
codigocorreo=?";         
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
        while (unRs.next()) 
            encontrado = true; 
 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
         
        return encontrado; 
    } 
     
    public int getCarpetaAnterior (int codigo) throws Throwable { 
        int carpetaanterior = 4; 
        String sql="select carpetaanterior from restaurar WHERE 
codigocorreo=?";         
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo);         
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
        while (unRs.next()) 
            carpetaanterior = unRs.getInt("carpetaanterior"); 
 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
         
        return carpetaanterior; 
    } 
} 
TipoUsuarioDAO 
package com.cisc.dao; 
import com.cisc.bean.TipoUsuario; 
import com.cisc.util.LiberadorJDBC; 
 
import java.sql.Connection; 
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import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
public class TipoUsuarioDAO  
{ 
    private Connection con = null; 
     
    public TipoUsuarioDAO (Connection unaCon)  
    { 
        con = unaCon; 
    } 
    public TipoUsuario buscarTipoUsuario(int pi_codigoUsuario) throws 
SQLException 
    { 
     PreparedStatement l_ps=null; 
     ResultSet l_rs=null; 
     TipoUsuario l_tu=null; 
     try 
     { 
      l_ps=con.prepareStatement( 
        " select 
codigotipousuario,descripcion,tamaniomaximomensaje " + 
        " from tipousuario " + 
        " where codigotipousuario = ?"); 
      l_ps.setInt(1, pi_codigoUsuario); 
      l_rs=l_ps.executeQuery(); 
      if(l_rs.next()) 
      { 
       l_tu=new TipoUsuario(); 
      
 l_tu.setTamaniomaximomensaje(l_rs.getInt("tamaniomaximomensaje"
)); 
      
 l_tu.setCodigoTipoUsuario(l_rs.getInt("codigotipousuario")); 
       l_tu.setDescripcion(l_rs.getString("descripcion")); 
      } 
     } 
     finally 
     { 
      LiberadorJDBC.cerrar(null, l_ps, l_rs); 
     } 
     return l_tu; 
    } 
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} 
UsuarioDAO 
package com.cisc.dao; 
 
import com.cisc.bean.Contacto; 
import com.cisc.bean.TipoUsuario; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
 
import com.cisc.util.LiberadorJDBC; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
 
import java.sql.SQLException; 
 
import java.util.Vector; 
 
public class UsuarioDAO { 
    private Connection con = null; 
    public UsuarioDAO(Connection unaCon) 
    { 
        con = unaCon;  
    } 
     
    //Modificado para que se cargen todos los campos 
        public Usuario buscarUsuario(String usuario) throws Throwable 
        { 
            PreparedStatement unPs =null; 
            ResultSet unRs = null; 
            Usuario unUsuario=null; 
            try 
            { 
               unUsuario = new Usuario(); 
               TipoUsuarioDAO l_tuDAO=new TipoUsuarioDAO(con); 
               String sql = "SELECT 
codigousuario,usuario,clave,codigotipousuario," + 
                            " 
notificarlecturamail,notificacionlectura,notificarmailalternativo,mailalternativo,
ausenteoficina, " + 
                            " 
notificacionausenteoficina,vaciarautomaticamentepapelera,diasvaciarpapeler
a,firma "+ 
                            " FROM usuarios where usuario = ?"; 
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               unPs = con.prepareStatement(sql); 
               unPs.setString(1,usuario); 
               unRs= unPs.executeQuery(); 
                         
               while (unRs.next()) 
               { 
                     unUsuario.setCodigousuario((unRs.getInt("codigousuario"))) ; 
                     unUsuario.setUsuario(unRs.getString("usuario")) ;                             
                     unUsuario.setClave(unRs.getString("clave")); 
                      
                     TipoUsuario 
l_tu=l_tuDAO.buscarTipoUsuario(unRs.getInt("codigotipousuario")); 
                     unUsuario.setTipoUsuario(l_tu); 
                      
                     
unUsuario.setNotificarLecturaMail(unRs.getString("notificarlecturamail")); 
                     
unUsuario.setNotificacionLectura(unRs.getString("notificacionlectura")); 
                      
                     
unUsuario.setNotificarMailAlternativo(unRs.getString("notificarmailalternativo
")); 
                     unUsuario.setMailAlternativo(unRs.getString("mailalternativo")); 
                      
                     
unUsuario.setAusenteOficina(unRs.getString("ausenteOficina")); 
                     
unUsuario.setNotificacionAusenteOficina(unRs.getString("notificacionausent
eoficina")); 
                      
                     
unUsuario.setVaciarAutomaticamentePapelera(unRs.getString("vaciarautom
aticamentepapelera")); 
                     
unUsuario.setDiasVaciarPapelera(unRs.getInt("diasvaciarpapelera")); 
                     unUsuario.setFirma(unRs.getString("firma")); 
               } 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(null, unPs,unRs); 
            } 
            return unUsuario; 
        } 
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    //  Modificado para que se cargen todos los campos 
        public Usuario buscarUsuario(int pi_codigoUsuario) throws Throwable 
        { 
            PreparedStatement unPs =null; 
            ResultSet unRs = null; 
            Usuario unUsuario=null; 
            try 
            { 
               unUsuario = new Usuario(); 
               TipoUsuarioDAO l_tuDAO=new TipoUsuarioDAO(con); 
               String sql = "SELECT 
codigousuario,usuario,clave,codigotipousuario," + 
                            " 
notificarlecturamail,notificacionlectura,notificarmailalternativo,mailalternativo,
ausenteoficina, " + 
                            " 
notificacionausenteoficina,vaciarautomaticamentepapelera,diasvaciarpapeler
a,firma "+ 
                            " FROM usuarios where codigousuario = ?"; 
               unPs = con.prepareStatement(sql); 
               unPs.setInt(1,pi_codigoUsuario); 
               unRs= unPs.executeQuery(); 
                         
               while (unRs.next()) 
               { 
                     unUsuario.setCodigousuario((unRs.getInt("codigousuario"))) ; 
                     unUsuario.setUsuario(unRs.getString("usuario")) ;                             
                     unUsuario.setClave(unRs.getString("clave")); 
                      
                     TipoUsuario 
l_tu=l_tuDAO.buscarTipoUsuario(unRs.getInt("codigotipousuario")); 
                     unUsuario.setTipoUsuario(l_tu); 
                      
                     
unUsuario.setNotificarLecturaMail(unRs.getString("notificarlecturamail")); 
                     
unUsuario.setNotificacionLectura(unRs.getString("notificacionlectura")); 
                      
                     
unUsuario.setNotificarMailAlternativo(unRs.getString("notificarmailalternativo
")); 
                     unUsuario.setMailAlternativo(unRs.getString("mailalternativo")); 
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unUsuario.setAusenteOficina(unRs.getString("ausenteOficina")); 
                     
unUsuario.setNotificacionAusenteOficina(unRs.getString("notificacionausent
eoficina")); 
                      
                     
unUsuario.setVaciarAutomaticamentePapelera(unRs.getString("vaciarautom
aticamentepapelera")); 
                     
unUsuario.setDiasVaciarPapelera(unRs.getInt("diasvaciarpapelera")); 
                     unUsuario.setFirma(unRs.getString("firma")); 
               } 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(null, unPs,unRs); 
            } 
            return unUsuario; 
        } 
     
    public int buscarCodigo (String usuario) throws Throwable{ 
           int codigoUsuario=0; 
           String sql = "SELECT codigousuario FROM usuarios where usuario = 
?"; 
           PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
           unPs.setString(1,usuario); 
           ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
                     
           while (unRs.next()){ 
                 codigoUsuario=(unRs.getInt("codigousuario")); 
              } 
           unRs.close(); 
           unPs.close(); 
            
           return codigoUsuario; 
    } 
     
    public boolean validarUsuario(String usuario, String clave) throws 
Throwable 
    { 
         boolean valorRetornar = false; 
          
          Usuario unUsuario = buscarUsuario(usuario); 
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          if(unUsuario.getClave().equals(clave)) 
                  valorRetornar=true; 
 
          return valorRetornar; 
      } 
       
      public int Nuevos (int codigo) throws Throwable { 
          int valorDevolver=0; 
          String sql = "SELECT count(*) FROM correo " + 
          "where codigousuario = ? and estado = 0 and codigotipocorreo = 1"; 
          PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
          unPs.setInt(1,codigo); 
          ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
                   
          while (unRs.next()){ 
                 valorDevolver = unRs.getInt(1); 
             } 
          unRs.close(); 
          unPs.close(); 
           
          return valorDevolver; 
      } 
       
    public Vector buscarContactos (int codigo) throws Throwable{ 
        Vector valorDevolver = new Vector(); 
        String sql = "SELECT email,cnombre,capellido,cnombrecorto " + 
        "FROM contactos where codigousuario=?"; 
        PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        unPs.setInt(1,codigo); 
        ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
        Contacto unContacto; 
        while (unRs.next()){ 
            unContacto = new Contacto(); 
            unContacto.setEmail(unRs.getString("email")) ; 
            unContacto.setCnombre(unRs.getString("cnombre")) ; 
            unContacto.setCapellido(unRs.getString("capellido")) ; 
            unContacto.setCnombrecorto(unRs.getString("cnombrecorto")) ; 
            valorDevolver.addElement(unContacto); 
        } 
        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
        return valorDevolver; 
    } 
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    public void guardarOpciones(Usuario p_usuario) throws SQLException 
        { 
            PreparedStatement unPs =null; 
            try 
            { 
               String sql = "update usuarios set " + 
                            " notificarlecturamail=? ," + 
                            " notificacionlectura=? ," + 
                            " notificarmailalternativo=?, "+ 
                            " mailalternativo=? ," + 
                            " ausenteoficina=?, " + 
                            " notificacionausenteoficina=?, "+ 
                            " vaciarautomaticamentepapelera=?, "+ 
                            " diasvaciarpapelera=?, "+ 
                            " firma=? "+ 
                            " where codigousuario = ?"; 
               unPs = con.prepareStatement(sql); 
               unPs.setString(1,p_usuario.getNotificarLecturaMail()); 
               unPs.setString(2,p_usuario.getNotificacionLectura()); 
               unPs.setString(3,p_usuario.getNotificarMailAlternativo()); 
               unPs.setString(4,p_usuario.getMailAlternativo()); 
               unPs.setString(5,p_usuario.getAusenteOficina()); 
               unPs.setString(6,p_usuario.getNotificacionAusenteOficina()); 
               unPs.setString(7,p_usuario.getVaciarAutomaticamentePapelera()); 
               if(p_usuario.getDiasVaciarPapelera()!=0) 
                       unPs.setInt(8,p_usuario.getDiasVaciarPapelera()); 
               else  
                       unPs.setNull(8,java.sql.Types.INTEGER); 
               unPs.setString(9,p_usuario.getFirma()); 
               unPs.setInt(10,p_usuario.getCodigousuario()); 
               unPs.executeUpdate(); 
                
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(null, unPs); 
            } 
        } 
        //Retorna un vector con todos los usuarios del sistema 
        public Vector listaUsuarios() throws SQLException 
        { 
            PreparedStatement unPs =null; 
            ResultSet unRs = null; 
            Vector l_usuarios= new Vector(); 



 

 

97

 

            try 
            { 
               TipoUsuarioDAO l_tuDAO=new TipoUsuarioDAO(con); 
               String sql = "SELECT 
codigousuario,usuario,clave,codigotipousuario," + 
                            " 
notificarlecturamail,notificacionlectura,notificarmailalternativo,mailalternativo,
ausenteoficina, " + 
                            " 
notificacionausenteoficina,vaciarautomaticamentepapelera,diasvaciarpapeler
a "+ 
                            " FROM usuarios order by codigousuario "; 
               unPs = con.prepareStatement(sql); 
               unRs= unPs.executeQuery(); 
               while (unRs.next()) 
               { 
                         Usuario unUsuario=new Usuario(); 
                     unUsuario.setCodigousuario((unRs.getInt("codigousuario"))) ; 
                     unUsuario.setUsuario(unRs.getString("usuario")) ;                             
                     unUsuario.setClave(unRs.getString("clave")); 
                      
                     TipoUsuario 
l_tu=l_tuDAO.buscarTipoUsuario(unRs.getInt("codigotipousuario")); 
                     unUsuario.setTipoUsuario(l_tu); 
                      
                     
unUsuario.setNotificarLecturaMail(unRs.getString("notificarlecturamail")); 
                     
unUsuario.setNotificacionLectura(unRs.getString("notificacionlectura")); 
                      
                     
unUsuario.setNotificarMailAlternativo(unRs.getString("notificarmailalternativo
")); 
                     unUsuario.setMailAlternativo(unRs.getString("mailalternativo")); 
                      
                     
unUsuario.setAusenteOficina(unRs.getString("ausenteOficina")); 
                     
unUsuario.setNotificacionAusenteOficina(unRs.getString("notificacionausent
eoficina")); 
                      
                     
unUsuario.setVaciarAutomaticamentePapelera(unRs.getString("vaciarautom
aticamentepapelera")); 
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unUsuario.setDiasVaciarPapelera(unRs.getInt("diasvaciarpapelera")); 
                      
                     l_usuarios.add(unUsuario); 
               } 
            } 
            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(null, unPs,unRs); 
            } 
            return l_usuarios; 
        } 
        //Borra todos los mail de un usuario que esten en papelera, tomado en 
cuanta la fecha maxima que pueda 
        //etar en papelera     
        public void limpiarPapelera(int pi_codigoUsuario, int pi_diasVaciar) 
throws SQLException 
        { 
            PreparedStatement unPs =null; 
            try 
            { 
                    String sql =" delete from datosadjuntos "+ 
                                            " where codigocorreo in "+ 
                                            " (select codigocorreo " + 
                                            "  from correo " + 
                                            "  where codigousuario=?        and "+ 
                                            "        codigocarpeta=4        and "+ 
                                            "                fechapapelera < CURRENT_DATE-? ) 
"; 
                
                    unPs = con.prepareStatement(sql); 
                unPs.setInt(1,pi_codigoUsuario); 
                unPs.setInt(2,pi_diasVaciar); 
                unPs.executeUpdate(); 
                
               sql = " delete from correo "+ 
                                            " where codigousuario=? and "+ 
                                            "       codigocarpeta=4 and "+ 
                                            "               fechapapelera < CURRENT_DATE-? "; 
               unPs = con.prepareStatement(sql); 
               unPs.setInt(1,pi_codigoUsuario); 
               unPs.setInt(2,pi_diasVaciar); 
               unPs.executeUpdate(); 
            } 
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            finally 
            { 
                    LiberadorJDBC.cerrar(null, unPs); 
            } 
        } 
} 
CarpetaServlet 
package com.cisc.servlet; 
 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.CarpetaBO; 
 
import java.io.IOException; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.Servlet; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
public class CarpetaServlet extends HttpServlet implements Servlet { 
    public CarpetaServlet() { 
        super (); 
        } 
         
    public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
         
        HttpSession session = request.getSession(true); 
        Usuario unUsuario = (Usuario) session.getAttribute("unUsuario"); 
         
        CarpetaBO unaCarpetaBO = new CarpetaBO(); 
         
        Vector carpetasUsuario = 
unaCarpetaBO.buscarCarpetasUsuario(unUsuario.getCodigousuario()); 
        session.setAttribute("carpetasUsuario", carpetasUsuario); 
        session.setAttribute("carpetas", carpetasUsuario); 
                 
        ServletContext sc = this.getServletContext(); 
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        RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/carpetas.jsp"); 
                 
        rd.forward(request,response); 
    } 
} 
ContactoServlet 
package com.cisc.servlet; 
 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.ContactoBO; 
 
import com.cisc.util.Paginacion; 
 
import java.io.IOException; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.Servlet; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
 
public class ContactoServlet extends HttpServlet implements Servlet { 
    public ContactoServlet() { 
        super (); 
        } 
         
        public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
             
            int pagina = Integer.parseInt(request.getParameter ("pag")); 
             
            HttpSession session = request.getSession(true); 
            Usuario unUsuario = (Usuario) session.getAttribute("unUsuario");             
                     
            ContactoBO unContactoBO = new ContactoBO(); 
            Vector contactos= 
unContactoBO.buscarContactos(unUsuario.getCodigousuario()); 
            Vector contactopag = Paginacion.paginar(pagina, contactos); 
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            session.setAttribute("contactos",contactos); 
            session.setAttribute("contactopag",contactopag); 
                     
            ServletContext sc = this.getServletContext(); 
            RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/contacto.jsp"); 
                     
            rd.forward(request,response); 
        } 
} 
CorreoServlet 
package com.cisc.servlet; 
 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.CorreoBO; 
 
import java.io.IOException; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.Servlet; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
public class CorreoServlet extends HttpServlet implements Servlet{ 
    public CorreoServlet() { 
        super (); 
        } 
         
        public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{            
            String codigocarpeta = request.getParameter ("carp"); 
            int pagina = Integer.parseInt(request.getParameter ("pag")); 
            HttpSession session = request.getSession(true); 
            Usuario usuario = (Usuario) session.getAttribute("unUsuario"); 
            int codigousuario = usuario.getCodigousuario(); 
            CorreoBO unCorreoBO = new CorreoBO(); 
            Vector correo= unCorreoBO.buscarCorreos (codigousuario, 
codigocarpeta); 
            Vector correopag = paginar(pagina, correo); 
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            session.setAttribute("correo",correo); 
            session.setAttribute("correopag",correopag); 
            session.setAttribute("codcar", codigocarpeta); 
            session.setAttribute("pagina", request.getParameter ("pag")); 
             
            ServletContext sc = this.getServletContext(); 
            RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/Bandeja.jsp"); 
                     
            rd.forward(request,response); 
        } 
         
        public Vector paginar (int pagina, Vector unVector) { 
            Vector paginado = new Vector(); 
            int vi = 20 * (pagina - 1); 
            int vf = vi + 19; 
            if (vf > unVector.size() - 1) 
                vf = unVector.size() - 1; 
            for (int i = vi; i <= vf; i++) { 
                paginado.addElement(unVector.elementAt(i)); 
            } 
            return paginado; 
        } 
} 
GetCarpetasMarcadas 
package com.cisc.servlet; 
 
import com.cisc.bean.Carpeta; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.CarpetaBO; 
 
import java.io.IOException; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.Servlet; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
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public class GetCarpetasMarcadas extends HttpServlet implements Servlet { 
    public GetCarpetasMarcadas() { 
        super(); 
        } 
         
    public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
        String botonpresionado = request.getParameter("boton"); 
        String[] codigo = request.getParameterValues("codigo"); 
        String[] carpetasMarcadas = request.getParameterValues("chk");         
        String[] nombre = request.getParameterValues("nombre"); 
        String[] descripcion = request.getParameterValues("descripcion");         
        String next = "CarpetaServlet"; 
         
        boolean resultado = false; 
         
        int i=0;  
         
        HttpSession session = request.getSession(true); 
        Usuario unUsuario = (Usuario) session.getAttribute("unUsuario"); 
         
        CarpetaBO unaCarpetaBO = new CarpetaBO();         
         
        while(true){  
            try{ 
                carpetasMarcadas[i] = carpetasMarcadas[i];  
            }catch(Exception e){ 
                break;  
            }  
            i++;  
        } 
         
        Carpeta unaCarpeta = new Carpeta(); 
         
        if (botonpresionado.equals("Eliminar")) { 
            System.out.println("entro a eliminar"); 
            for (int j = 0; j < i; j++) 
                resultado = 
unaCarpetaBO.Eliminar(Integer.parseInt(carpetasMarcadas[j])); 
        } else { 
            int j = 0; 
            while(true){  
                try{ 
                    nombre[j] = nombre[j];  
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                }catch(Exception e){ 
                    break;  
                }  
                j++; 
            } 
            int c; 
            if (botonpresionado.equals("Editar")) { 
                System.out.println("entro a editar");             
                for (int k = 0; k < j; k++) { 
                    for (c = 0; c < i; c++) { 
                        if (codigo[k].equals(carpetasMarcadas[c])) { 
                            unaCarpeta.setCodigoCarpeta(Integer.parseInt(codigo[k])); 
                            unaCarpeta.setNombreCarpeta(nombre[k]); 
                            unaCarpeta.setDescripcion(descripcion[k]);                             
                        }   
                    } 
                     
                     
                } 
                next = "EditarCarpeta.jsp"; 
                 
                session.setAttribute("carpeta",unaCarpeta); 
            }             
        }         
         
        Vector carpetasUsuario = 
unaCarpetaBO.buscarCarpetasUsuario(unUsuario.getCodigousuario()); 
        session.setAttribute("carpetasUsuario", carpetasUsuario); 
        session.setAttribute("carpetas", carpetasUsuario); 
         
         
        ServletContext sc = this.getServletContext(); 
        RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/" + next); 
                 
        rd.forward(request,response); 
        } 
} 
GetContactosMarcados 
package com.cisc.servlet; 
 
import com.cisc.bean.Contacto; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.ContactoBO; 
import com.cisc.bo.CorreoBO; 
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import java.io.IOException; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.Servlet; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
public class GetContactosMarcados extends HttpServlet implements Servlet 
{ 
    public GetContactosMarcados() { 
        super(); 
        } 
         
    public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
        String botonpresionado = request.getParameter("boton"); 
        String[] codigo = request.getParameterValues("codigo"); 
        String[] contactosMarcados = request.getParameterValues("chk"); 
        String[] email = request.getParameterValues("email"); 
        String[] nombre = request.getParameterValues("nombre"); 
        String[] apellido = request.getParameterValues("apellido"); 
        String[] alias = request.getParameterValues("alias"); 
        String next = "ContactoServlet?pag=1"; 
         
        boolean resultado = false; 
         
        int i=0;  
         
        HttpSession session = request.getSession(true); 
        Usuario unUsuario = (Usuario) session.getAttribute("unUsuario"); 
         
        ContactoBO unContactoBO = new ContactoBO();         
         
        while(true){  
            try{ 
                contactosMarcados[i] = contactosMarcados[i];  
            }catch(Exception e){ 



 

 

106

 

                break;  
            }  
            i++;  
        } 
         
        Contacto unContacto = new Contacto(); 
        String destinos = ""; 
         
        if (botonpresionado.equals("Eliminar")) { 
            System.out.println("entro a eliminar"); 
            for (int j = 0; j < i; j++) 
                resultado = 
unContactoBO.Eliminar(Integer.parseInt(contactosMarcados[j])); 
        } else { 
            int j = 0; 
            while(true){  
                try{ 
                    email[j] = email[j];  
                }catch(Exception e){ 
                    break;  
                }  
                j++; 
            } 
            int c; 
            if (botonpresionado.equals("Editar")) { 
                System.out.println("entro a editar");             
                for (int k = 0; k < j; k++) { 
                    for (c = 0; c < i; c++) { 
                        if (codigo[k].equals(contactosMarcados[c])) { 
                            unContacto.setCodigocontacto(Integer.parseInt(codigo[k])); 
                            unContacto.setEmail(email[k]); 
                            unContacto.setCnombre(nombre[k]); 
                            unContacto.setCapellido(apellido[k]); 
                            unContacto.setCnombrecorto(alias[k]); 
                        }   
                    } 
                     
                     
                } 
                next = "EditarContactos.jsp"; 
                 
                session.setAttribute("contacto",unContacto); 
            } 
            if (botonpresionado.equals("Enviar Correo")) { 
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                System.out.println("entro a enviar");             
                for (int k = 0; k < j; k++) { 
                    for (c = 0; c < i; c++) { 
                        if (codigo[k].equals(contactosMarcados[c])){ 
                            if (destinos.equals("")) 
                                destinos = email[k]; 
                            else 
                                destinos = destinos + ", " + email[k]; 
                        } 
                    } 
                     
                     
                } 
                next = "crear_mensaje.jsp"; 
                 
                session.setAttribute("destinos", destinos); 
            } 
        } 
         
        ServletContext sc = this.getServletContext(); 
        RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/" + next); 
                 
        rd.forward(request,response); 
        } 
} 
GetCorreosMarcados 
package com.cisc.servlet; 
 
import com.cisc.bo.CorreoBO; 
 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.Servlet; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
public class GetCorreosMarcados extends HttpServlet implements Servlet{ 
    public GetCorreosMarcados() { 
        super(); 
    } 



 

 

108

 

     
    public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{            
        int codigocarpeta = Integer.parseInt(request.getParameter ("carpeta")); 
        int nuevacarpeta = Integer.parseInt(request.getParameter ("carpdest")); 
        String botonpresionado = request.getParameter("boton");         
        String[] correosMarcados = request.getParameterValues("chk"); 
        String pagina = request.getParameter ("pagina"); 
        boolean resultado = false; 
        CorreoBO unCorreoBO = new CorreoBO(); 
        int i=0;  
        while(true){  
            try{ 
                correosMarcados[i] = correosMarcados[i];  
            }catch(Exception e){ 
                break;  
            }  
            i++;  
        } 
         
        if (botonpresionado.equals("eliminar")) { 
            System.out.println("entro a eliminar"); 
            for (int j = 0; j < i; j++) 
                resultado = 
unCorreoBO.Eliminar(Integer.parseInt(correosMarcados[j]), codigocarpeta); 
        } 
         
        if (botonpresionado.equals("Mover a:")) { 
            System.out.println("entro a cambiar de carpeta"); 
            for (int j = 0; j < i; j++) 
                resultado = 
unCorreoBO.MoveraCarpeta(Integer.parseInt(correosMarcados[j]), 
nuevacarpeta, codigocarpeta); 
        } 
         
        if (botonpresionado.equals("restaurar")) { 
            System.out.println("entro a restaurar"); 
            for (int j = 0; j < i; j++) 
                resultado = 
unCorreoBO.Restaurar(Integer.parseInt(correosMarcados[j])); 
        } 
         
        if (botonpresionado.equals("Marcar como nuevo")) { 
            System.out.println("entro a cambiar estado"); 
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            for (int j = 0; j < i; j++) 
                resultado = 
unCorreoBO.cambiarEstado(Integer.parseInt(correosMarcados[j]), 0); 
        } 
         
        ServletContext sc = this.getServletContext(); 
        RequestDispatcher rd = 
sc.getRequestDispatcher("/CorreoServlet?carp=" + codigocarpeta + "&pag=" 
+ pagina); 
                 
        rd.forward(request,response); 
    } 
} 
GuardaOpciones 
package com.cisc.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.UsuarioBO; 
 
public class GuardaOpciones extends HttpServlet  
{ 
 public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response)  
 throws ServletException, IOException 
 { 
  Usuario l_u=(Usuario) 
request.getSession().getAttribute("unUsuario"); 
  try 
  { 
   String 
ls_notificarlecturamail=request.getParameter("notificarlecturamail"); 
   String 
ls_notificacionlectura=request.getParameter("notificacionlectura"); 
  
 ls_notificacionlectura=ls_notificacionlectura.equals("")?null:ls_notificac
ionlectura; 
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   String 
ls_notificarmailalternativo=request.getParameter("notificarmailalternativo"); 
   String 
ls_mailalternativo=request.getParameter("mailalternativo"); 
  
 ls_mailalternativo=ls_mailalternativo.equals("")?null:ls_mailalternativo; 
    
   String 
ls_ausenteoficina=request.getParameter("ausenteoficina"); 
   String 
ls_notificacionausenteoficina=request.getParameter("notificacionausenteofici
na"); 
  
 ls_notificacionausenteoficina=ls_notificacionausenteoficina.equals("")?
null:ls_notificacionausenteoficina; 
    
   String 
ls_vaciarautomaticamentepapelera=request.getParameter("vaciarautomatica
mentepapelera"); 
   String 
ls_diasvaciarpapelera=request.getParameter("diasvaciarpapelera"); 
   int 
li_diasVaciarPapelera=(ls_diasvaciarpapelera==null)?0:Integer.parseInt(ls_di
asvaciarpapelera); 
    
   String ls_firma=request.getParameter("firma"); 
    
   l_u.setNotificarLecturaMail(ls_notificarlecturamail); 
   l_u.setNotificacionLectura(ls_notificacionlectura); 
   l_u.setNotificarMailAlternativo(ls_notificarmailalternativo); 
   l_u.setMailAlternativo(ls_mailalternativo); 
   l_u.setAusenteOficina(ls_ausenteoficina); 
  
 l_u.setNotificacionAusenteOficina(ls_notificacionausenteoficina); 
    
  
 l_u.setVaciarAutomaticamentePapelera(ls_vaciarautomaticamentepap
elera); 
   l_u.setDiasVaciarPapelera(li_diasVaciarPapelera); 
    
   l_u.setFirma(ls_firma); 
    
   UsuarioBO l_uBO=new UsuarioBO(); 
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   l_uBO.guardarOpciones(l_u); 
    
   request.setAttribute("mensajeOK", "Las opciones del 
Usuario "+l_u.getUsuario()+" se actualizaron"); 
    
   RequestDispatcher 
l_rs=request.getRequestDispatcher("/ok.jsp"); 
   l_rs.forward(request, response); 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
   request.setAttribute("mensajeError", "Las opciones del 
Usuario "+l_u.getUsuario()+" no se actualizaron"); 
   RequestDispatcher 
l_rs=request.getRequestDispatcher("/error.jsp"); 
   l_rs.forward(request, response); 
  } 
 } 
} 
LeerCorreoServlet 
package com.cisc.servlet; 
 
import com.cisc.bean.Correo; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.CorreoBO; 
import com.cisc.bo.CarpetaBO; 
 
import com.cisc.util.mail.EnviadorMail; 
 
import java.io.IOException; 
 
import java.util.Vector; 
 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.Servlet; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
 
public class LeerCorreoServlet extends HttpServlet implements Servlet { 
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    public LeerCorreoServlet() { 
        super (); 
        } 
         
    public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException 
        { 
            CarpetaBO unaCarpetaBO = new CarpetaBO(); 
     String correo = request.getParameter("correo"); 
            Usuario l_usuario=(Usuario) 
request.getSession().getAttribute("unUsuario"); 
            HttpSession session = request.getSession(true);             
            CorreoBO unCorreoBO = new CorreoBO(); 
            Correo unCorreo= unCorreoBO.buscarCorreo(correo); 
            if(unCorreo.getEstado()==0)//Si el correo esta en estado Nuevo 
            { 
                    //actualiza el estado del correo a leido 
                unCorreoBO.cambiarEstado (unCorreo.getCodigocorreo(), 1); 
  Vector carpetasUsuario = 
unaCarpetaBO.buscarCarpetasUsuario(l_usuario.getCodigousuario()); 
             session.setAttribute("carpetasUsuario", carpetasUsuario); 
             session.setAttribute("carpetas", carpetasUsuario); 
                if(l_usuario.getNotificarLecturaMail().equals("S")) 
                { 
                    try 
                    { 
                            String ls_mailRemitente=unCorreo.getRemitente(); 
                            String 
ls_notificacionLectura=l_usuario.getNotificacionLectura(); 
                            //se envia notificacion de ectura solo si el 
                            EnviadorMail l_em=new EnviadorMail(); 
                            l_em.setAsunto("Notificacion de Lectura"); 
                            l_em.agregarDestino(ls_mailRemitente); 
                            l_em.setOrigen(l_usuario.getUsuario()+"@cisc-edu.org"); 
                            l_em.setMensaje(ls_notificacionLectura); 
                            l_em.enviarMail(false); 
                    } 
                    catch(Exception e) 
                    { 
                            e.printStackTrace(); 
                    } 
                } 
            } 
            request.setAttribute("unCorreo",unCorreo); 
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            ServletContext sc = this.getServletContext(); 
            RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/leer_correo.jsp"); 
                         
            rd.forward(request,response); 
        } 
         
        /*public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException{ 
             
            String correo = request.getParameter("correo");                     
            HttpSession session = request.getSession(true); 
            Vector correoLeer = (Vector) session.getAttribute("correo"); 
            CorreoBO unCorreoBO = new CorreoBO(); 
            Correo unCorreo= BuscarCorreo(Integer.parseInt(correo), 
correoLeer); 
            //actualiza el estado del correo a leer 
            boolean a = unCorreoBO.cambiarEstado 
(unCorreo.getCodigocorreo(), 1); 
            session.setAttribute("unCorreo",unCorreo); 
            ServletContext sc = this.getServletContext(); 
            RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/LeerCorreo.jsp");            
            rd.forward(request,response); 
        }*/ 
         
    public Correo BuscarCorreo (int codigo, Vector correo1) { 
         
        Correo unCorreo = new Correo(); 
         
        for (int i = 0; i < correo1.size(); i++) { 
            unCorreo = (Correo) correo1.elementAt(i); 
            if (unCorreo.getCodigocorreo() == codigo)  
                i = correo1.size(); 
        } 
        return unCorreo; 
    } 
} 
DescargaMail 
package com.cisc.util.mail; 
 
import java.sql.Timestamp; 
import java.util.Vector; 
import javax.mail.Message; 
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import com.cisc.bean.Correo; 
import com.cisc.bean.DatosAdjuntos; 
import com.cisc.bean.Usuario; 
import com.cisc.bo.CorreoBO; 
import  com.cisc.bo.UsuarioBO; 
import com.cisc.util.EscaneadorVirus; 
 
public class DescargaMail extends Thread  
{ 
 private boolean continuarDescargando; 
 public void run()  
 { 
  while(continuarDescargando) 
  { 
   try 
   { 
    UsuarioBO l_uBO=new UsuarioBO(); 
    l_uBO.vaciarPapelera(); 
    CorreoBO l_uCo=new CorreoBO(); 
    Vector l_usuarios=l_uBO.listaUsuarios(); 
    LeedorMail l_leidoMail=new LeedorMail(); 
    EscaneadorVirus l_ev=new EscaneadorVirus(); 
    for(int i=0;i<l_usuarios.size();i++) 
    { 
     Usuario l_usuario=(Usuario) 
l_usuarios.get(i); 
     System.out.println("Procesando 
"+l_usuario.getUsuario()); 
     try 
     { 
     
 l_leidoMail.setUser(l_usuario.getUsuario()); 
     
 l_leidoMail.setClave(l_usuario.getClave()); 
      //l_lm.setDebug(true); 
       
      Message[] 
lA_mensajes=l_leidoMail.bajarMensajes(); 
      for(int j=0;j<lA_mensajes.length;j++) 
      { 
       try 
       { 
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        Correo l_correo=new 
Correo(); 
       
 l_correo.setRemitente(ProcesadorMensaje.getOrigen(lA_mensajes[j]))
; 
       
 l_correo.setDestPara(ProcesadorMensaje.getDestino(lA_mensajes[j]))
; 
       
 l_correo.setDestCopia(ProcesadorMensaje.getCopias(lA_mensajes[j])
); 
       
 l_correo.setDestOculta(ProcesadorMensaje.getCopiasOcultas(lA_men
sajes[j])); 
       
 l_correo.setAsunto(lA_mensajes[j].getSubject()); 
        l_correo.setFecha(new 
Timestamp(System.currentTimeMillis())); 
       
 l_correo.setCodigocarpeta(1); 
       
 l_correo.setCodigotipocorreo(1); 
       
 l_correo.setContenido(ProcesadorMensaje.recuperarMensajeTexto(lA
_mensajes[j])); 
       
 l_correo.setCodigousuario(l_usuario.getCodigousuario()); 
        l_correo.setEstado(0); 
         
        ArchivoAdjunto[] 
lA_archivosAdjuntos=ProcesadorMensaje.recuperarArchivosAdjuntos(lA_me
nsajes[j]); 
        DatosAdjuntos [] 
lA_datosAdjuntos=new DatosAdjuntos[lA_archivosAdjuntos.length]; 
        for(int 
k=0;k<lA_archivosAdjuntos.length;k++) 
        { 
         String 
ls_nombreCompleto=lA_archivosAdjuntos[k].getNombreArchivo(); 
         String 
ls_nombre; 
         String 
ls_extensionArchivo; 
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 if(ls_nombreCompleto.lastIndexOf('.')!=-1) 
         { 
         
 ls_nombre=ls_nombreCompleto.substring(0,ls_nombreCompleto.lastI
ndexOf('.')); 
         
 ls_extensionArchivo=ls_nombreCompleto.substring(ls_nombreComple
to.lastIndexOf('.')+1); 
         } 
         else 
         { 
         
 ls_nombre=ls_nombreCompleto; 
         
 ls_extensionArchivo=""; 
         } 
          
        
 lA_datosAdjuntos[k]=new DatosAdjuntos(); 
        
 lA_datosAdjuntos[k].setContenido(lA_archivosAdjuntos[k].getContenid
oEnByte()); 
        
 lA_datosAdjuntos[k].setNombreArchivo(ls_nombre); 
        
 lA_datosAdjuntos[k].setExtensionArchivo(ls_extensionArchivo); 
        
 lA_datosAdjuntos[k].setTamano(lA_datosAdjuntos[k].getContenido().le
ngth); 
          
        
 if(l_ev.estaInfectado(lA_datosAdjuntos[k].getContenido())) 
         
 lA_datosAdjuntos[k].setEstadoInfeccion("S"); 
         else 
         
 lA_datosAdjuntos[k].setEstadoInfeccion("N"); 
        } 
       
 l_uCo.guardarCorreo(l_correo, lA_datosAdjuntos); 
       
 l_leidoMail.marcarMensajeRecuperado(lA_mensajes[j]); 
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 l_uCo.procesarNotificacionMailAlternativo(l_correo.getCodigocorreo())
; 
       
 l_uCo.procesarAusenteOfcina(l_correo.getCodigocorreo()); 
         
       
 /*System.out.println("Mail "+(j+1)); 
        System.out.println("De 
:"+ProcesadorMensaje.getOrigen(lA_mensajes[j])); 
       
 System.out.println("Para 
:"+ProcesadorMensaje.getDestino(lA_mensajes[j])); 
        System.out.println("CC 
:"+ProcesadorMensaje.getCopias(lA_mensajes[j])); 
       
 System.out.println("BCC 
:"+ProcesadorMensaje.getCopiasOcultas(lA_mensajes[j])); 
       
 System.out.println("Asunto :"+lA_mensajes[j].getSubject()); 
       
 System.out.println("Mensaje 
:\n"+ProcesadorMensaje.recuperarMensajeTexto(lA_mensajes[j])); 
        ArchivoAdjunto 
lA_aa[]=ProcesadorMensaje.recuperarArchivosAdjuntos(lA_mensajes[j]); 
       
 System.out.println("Archivos Adjuntos "+lA_aa.length); 
        for(int 
l=0;l<lA_aa.length;l++) 
        
 System.out.println("Archivo "+l+":"+lA_aa[l].getNombreArchivo());*/ 
       } 
       catch(Throwable e) 
       { 
       
 System.out.println("Error al procesar mail "+l_usuario.getUsuario()); 
        e.printStackTrace(); 
       } 
      } 
     
 l_leidoMail.borrarMensajeRecuperados(); 
     } 
     catch(Throwable e) 
     { 
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      System.out.println("Error al 
descargar mail de "+l_usuario.getUsuario()); 
      e.printStackTrace(); 
     } 
    } 
     
   } 
   catch(Throwable e) 
   { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   try { 
    sleep(1000*60); 
   } catch (InterruptedException e) { 
    // TODO Bloque catch generado automáticamente 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
  System.out.println("Finalizado Descargador"); 
 } 
 public boolean isContinuarDescargando()  
 { 
  return continuarDescargando; 
 } 
 public void setContinuarDescargando(boolean continuarDescargando)  
 { 
  this.continuarDescargando = continuarDescargando; 
 } 
} 
EnviadorMail 
package com.cisc.util.mail; 
import javax.activation.DataHandler; 
import javax.activation.FileDataSource; 
import javax.mail.Address; 
import javax.mail.Message; 
import javax.mail.MessagingException; 
import javax.mail.Multipart; 
import javax.mail.Session; 
import javax.mail.Transport; 
import javax.mail.internet.AddressException; 
import javax.mail.internet.InternetAddress; 
import javax.mail.internet.MimeBodyPart; 
import javax.mail.internet.MimeMessage; 
import javax.mail.internet.MimeMultipart; 
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import java.io.File; 
import java.io.UnsupportedEncodingException; 
import java.util.Date; 
import java.util.Properties; 
import java.util.Vector; 
 
 
public class EnviadorMail  
{ 
 private InternetAddress origen; 
 private Vector destinos=new Vector(); 
 private Vector copias=new Vector(); 
 private Vector copiasOcultas=new Vector(); 
 private Vector archivos=new Vector(); 
 private String asunto; 
 private String mensaje; 
 private String clave; 
 private String host="localhost"; 
 private boolean debug; 
 public String getAsunto() { 
  return asunto; 
 } 
 public void setAsunto(String asunto) { 
  this.asunto = asunto; 
 } 
  
 public void setDestinos(String ps_destinos) throws AddressException  
 { 
  InternetAddress[]  
l_destinos=InternetAddress.parse(ps_destinos); 
  destinos.clear(); 
  destinos=null; 
  destinos = new Vector(); 
  for(int i=0;i<l_destinos.length;i++) 
   destinos.add(l_destinos[i]); 
 } 
 public void agregarDestino(String ps_destino) throws 
AddressException 
 { 
  InternetAddress l_d=new InternetAddress(ps_destino); 
  destinos.add(l_d); 
 } 
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 public void agregarDestino(String ps_destino,String ps_alias) throws 
UnsupportedEncodingException  
 { 
  InternetAddress l_d=new InternetAddress(ps_destino,ps_alias); 
  destinos.add(l_d); 
 } 
  
 public void setCopiasOcultas(String ps_destinos) throws 
AddressException  
 { 
  InternetAddress[]  
l_copias=InternetAddress.parse(ps_destinos); 
  copiasOcultas.clear(); 
  copiasOcultas=null; 
  copiasOcultas = new Vector(); 
  for(int i=0;i<l_copias.length;i++) 
   copiasOcultas.add(l_copias[i]); 
 } 
 public void agregarCopiaOculta(String ps_destino) throws 
AddressException 
 { 
  InternetAddress l_d=new InternetAddress(ps_destino); 
  copiasOcultas.add(l_d); 
 } 
 public void agregarCopiaOculta(String ps_destino,String ps_alias) 
throws UnsupportedEncodingException 
 { 
  InternetAddress l_d=new InternetAddress(ps_destino,ps_alias); 
  copiasOcultas.add(l_d); 
 } 
  
 public void setCopias(String ps_destinos) throws AddressException  
 { 
  InternetAddress[]  
l_copias=InternetAddress.parse(ps_destinos); 
  copias.clear(); 
  copias=null; 
  copias = new Vector(); 
  for(int i=0;i<l_copias.length;i++) 
   copias.add(l_copias[i]); 
 } 
 public void agregarCopia(String ps_destino) throws AddressException 
 { 
  InternetAddress l_d=new InternetAddress(ps_destino); 
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  copias.add(l_d); 
 } 
 public void agregarCopia(String ps_destino,String ps_alias) throws 
UnsupportedEncodingException 
 { 
  InternetAddress l_d=new InternetAddress(ps_destino,ps_alias); 
  copias.add(l_d); 
 } 
  
 public String getHost() { 
  return host; 
 } 
 public void setHost(String host) { 
  this.host = host; 
 } 
 public void setOrigen(String origen) throws AddressException { 
  this.origen = new  InternetAddress(origen); 
 } 
 public void setOrigen(String origen,String ps_alias) throws 
AddressException, UnsupportedEncodingException  
 { 
  this.origen = new  InternetAddress(origen,ps_alias); 
 } 
 public boolean isDebug() { 
  return debug; 
 } 
 public void setDebug(boolean debug) { 
  this.debug = debug; 
 } 
 public String getClave() { 
  return clave; 
 } 
 public void setClave(String clave) { 
  this.clave = clave; 
 } 
 public String getMensaje() { 
  return mensaje; 
 } 
 public void setMensaje(String mensaje) { 
  this.mensaje = mensaje; 
 } 
 public void adjuntarArchivo(File p_archivo) 
 { 
  archivos.add(p_archivo); 
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 } 
 public boolean quitarArVoid(File p_archivo) 
 { 
  return archivos.remove(p_archivo); 
 } 
 public void limpiarArchivosAdjuntos(File p_archivo) 
 { 
  archivos.clear(); 
 } 
 public void enviarMail(boolean pb_autentificar) throws 
AddressException, MessagingException 
 { 
  Properties props = new Properties(); 
   
  props.put("mail.debug", new Boolean(debug)); 
  props.put("mail.smtp.host", host); 
  props.put("mail.smtp.auth", new Boolean(pb_autentificar)); 
   
  Session session; 
   
  if(pb_autentificar) 
  { 
   SMTPAuthenticator auth = new SMTPAuthenticator(); 
   auth.setClave(clave); 
   auth.setUsuario(origen.getAddress()); 
   session = Session.getInstance(props, auth); 
  } 
  else 
  { 
   session = Session.getInstance(props, null); 
  } 
   
  //Define message 
  MimeMessage message = new MimeMessage(session); 
 
  message.setFrom(origen); 
  for(int i=0;i<destinos.size();i++) 
  
 message.addRecipient(Message.RecipientType.TO,(Address) 
destinos.get(i)); 
   
  for(int i=0;i<copias.size();i++) 
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 message.addRecipient(Message.RecipientType.CC,(Address) 
copias.get(i)); 
   
  for(int i=0;i<copiasOcultas.size();i++) 
  
 message.addRecipient(Message.RecipientType.BCC,(Address) 
copiasOcultas.get(i)); 
   
  message.setSubject(asunto); 
   
  Multipart l_mp = new MimeMultipart(); 
   
     MimeBodyPart l_texto = new MimeBodyPart(); 
     l_texto.setText(mensaje); 
      
     l_mp.addBodyPart(l_texto); 
      
     MimeBodyPart[] l_archivosAdjunto=new 
MimeBodyPart[archivos.size()]; 
     for(int i=0;i<l_archivosAdjunto.length;i++) 
     { 
      FileDataSource l_fds = new FileDataSource((File) 
archivos.get(i)); 
      l_archivosAdjunto[i]=new MimeBodyPart(); 
      l_archivosAdjunto[i].setDataHandler(new DataHandler(l_fds)); 
      l_archivosAdjunto[i].setFileName(l_fds.getName()); 
      l_mp.addBodyPart(l_archivosAdjunto[i]); 
     } 
  message.setContent(l_mp); 
  message.setSentDate(new Date()); 
   
  Transport.send(message); 
 } 
} 
ProcesadorMensaje 
package com.cisc.util.mail; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
 
import javax.mail.Address; 
import javax.mail.BodyPart; 
import javax.mail.Message; 
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import javax.mail.MessagingException; 
import javax.mail.Multipart; 
import javax.mail.Part; 
import javax.mail.internet.InternetAddress; 
import javax.mail.internet.MimeMessage.RecipientType; 
 
public class ProcesadorMensaje  
{ 
 public static ArchivoAdjunto[] recuperarArchivosAdjuntos(Message 
p_mensaje) throws IOException, MessagingException 
 { 
  Vector l_archivosAdjuntos=new Vector(); 
  ArchivoAdjunto[] lA_aa=null; 
  Object l_con=p_mensaje.getContent(); 
  if(!(l_con instanceof Multipart)) 
   throw new UnsupportedOperationException("El 
contenido del mensaje no es Multipart."); 
  Multipart l_contenido=(Multipart) l_con; 
  for(int j=0;j<l_contenido.getCount();j++) 
  { 
   BodyPart l_bp=l_contenido.getBodyPart(j); 
   if(l_bp.getDisposition()!=null && 
      (l_bp.getDisposition().equals(Part.ATTACHMENT) || 
       l_bp.getDisposition().equals(Part.INLINE))) 
   { 
    ArchivoAdjunto l_ad=new ArchivoAdjunto(); 
    l_ad.setNombreArchivo(l_bp.getFileName()); 
    l_ad.setContenido(l_bp.getInputStream()); 
    l_archivosAdjuntos.add(l_ad); 
   } 
  } 
  lA_aa=new ArchivoAdjunto[l_archivosAdjuntos.size()]; 
  lA_aa=(ArchivoAdjunto[]) l_archivosAdjuntos.toArray(lA_aa); 
  return lA_aa; 
 } 
 public static String recuperarMensajeTexto(Message p_mensaje) 
throws IOException, MessagingException 
 { 
  String ls_mensaje=null; 
  Object l_con=p_mensaje.getContent(); 
  if(p_mensaje.isMimeType("text/plain") || 
p_mensaje.isMimeType("text/html")) 
   ls_mensaje = (String)l_con; 
  else if(l_con instanceof Multipart) 
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  { 
   Multipart l_contenido=(Multipart) l_con; 
   g1: 
   for(int j=0;j<l_contenido.getCount();j++) 
   { 
    BodyPart l_bp=l_contenido.getBodyPart(j); 
    if(l_bp.isMimeType("text/plain") || 
       l_bp.isMimeType("text/html")) 
    { 
     ls_mensaje=(String) l_bp.getContent(); 
     break; 
    } 
    else if(l_bp.getContent() instanceof Multipart) 
    { 
     Multipart l_m=(Multipart)l_bp.getContent(); 
     for(int k=0;k<l_m.getCount();k++) 
     { 
      BodyPart l_bp2=l_m.getBodyPart(k); 
      if(l_bp2.isMimeType("text/plain") || 
         l_bp2.isMimeType("text/html")) 
      { 
       ls_mensaje=(String) 
l_bp2.getContent(); 
       break g1; 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
  return ls_mensaje; 
 } 
 public static String getOrigen(Message p_mensaje) throws 
MessagingException 
 { 
  Address[] lA_origen=p_mensaje.getFrom(); 
  String ls_ret=""; 
  if(lA_origen!=null) 
  { 
   for(int i=0;i<lA_origen.length;i++) 
   { 
    if(lA_origen[i] instanceof InternetAddress) 
    { 
     InternetAddress 
l_ia=(InternetAddress)lA_origen[i]; 
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     ls_ret=ls_ret+l_ia.getAddress(); 
     if(i+1<lA_origen.length) 
      ls_ret=ls_ret+","; 
    } 
   } 
  } 
  return ls_ret; 
 } 
 public static String getDestino(Message p_mensaje) throws 
MessagingException 
 { 
  Address[] 
lA_destino=p_mensaje.getRecipients(RecipientType.TO); 
  String ls_ret=""; 
  if(lA_destino!=null) 
  { 
   for(int i=0;i<lA_destino.length;i++) 
   { 
    if(lA_destino[i] instanceof InternetAddress) 
    { 
     InternetAddress 
l_ia=(InternetAddress)lA_destino[i]; 
     ls_ret=ls_ret+l_ia.getAddress(); 
     if(i+1<lA_destino.length) 
      ls_ret=ls_ret+","; 
    } 
   } 
  } 
  return ls_ret; 
 } 
 public static String getCopias(Message p_mensaje) throws 
MessagingException 
 { 
  Address[] 
lA_copias=p_mensaje.getRecipients(RecipientType.CC); 
  String ls_ret=""; 
  if(lA_copias!=null) 
  { 
   for(int i=0;i<lA_copias.length;i++) 
   { 
    if(lA_copias[i] instanceof InternetAddress) 
    { 
     InternetAddress 
l_ia=(InternetAddress)lA_copias[i]; 
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     ls_ret=ls_ret+l_ia.getAddress(); 
     if(i+1<lA_copias.length) 
      ls_ret=ls_ret+","; 
    } 
   } 
  } 
  return ls_ret; 
 } 
 public static String getCopiasOcultas(Message p_mensaje) throws 
MessagingException 
 { 
  Address[] 
lA_copiasOcultas=p_mensaje.getRecipients(RecipientType.BCC); 
  String ls_ret=""; 
  if(lA_copiasOcultas!=null) 
  { 
   for(int i=0;i<lA_copiasOcultas.length;i++) 
   { 
    if(lA_copiasOcultas[i] instanceof InternetAddress) 
    { 
     InternetAddress 
l_ia=(InternetAddress)lA_copiasOcultas[i]; 
     ls_ret=ls_ret+l_ia.getAddress(); 
     if(i+1<lA_copiasOcultas.length) 
      ls_ret=ls_ret+","; 
    } 
   } 
  } 
  return ls_ret; 
 } 
} 
EscaneadorVirus 
package com.cisc.util; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
 
public class EscaneadorVirus  
{ 
 private String rutaFprot="C:\\Archivos de programa\\FSI\\F-Prot\\"; 
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 private String comando="fpcmd.exe"; 
 private String nombreInfeccion; 
 private boolean debug; 
 public EscaneadorVirus() 
 { 
 } 
 public boolean estaInfectado(File p_archivo) throws IOException 
 { 
  Runtime l_rt=Runtime.getRuntime(); 
  String ls_comando=rutaFprot+"\\"+comando+" 
\""+p_archivo.getPath()+"\""; 
  Process l_pro=l_rt.exec(ls_comando); 
        String ls_linea=null;String ls_error="";boolean lb_estaInfectado=true; 
         
        BufferedReader d= new BufferedReader(new 
InputStreamReader(l_pro.getInputStream())); 
        ls_linea=null;ls_error=""; 
        while((ls_linea=d.readLine())!=null) 
        { 
         if(ls_linea.matches("No viruses or suspicious files/boot sectors were 
found.")) 
          lb_estaInfectado=false; 
         else if(ls_linea.lastIndexOf("Infection:")!=-1) 
         { 
          String[] lA_a=ls_linea.split("Infection:"); 
          nombreInfeccion=lA_a[1]; 
         } 
            ls_error=ls_error+ls_linea+"\n"; 
        } 
        if(debug) 
        { 
         System.out.println("Resultado de escaneo de Virus"); 
         System.out.println(ls_error); 
        } 
        return lb_estaInfectado; 
 } 
 public boolean estaInfectado(InputStream p_inStream) throws 
IOException 
 { 
  File l_f=File.createTempFile("tmp", ".tmp"); 
  try 
  { 
   FileOutputStream l_fos=new FileOutputStream(l_f); 
   int li_byte; 
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   while((li_byte=p_inStream.read())!=-1) 
    l_fos.write(li_byte); 
   l_fos.close(); 
   return estaInfectado(l_f); 
  } 
  finally 
  { 
   l_f.delete(); 
  } 
 } 
 public boolean estaInfectado(byte pA_bytes[]) throws IOException 
 { 
  File l_f=File.createTempFile("tmp", ".tmp"); 
  try 
  { 
   FileOutputStream l_fos=new FileOutputStream(l_f); 
   l_fos.write(pA_bytes); 
   l_fos.close(); 
   return estaInfectado(l_f); 
  } 
  finally 
  { 
   l_f.delete(); 
  } 
 } 
 public static void main(String arg[]) throws IOException 
 { 
  EscaneadorVirus l_e=new EscaneadorVirus(); 
  File l_f=new File("C:\\Archivos de programa\\Apache Software 
Foundation\\Tomcat 
5.5\\webapps\\mailweb\\tmp\\CF26A5FE9A67E80CCACABC7EAB823C10\\e
icar.com"); 
  if(l_e.estaInfectado(l_f)) 
   System.out.println(l_e.getNombreInfeccion()); 
 } 
 public String getComando() { 
  return comando; 
 } 
 public void setComando(String comando) { 
  this.comando = comando; 
 } 
 public String getNombreInfeccion() { 
  return nombreInfeccion; 
 } 
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 public void setNombreInfeccion(String nombreInfeccion) { 
  this.nombreInfeccion = nombreInfeccion; 
 } 
 public boolean isDebug() { 
  return debug; 
 } 
 public void setDebug(boolean debug) { 
  this.debug = debug; 
 } 
 public String getRutaFprot() { 
  return rutaFprot; 
 } 
 public void setRutaFprot(String rutaFprot) { 
  this.rutaFprot = rutaFprot; 
 } 
} 
LiberadorJDBC 
package com.cisc.util; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
 
public class LiberadorJDBC  
{ 
 public static void cerrar(Connection p_con) 
 { 
  try 
  { 
   p_con.close(); 
  } 
  catch (Exception e)  
  { 
  } 
 } 
 public static void cerrar(Connection p_con,PreparedStatement 
p_pstm) 
 { 
  try 
  { 
   if(p_pstm!=null) 
    p_pstm.close(); 
   if(p_con!=null) 
    p_con.close(); 
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  } 
  catch (Exception e)  
  { 
  } 
 } 
 public static void cerrar(Connection p_con,PreparedStatement 
p_pstm,ResultSet p_rs) 
 { 
  try 
  { 
   if(p_rs!=null) 
    p_rs.close(); 
   if(p_pstm!=null) 
    p_pstm.close(); 
   if(p_con!=null) 
    p_con.close(); 
  } 
  catch (Exception e)  
  { 
  } 
 } 
} 
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CAPÍTULO 2 

2. MANUAL USUARIO 

2.1. Descripción 

El siguiente manual esta orientado a facilitar el uso del Correo 

Electrónico de la Faculta de Ingeniería en sistemas computacionales  

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. 

 

 

 



 

 

133

 

2.3. Detalle de Acciones  y Respuestas del Sistema 

Procedimiento: 

El usuario se encontrara con la pagina de bienvenida e ingresara  su 

id de correo y password lo cual si es correcto mostrara la pantalla de  

bandeja de entrada, salida, correo no deseado, papelera, carpetas, 

contactos, etc,  indicando que ingreso correctamente el inicio de la 

sesión, caso contrario aparecerá otro mensaje de usuario y 

contraseña incorrecto. 
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PANTALLA DE INGRESO 

En esta pantalla procedemos a ingresar el id de usuario que le 

corresponde a cada alumno profesor o personal académico, si la 

contraseña o usuario fueran erróneos  se presentara un mensaje 

indicando que uno de los campos esta mal ingresado. 

 

 

Figura 2.1. Pantalla de Ingreso 
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PANTALLA CLAVE  O USUARIO ERRONEO 

 

En caso de ingresar mal la contraseña el sistema presentara la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

Figura 2.2. Pantalla Clave o Usuario Erróneo 
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PANTALLA BIENVENIDA 

 

Para acceder a las cuentas de correo web de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas computacionales, accedemos a la página principal  y 

seleccionamos  desde el menú de la Intranet la opción de Correo electrónico.  

Al hacer click sobre el link correo, nuestro navegador nos mostrara la 

pantalla de Ingreso  del programa de correo web propiamente dicho 

ingresaremos usuario y contraseña.  

 

A partir de este momento, las pantallas que mostrará esta guía es la 

siguiente: 
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Figura 2.3. Pantalla de Bienvenida 

En esta ventana principal en la parte superior aparece una lista de botones 

correspondiente a la lista de acciones que queremos realizar con el webmail.  

Tendremos la opción de revisar la bandeja de entrada, la bandeja de salida, 

la papelera, los borrados, correos no deseados y revisar por carpetas los 

correos.  
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PANTALLA DE BANDEJA DE ENTRADA (INBOX) 

 

 

Figura 2.4. Pantalla de Inbox 

 

La Bandeja de Entrada (o INBOX) almacena los mensajes que llegan a 

nuestra cuenta, en la parte central de la pantalla nos aparece un listado con 

los mensajes que hemos recibido y que, o bien lo hemos distribuido en otras 

carpetas o lo hemos borrado. 
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En la primera columna tenemos una casilla de verificación que nos permite 

marcar el mensaje asociado para posteriormente realizar alguna operación 

sobre él (por ejemplo, eliminarlo, moverlo,etc).  

 

La segunda columna “De” nos indica el emisor del mensaje . 

 

La tercera columna es la (“Fecha”) nos muestra la fecha de recepción del 

mensaje.  

 

La columna. La columna “Asunto”, el título del mensaje y, finalmente. 

  

La columna “Tamaño” nos indica el tamaño en Kbytes del mensaje. 

 

Cada línea tiene un color de fondo que indica si el mensaje no ha sido leído 

todavía (blanco) Ya se leyó (rosado). 

 

Si el número de mensajes de una carpeta es muy grande, ésos se mostrarán 

en varias páginas. 

 

Para movernos de una página a la otra sólo debemos pulsar sobre los 

números que aparecen en la parte inferior de la página. 
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PAGINACION 

 

 

Figura 2.5. Pantalla de Paginación 

 

Si el número de mensajes de una carpeta es muy grande, ésos se mostrarán 

en varias páginas. 

Para movernos de una página a la otra sólo debemos pulsar sobre los 

números de paginas  que deseamos, si deseamos ver correos actuales 

presionamos la primeras paginas y a su vez se presionara los últimos 

números de páginas  para visualizar correos antiguos. 

Cada línea tiene un color de fondo que indica si el mensaje no ha sido leído 

todavía (rosado), si ya se leyó (blanco), y pasaran a borradores, correos no 

deseados  con el mismo color. 
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PANTALLA DE BANDEJA DE  SALIDA (OUTBOX) 

 

 

Figura 2.6. Pantalla de Outbox 

Pulsando el icono buzón de salida estaremos viendo todos aquellos correos 

que hemos enviado tal y como se comentó más arriba, para consultar un 

mensaje recibido (o enviado, en el caso de la carpeta “Enviar”) tan sólo es 

necesario hacer clic sobre el mensaje que queremos leer en la columna “De” 

o en la columna “Asunto” del listado de mensajes para una determinada 

carpeta. 
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Nos aparecerá entonces una pantalla indicando la columna que nos permite 

marcar si deseamos enviar a una carpeta. 

 

Además tenemos la columna del destinatario que es el correo de la persona 

a la que le enviamos el correo, en la columna fecha aquí podemos revisar la 

hora en que se envió un correo, y también tenemos la columna que 

corresponde al tamaño del archivo. 

 

El buzón de salida nos sirve como constancia que hemos enviado algún 

correo, desde esta pantalla podremos también crear un  nuevo correo, 

eliminar un correo que hayamos enviado. 
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PANTALLA PAPELERA 

 

Figura 2.7. Pantalla de Papelera 

 

Cuando borramos un mensaje, y al igual que sucede cuando borramos un 

archivo en Windows, éste no se elimina definitivamente sino que pasa a la 

“Papelera”, al borrar un mensaje éste pasará físicamente a la papelera. En 

ella, el mensaje sigue ocupando espacio en nuestra cuenta. Es conveniente 

“vaciar la papelera” cada cierto tiempo, una vez que estemos seguros que no 

hay ningún mensaje importante que hayamos borrado accidentalmente. 
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Al hacerlo, los mensajes almacenados en la papelera quedarán eliminados 

definitivamente y no será posible recuperarlos. 

 

Al pulsar sobre el botón “Vaciar papelera” nos aparece una ventana de 

confirmación a la que responderemos haciendo clic en “Aceptar” para 

confirmar el vaciado. 

 

Nuevo: Mediante este botón accedemos a la ventana en la que podemos 

crear un mensaje nuevo para enviar. 

 

Mover a Carpetas: Aquí podemos trasladar un correo borrado hacia alguna 

carpeta o cualquier buzón  sea este de entrada o de salida seleccionado por 

el usuario. 

 

Restaurar: Consiste en recuperar un correo que ha sido borrado 

temporalmente. 

 

Vaciar Correo: Consiste en eliminar de manera total los correos que han 

sido borrados. 
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PANTALLA BORRADORES 

 

 

Figura 2.8. Pantalla de Borradores 

 

Los correos son enviados aquí cuando el usuario ha cancelado el envío 

entonces el programa enviara una pregunta ¿Desea Guardar el correo como 

borrador? el usuario podrá guardarlo, descartar y eliminar en su totalidad el 

correo, le indicamos que cierre la ventana en la que estamos redactando el 

mensaje al elegir la opción de guardar un borrador (esta es la acción más 
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común pues normalmente, cuando elegimos guardar un borrador, deseamos 

terminar de redactar el mensaje por el momento). 

Cuando seleccionemos un correo que este guardado como borrador 

podremos usarlo para enviarlo nuevamente o tendremos la opción de 

moverlos a carpetas. 
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ADMINISTRACIÓN DE CARPETAS 

 

Figura 2.9. Pantalla de Carpetas 

 

Pulsando en el icono “Carpetas” de la parte superior de la pantalla, 

accedemos a la página del “Navegador de Carpetas”. En ella tenemos todas 

las acciones relacionadas con las carpetas, y entre ellas, las más 

importantes: crear, renombrar y eliminar carpetas. 
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Crear carpetas 

Para crear una nueva carpeta seleccionamos la opción “Nuevo”. Y elegimos 

la opción carpeta,  entonces ingresaremos el nombre de la nueva carpeta a 

crear y presionaremos el botón crear y de esta forma tendremos una nueva 

carpeta.  Un posible error puede ser el intento de creación de una carpeta 

con el mismo nombre que una carpeta ya existente. 

 

Renombrar carpetas 

Para cambiarle el nombre a una carpeta debemos primero seleccionar la 

carpeta a renombrar y seleccionar “Editar” de la lista desplegable de 

opciones. El programa nos mostrará una ventana en la que aparecerá el 

nombre actual de la carpeta permitiéndonos editarlo a voluntad. Tras pulsar 

“Aceptar” se refrescará la lista de carpetas mostrando el cambio. 

 

Eliminar carpetas 

Desde la opción “Eliminar carpeta(s)” de la lista desplegable podemos borrar 

aquellas carpetas que ya no nos hagan falta. Como siempre, deberemos 

primero seleccionar las carpetas a eliminar. El programa nos mostrará 

entonces dos ventanas: una primera pidiéndonos la confirmación de la 

operación de borrado, y una segunda advirtiéndonos que en caso de que la 

carpeta no estuviese vacía se borrarían todos los mensajes. Por lo tanto, 
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esta opción de borrado debe usarse con mucho cuidado puesto que, una vez 

borrados no es posible recuperar las carpetas y mensajes eliminados. 
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PANTALLA NUEVO CORREO 

 

Figura 2.10. Pantalla de Nuevo Correo  

 

CREAR Y ENVIAR UN MENSAJE 

Para crear un nuevo mensaje, pulsamos sobre el botón “Nuevo” de la parte 

superior de la ventana del correo web. En ella ya nos aparece relleno el 

campo “De”, que indica nuestro nombre y dirección de correo.  

 

 



 

 

151

 

Estos datos se obtienen de la información que proporcionamos en la 

solicitud de la cuenta de correo y que podemos variar a través de la ventana 

edición de edición de identidades que veremos posteriormente.  

 

A través del campo “Para” le indicamos al programa el o los destinatarios de 

nuestro mensaje. La manera más inmediata de hacerlo es teclear 

directamente su dirección completa de correo electrónico.  

 

Si queremos enviar el mensaje a más de un destinatario, especificamos las 

direcciones de correo electrónico de cada uno de ellos separados por 

comas. Si el destinatario está en nuestra libreta de direcciones, entonces 

elegimos el contacto que le vamos a enviar el correo. 

 

Existen métodos alternativos para especificar los destinatarios de nuestro 

mensaje. El más sencillo es consultar la libreta de direcciones. Para ello sólo 

tenemos que pulsar sobre el icono “Libreta de direcciones” a través del cual 

accederemos a la lista de contactos. 

 

Opcionalmente podemos adjuntar ficheros a nuestro mensaje. Para ellos 

pulsaremos sobre el botón “Examinar” que nos llevará a la parte inferior de la 

ventana y desde la cual podremos seleccionar los ficheros deseados. 
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Para adjuntar un fichero, pulsamos primero sobre el botón “Examinar…”. 

Nos aparecerá la ventana de selección de ficheros típica de nuestro sistema 

operativo.  

 

Una vez seleccionado el fichero desde esta ventana, aparecerá en la casilla 

de la izquierda la ruta completa al disco local donde está ubicado el fichero 

seleccionado. Si es correcto, pulsamos sobre el botón “Adjuntar” y el 

programa lo incorporará inmediatamente a la lista de ficheros a adjuntar. 

 

Si por casualidad nos hubiéramos equivocado al seleccionar algún archivo, 

bastaría con seleccionarlo en la lista (activando la casilla de verificación 

situada a la izquierda del archivo en cuestión) y hacer clic en “Eliminar 

Seleccionado” (con esto no se elimina físicamente del disco, sólo 

desaparece de la lista de ficheros seleccionados). 

 

Una vez redactado el mensaje, y elegidos los ficheros a adjuntar (si los 

hubiere) ya estamos listos para enviar el mensaje. Antes de esto, es posible 

especificar si queremos guardar una copia del mensaje en la carpeta (correo 

enviado). Si nos arrepentimos es posible cancelar el envío pulsando el botón 

“Cancelar”. 
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Si queremos posponer la redacción del mensaje para otro momento, 

pulsamos sobre el botón “Guardar Borrador”. En este caso se cerrará la 

ventana de redacción del nuevo mensaje y se guardará tal y como lo 

teníamos hasta el momento en la carpeta borrador. Para continuar con la 

redacción de los mensajes que dejamos a medio, sólo tendremos que volver 

a la carpeta borrador, seleccionar el mensaje que queremos continuar (con 

lo que podremos leer el mensaje tal y como lo dejamos) y pulsar sobre el 

botón “Reanudar” (que nos abrirá la ventana de redacción de mensajes a 

través de la cual podremos continuar con el mismo). 
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PANTALLA CONTACTOS 

 

 

Figura 2.11. Pantalla de Contactos 

 

La libreta de direcciones es un complemento al servicio de correo web que 

nos permite almacenar información sobre nuestros contactos actuando como 

nuestra agenda virtual. La principal ventaja al usar la libreta de direcciones 

es se puede especificar directamente el nombre de un contacto en los 

campos “Para”, “Cc” al redactar un mensaje nuevo. 
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La libreta de direcciones tiene su propio menú: 

 

Nuevo Contacto: Nos permite añadir nuevos contactos a la libreta de 

direcciones. 

 

Eliminar: Nos permite eliminar contactos no deseados. 

 

Enviar Correo: Nos permite enviar un correo a alguno de nuestros contactos  

 

Editar: Nos permite cambiar cualquiera dato erróneo o mal ingresado. 
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PANTALLA OPCIONES 

 

Figura 2.12. Pantalla de Opciones  

 

Dentro de la pantalla opciones podremos configurar lo siguiente: 

 

Enviar notificación de lectura de mail.- En caso de que queramos obtener 

una constancia de que el mail que enviamos fue revisado por el destinatario 

entonces procederemos activa esta opción dando clic en SI. 
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Notificación de mail Alternativo.- Si deseamos enviar una alerta a otro 

correo electrónico aquí definiremos cual es el correo alternativo, entonces el 

WebMail procederá a enviar un mensaje que dirá que le llego un correo al 

mail de la universidad. 

 

Ausente de Oficina.- Si por algún motivo nos ausentamos de nuestro correo 

electrónico y deseamos habilitar esta opción procederemos dar clic en Si y 

automáticamente y reenviara un correo que indique que no encontramos 

ausentes. 

 

Vaciar Automáticamente la papelera.- Podremos definir el numero de dias 

que queramos que estén lalmacenados os mail que hayamos eliminado y 

luego de esto se procederán a eliminar automáticamente. 
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PANTALLA CORREO NO DESEADO 

 

 

 

Figura 2.13. Pantalla de Correo No Deseado 

 

Si nos ha llegado un mail que no este definido dentro de nuestra lista de 

contactos, este mail que nos llego pasara inmediatamente a la pagina de 

correo no deseado. 



 

 

1

 

 

 

CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problemática 

Uno de las principales falencias que se ha notado en la facultad, es que 

existe desinformación parcial y poca comunicación entre profesores, 

alumnos y el departamento administrativo de la carrera de ingeniería de 

sistemas computacionales, ya que estos realizan comunicados en 

periódicos murales  y papeles que a veces son arrancados por los 

mismos estudiantes y no son leídos a tiempo, esto representa una gran 

problemática para muchos; como  ejemplo  podemos citar  que hay 

alumnos  que por razones laborales y tener una agenda un poco 

apretada asisten a la universidad directamente a escuchar clases y no se 

detienen   un momento   a leer los   comunicados que la   carrera publica,  

 

 



 

 

2

Por lo tanto no se enteran de lo que en ésta ocurre y desconocen 

información importante tal como: 

- Fechas de inscripciones. 

- Fechas de exámenes, de recuperación. 

- Ofertas de empleo. 

- Seminarios de Nivelación. 

- Pagos atrasados, etc.  

 

 

1.2. Alternativas de Solución 

Se ha realizado un estudio a fondo para encontrar diferentes 

alternativas de solución para resolver la problemática encontrada y 

satisfacer las necesidades de los integrantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en un alto porcentaje. 

Como resultado de este estudio minucioso se encontraron las 

siguientes opciones de desarrollo o de implementación para 

solucionar el problema: 
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Alternativa 1: 

Desarrollar la solución utilizando Tecnología Open Source, 

basándonos en la plataforma Linux, y como herramientas las 

siguientes: 

 Programación: J2EE 

 Base de Datos: My SQL, Progress 

 Diseño Web:  JSD y Sevlets 

 

Alternativa 2: 

Desarrollar la solución utilizando Tecnología MicroSoft, 

basándonos en la plataforma Windows, y como herramientas las 

siguientes: 

 Programación: Visual Basic .Net 

 Base de Datos: MS SQL 

 Diseño Web:  ASP .Net 

 

Alternativa 3: 

Desarrollar la solución utilizando Tecnología Oracle, como sistema 

multiplataforma. 
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Alternativa 4: 

Software Comercial Microsoft Exchange para el Servidor y Microsoft 

Outlook 2003 para los usuarios. 

 

Alternativa 5: 

Software Comercial Lotus Domino para el Servidor y  los usuarios. 

 

 1.2.1. Descripción De Cada Alternativa De Solución 

 Alternativa 1: 

 No hay inversión económica en cuanto a compra de 

licencias de software se refiere. 

 Herramientas son actualizadas. 

 Manuales para uso de herramientas se encuentran en 

Internet, y la asistencia en línea se la realiza de forma 

gratuita. 

 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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Alternativa 2: 

 Inversión económica en cuanto a compra de licencias de 

software se refiere es muy elevada, por ser herramientas 

de Software Propietario. 

 Requiere de personal especializado para desarrollo, 

mayor costo de inversión en sueldos de este personal. 

 Herramientas de última generación 

 Permite crear interfaces amigables. 

 El Sistema Operativo WINDOWS, es el más utilizado a 

nivel mundial. Es el más propenso a recibir ataques de 

virus informáticos. 

Alternativa 3: 

 Inversión económica en cuanto a compra de licencias de 

software se refiere es muy elevada, por ser herramientas 

de Software Propietario. 

 Requiere de personal especializado para desarrollo, 

mayor costo de inversión en sueldos de este personal. 

 Herramientas de última generación 

 Permite crear interfaces amigables. 

 Se puede implementar en cualquier plataforma (Sistema 

Operativo) 
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Alternativa 4: 

 Inversión económica en cuanto a compra de licencias de 

software se refiere es muy elevada, por ser 

herramientas de Software Propietario. 

 No existe inversión económica respecto a tiempo de 

desarrollo. 

 Herramientas de última generación 

 Es dependiente de la plataforma. Solo trabaja con 

Sistema Operativo Windows 

 No requiere personal especializado para uso. 

 Requiere de capacitación de usuarios para uso, lo que 

conlleva a invertir tiempo. 

Alternativa 5: 

 Inversión económica en cuanto a compra de licencias de 

software se refiere es muy elevada, por ser herramientas 

de Software Propietario. 

 Herramientas de última generación 

 Es dependiente de la plataforma. Solo trabaja con 

Sistema Operativo Windows 

 No requiere personal especializado para uso. 

 Requiere de capacitación de usuarios para uso, lo que 

conlleva a invertir tiempo. 
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1.3. Solución Propuesta 

Como alternativa de solución se ha optado por el desarrollo de un Web 

Mail con tecnología OpenSource ya que presenta una serie de ventajas 

como son: 

 

 El software que sirve para el desarrollo de estas páginas 

se lo puede encontrar en la Web gratis y libres de 

licencias. 

 Es una tecnología que ha ido ganando mercado e incluso 

se encuentra a la par con Windows. 

 Posee gran cantidad de información, manuales de 

usuario, soporte en línea, todo esto lo podemos encontrar 

gratis en la Web. 

 Además de trabajar con una plataforma muy estable 

como es Linux. 

 El desarrollo de cualquier aplicación se la puede ir 

ajustando a las  necesidades del usuario. 
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1.3. Visión 

Proveer de un sistema Web que pueda ser utilizado como medio de  

comunicación en diferentes estaciones de trabajo. 

 

1.4. Misión 

Ofrecer un medio de comunicación eficaz con  el  fin de satisfacer las 

necesidades  e inquietudes de los usuarios. 

 

 

1.5. Objetivo General 

Objetivo General  de implementar un mail web es corregir la falencia de 

comunicación que existe actualmente en la carrera. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

El Objetivo Específico  de este servicio es orientar, ayudar y coordinar a 

los profesores,  estudiantes y secretaría de la carrera de ingeniería de 

sistemas, para que se  ofrezca a todos los usuarios  un  óptimo servicio 

de comunicación. 

Además consiste en proporcionar una herramienta de interacción 

efectiva entre los usuarios del sistema, permitiendo de esta manera 

realizar consultas de toda índole, y estar al tanto de todos los  por 

menores y  acontecimientos de la carrera.  



 

 

9

1.7. Alcance 

1. Existen cuentas de usuarios con sus respectivas contraseñas. 

Usuarios: Alumno, Profesor 

Usuario: Administrador. 

2. Los usuarios  tendrán una capacidad de almacenamiento de 100 MB 

3. Los usuarios  podrán enviar archivos adjuntos hasta un límite. 

4. Al enviar un e-mail los usuarios tendrán la capacidad de guardar el 

mail enviado en el buzón de salida. 

5. Cada usuario solo podrá abrir sesión a una sola Terminal. 

6. Los usuarios podrán utilizar el tamaño total de archivos adjuntos  

siempre y cuando el destinatario tenga por lo mucho la capacidad de 

almacenamiento necesaria. Para recibir el mail con el archivo adjunto, 

caso contrario no podrá recibir el mail. 

7. El e-mail enviara un mensaje notificación de correo nuevo a un e-mail 

alternativo 

8. El correo caducara a los 60 días contados desde la última sesión 

abierta, borrando todo el contenido que haya sido almacenado hasta 

esta la fecha. 

9. Solo el usuario administrador del sistema podrá eliminar cuentas de 

correo. 
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10. Las cuentas de correo serán eliminadas cuando  el usuario ya no 

tenga relación alguna con la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

11. Los correos eliminados y almacenados en la papelera serán 

eliminados después de 7 días. 

12. Se podrán contar con una lista  de contactos y de esta manera 

podremos hacer mejor uso del correo. 

13.  Se pasara un antivirus en todos los correos adjuntos. 

14. Se podrá activar la opción de acuse de recibo de algún mail que se 

haya enviado. 

15. El correo contara con un filtro de correo no deseado,  por medio del 

cual se identificaran correos basura y de esta manejar proteger el 

correo de SPAM o de cualquier otra dirección de la que no desee 

recibir correo. 

16. Se podrá configurar el correo, habilitando la opción “Ausente de la 

oficina….” en caso de que el usuario se encuentre fuera de la misma, 

se enviara  automáticamente este mensaje. 

17. Se podrá configurar reglas para la recepción de los correos. 

18. Se podrá configurar un alias que identifique al usuario de correo. 
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1.7.1 Alcances Adicionales 

1. Se podrá configurar  la firma  electrónica de correo. 

2. Se podrá crear carpetas que identifiquen diferentes temas de 

correo. 

3. Habrá un contador de los correos de la bandeja de entrada, salida, 

papelera, borradores, correos no deseados. 

4. La sesión se desactiva automáticamente después de 5 minutos 

que se encuentre sin uso. 

5. Se contara con un editor de texto que nos permitira personalizar 

nuestro texto, por ejemplo: 

 

 

Figura 1.1. Gráfico de Editor de Texto 

 

1.8. Cronograma  

1.8.1. Cronograma Específico 

Este cronograma nos mostrará las actividades que se realizarán de 

manera detallada con sus tiempos y recursos asignados. 
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1.9. Recursos 

El sistema de Mail Web deberá contemplar los siguientes recursos para su 

desarrollo y  pruebas. Los cuales se detallan a continuación: 

     

1.9.1. Recursos Humanos 

 Luis Del Pezo Reyes 

 Mariuxi Riofrío Cedeño 

 Luis Segovia Rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13

1.9.2. Recursos Tecnológicos 

1.9.2.1. Hardware 

HARDWARE & SOFTWARE 
 

Etapa de Análisis, Diseño, Desarrollo (Hardware) 
 
 

Nº Descripción Utilidad 
3 Computador Personal 

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 

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 Linksys-cisco switch   8 puertos 10/100 mbps 
# sd208 

Pruebas del 
sistema en red

50 Cable UTP Cat5 ppar trenzado (metros) Instalación 
Física de la 
red 

1 Impresora Epson Stylus C87 4 COLORES Impresión de 
reportes, 
documentos 

   
Tabla 1.1 Recursos Tecnológicos 
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Etapa de implementación (Hardware) 
 

CANT DESCRIPCION UTILIDAD 
1 Servidor HP Proliant 

ML350G4p X3.2GHz 2MB / 1 
GB RAM / SCSI US Twr Srvr 

Servidor Web y de 
Correo 

5 Discos SCSI 72GB 10K U320 
Pluggable Hard Drive WW 

Para almacenamiento 
de la base de datos 
del Correo electrónico 

 
Tabla 1.2.  Recursos Tecnológicos Hardware 

 
 

1.9.2.2. Software 

Descripción Utilidad 
S.O. Linux 
    Fedora 
    Suse 
    Red Hat 

Uso del computador.
Plataforma de 
Desarrollo 

JSP y Servlets Diseño páginas Web
Lenguaje de programación J2EE Desarrollo 
Microsoft Windows XP Professional OEM  ESP Computador para 

desarrollo y 
Pruebas. Análisis y 
Diseño. 

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

Impresión de 
reportes, 
documentos 

Macromedia Dreamweaver MX Diseño Pantallas 
TOTAL  

      

Tabla 1.3.  Recursos Tecnológicos Software 
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1.9.3. 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  

 Luis Del Pezo Reyes 

 Mariuxi Riofrío Cedeño 

 Luis Segovia Rea 

 

Grupo de Usuarios Finales  

Los usuarios finales  quienes manejarán la aplicación serán alumnos, 

profesores y personal administrativo de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales. 

1.9.4. Software 

El siguiente software es el necesario para levantar la aplicación en 

ambiente de producción están basados en tecnología OpenSource 

 JDeveloper 10g 

 Postgress SQL DataBase Server 8.0.0 beta 4 (base de 

datos) 
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1.10. Metodología 

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.  
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 Como el software evoluciona, a medida que progresa el 

proceso, el desarrollador y el cliente comprenden y 

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 este motivo que Web Mail será desarrollado con esta 

metodología. 
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Figura 1.2. Gráfico del Modelo Espiral 
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS 

2.1. Levantamiento de Información 

¿Cómo funciona el e-mail? 

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

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

La dirección de correo electrónico está compuesta de dos partes: 

agonzales@cisc-edu.org 

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. 
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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 proveedor de correo: 

El nombre del proveedor de correo es, generalmente, el nombre de la 

empresa que brinda el servicio.  

 

El nombre de la persona: 

Es el nombre y apellido real de la persona.  

 

El nombre de usuario de la cuenta de correo: 

Es el nombre de usuario. 
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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. 

 

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

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

significa "Simple Mail Transfer Protocol" o Protocolo de transferencia de 

mails simples, se refiere al nombre específico de la computadora o 

servidor que procesará los mensajes que nosotros enviemos. Ese 

nombre se obtiene consultando con el proveedor de correo.  

 

El nombre del servidor de correo entrante (POP3) y su puerto: 

El nombre del servidor de correo entrante, o POP3, se refiere al nombre 

específico de la computadora o servidor 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 POP3 donde llegan 

los mensajes tiene un cupo máximo. 
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Para la elaboración de un correo electrónico necesitamos las siguientes 

pantallas: 

Pantalla Bienvenida 

Para acceder a las cuentas de correo Web de la Carrera de Ingeniería en 

sistemas computacionales, necesitamos una Pantalla de Bienvenida y de 

esta manera tener un control de acceso con su respectivo ID de usuario  

y password correspondiente 

 

Pantalla De Bandeja De Entrada (Inbox) 

Aquí estarán los correos que le  hayan llegado al usuario. 

 

Pantalla De Bandeja De Salida (Outbox) 

Pantalla que mostrará todos los correos enviados correspondientes al 

usuario dueño de la sesión. 

 

Pantalla Papelera 

Pantalla que mostrará todos los correos eliminados de una forma parcial 

correspondientes al usuario dueño de la sesión. 

 



 

 

24

Pantalla Borradores 

Pantalla que mostrará todos los correos que el usuario ha decidido 

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

 

Administración De Carpetas 

Consiste en ordenar y crear carpetas de una forma personalizada. 

 

Pantalla  Nuevo Correo 

Pantalla que permitirá al usuario crear un nuevo correo y su vez enviarlo 

o guardarlo como borrador en caso que no desee enviarlo. 

 

Pantalla Contactos 

Permite almacenar información sobre los contactos. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE OBJETOS  

3.1. Generalización 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Gráfico Ingreso Correo 
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Figura 3.2 Gráfico Bandeja de Entrada 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Gráfico Bandeja de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Papelera 
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Figura 3.5 Borradores 

 

 

3.2. Partición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Partición Ingreso Correo 
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Figura 3.7 Partición Consulta Bandeja de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Partición Consulta Bandeja de Salida 
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Figura 3.9 Partición Consulta Borradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Partición Consulta Papelera 
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Figura 3.11 Partición Consulta Carpetas 
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3.3. Diagrama de Eventos 

DIAGRAMA DE EVENTOS 

INICIO SESION

PANTALLA DE 
BIENVENIDA

ELECCION DE LA 
ACCION A 
REALIZAR

CORREO

ESCRIBIR

CONTACTOS

PAGINA 
CORREO

PAGINA 
REDACTAR

PAGINA 
COTACTOS

SI

NO

SI

SI

NO

NO  

Figura 3.12 Diagrama de Eventos 

En esta primer a parte del diagrama tenemos los procesos principales del 

Web Mail los cuales son: 

 

- Una pantalla principal del inicio de la sesión del usuario. 

- Diferentes acciones que se podrán realizar en el mismo tales como la 

pagina de Bandeja de Entrada (Inbox), Escribir un Mail, Verificar  y 

establecer  la lista de contactos. 
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ACCIONES 
DE CORREO

INBOX OUTBOX PAPELERA ADMINISTRAR 
CARPETAS

OPCIONES DE  CORREO 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Diagrama Acciones de Correo 

 

En este modulo tendremos  diferentes opciones a realizar en un correo  

como son: 

• Los correos recibidos (INBOX), aquí estarán los correos que le han 

llegado al usuario 

• Los correos salientes (OUTBOX), en esta opción encontraremos los 

correos que hemos enviados. 

• La papelera de reciclaje en donde se encuentran los correos que 

hemos eliminado parcialmente. 

• Y la administración de carpetas donde el usuario podrá crear carpetas 

y a su vez ir guardando los correos de una forma ordenada y 

clasificada. 
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ACCIONES 
DE INBOX

LEER 
CORREO

OPCIONES

REENVIAR RESPONDER ELIMINAR

MARCAR 
CORREO

OPCIONES

MOVER ELIMINAR

BANDEJA DE ENTRADA (INBOX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Diagrama Acciones Inbox 

 

En el modulo de Bandeja de Entrada se almacenan todos los correos que 

llegan a nuestra cuenta hasta que decidamos enviarlos a otra carpeta o 

borrarlos, tendremos las opciones de leer un mail sea este nuevo o 

guardado que a su vez este podrá ser reenviado, responder y eliminar dicho 

correo. 

Otra opción que presenta este primer modulo es la de marcar uno o todos 

los correos para que estos sean eliminados o transferidos a carpetas 

especificas seleccionados por el usuario. 

 



 

 

34

ELEMENTOS ENVIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Diagrama Acciones de Outbox 

 

En este modelo se presentaran los   correos que el usuario haya enviado,  y 

las acciones que se podrán ejecutar  en este serán: 

• Leer correos enviados los cuales podrán ser reenviados o eliminados. 

• Se podrán marcar los correos para que estos sean trasladados a 

distintas carpetas o eliminados. 
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PAPELERA DE RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Diagrama Papelera de Reciclaje 

 

En este modulo  podremos leer los correos que han sido momentáneamente 

borrados y se envían a la papelera de reciclaje, el usuario podrá realizar 

algunas acciones en la papelera, tales como: 

• Leer correo que ha sido borrado. 

• Restaurar un correo que ha sido borrado. 

• Eliminar totalmente el mensaje del correo. 

• Marcar el correo y así trasladarlo a cualquier carpeta, restaurarlo o 

eliminarlo.  
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BORRADORES 

 

 

 

Figura 3.17 Diagrama Borradores 

 

Este modulo lo usaremos cuando estemos preparando un correo y por algún 

motivo o inconveniente no lo terminemos de enviar, entonces este correo se 

guardara como borrador, el cual podrá ser reenviado por el usuario en 

cualquier momento. 
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ADMINISTRAR CARPETAS 

 

 

 

Figura 3.18 Diagrama Administración de carpetas 

 

En este  modulo podremos administrar las carpetas que el usuario ha creado 

dependiendo de sus actividades, estas carpetas permitirán que el usuario 

tenga sus correos de una forma ordenada, a  estas se las podrá  crear, 

poner un nombre especifico, o eliminar correos que se encuentren 

guardados de esta manera se tendrá disponible espacio para la creación o 

envío de  nuevos correos, esto es debido ya que a medida que el volumen 

de correo de nuestra cuenta crece, es deseable organizarlo de alguna forma 

para poder encontrar fácilmente mensajes antiguos ya almacenados. Al igual 

que en Windows, podemos crear carpetas y mover a ellas los mensajes que 

nos interesen. Desde esta opción accedemos a la ventana que nos permite 

manipular las carpetas (crear, renombrar, eliminar) 
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CREAR UN NUEVO CORREO (ESCRIBIR UN E-MAIL) 

 

 

 

 

Figura 3.19 Diagrama Escribir Correo 

 

En este modulo se podrá crear correos, estos serán un escrito  o un archivo 

adjunto, además presenta la opción de hacer guardar un correo como 

borrador para que sea modificado o reenviado a cualquier hora, además se 

podrá cancelar el envío de un correo. 
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CREACION DE CONTACTOS 

 

 

 

 

Figura 3.20 Diagrama Contactos 

 

En este modulo se crearan los contacto que el usuario requiera tener en 

lista, este ingreso podrá hacerlo por grupo de trabajo, familiar o amigos, etc., 

además de crear también podrán ser borrados aquellos contactos no 

deseados. La modificación consiste en realizar la actualización de algunos 

datos del contacto existente. 
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 3.4. Diagrama de Traza de Eventos 

 
Control de Ingreso 

  
Usuario  Ingreso/Contacto             IngresoContacto 

       
Ingresa a Sistema 
académico 

  

 Id de usuario y contraseña  
   
Rechazo/Aceptación 
en el sistema 

Ingreso a sesión  

   
 

Figura 3.21 Diagrama Traza Control Ingreso 

 
Pantalla Bienvenida 

 
     Usuario       Ingreso Sesión/Elegir Acción  Ingreso Sesión/Elegir Acción
      
 

  
Ingreso a pagina 
Bienvenida 
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 Revisar Correo  
 Enviar Correo  
 Revisar Papelera  
 Revisar Borradores  
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Figura 3.22 Diagrama Traza Pantalla Bienvenida 
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Bandeja de Entrada 
 

  Usuario                            Proced/Leer Correo  Proced/Leer Correo 
 
Ingreso  Bandeja de 
Entrada 

  

 Revisar Correo Entrante  

 Responder Correo  
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Figura 3.23 Diagrama Traza Bandeja de Entrada 

Revisar Bandeja de Salida 
 

  Usuario                            Proced/Outbox  Proced/Outbox 
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 Crear Nuevo Correo  

 Ver contactos  
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Figura 3.24 Diagrama Traza Bandeja de Salida 
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Papelera de Reciclaje 
 

  Usuario                            Proced/Papelera  Proced/Papelera 
 
Ingreso Papelera 

  

 Vaciar papelera  
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 Crear Nuevo Correo  

 Ver contactos  
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Figura 3.25 Diagrama Traza Papelera 

 

Borradores 
 

  Usuario                            Proced/Borradores  Proced/Borradores 
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Figura 3.26 Diagrama Borradores 
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Carpetas 
 

  Usuario                           Proced/Adm Carpetas Proced/Adm Carpetas 
 
Ingreso a Carpetas 
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Figura 3.27 Diagrama Carpetas 
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3.5. Diagrama de Casos de Usos 
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Figura 3.28 Diagrama Caso de Uso  

 

Usuario 1: Son usuarios del correo cisc-edu.org 

Usuario Externo: Son usuarios de correos externos, además estarán 

incluidos usuarios cisc-edu.org 

 

Usuario  1 
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Personalizar 
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3.6. Detalle de Caso de Usos 

Caso de Uso: Control de Correo 

Actores: Usuario 1 y Usuario Externo 

Descripción: El usuario 1 podrá enviar, recibir, guardar correos además 

administrar carpetas personalizar contactos usando un alias para cada 

uno de ellos. 

Propósito: Mantenerse en contacto y enviar o recibir información de una 

manera precisa e inmediata. 

 

3.7. Detalle de Acciones y Respuestas del Sistema de acuerdo a 

cada Caso de Uso.  

 

Acciones de Usuario 1 Respuestas del Sistema 

El usuario ingresa su cuenta y la 
contraseña. 

El sistema confirma si el usuario y 
contraseña son correctos. 

El usuario revisa su correo, bandeja de 
entrada, salida, papelera, carpetas o 
cualquier acción que realice el correo 

 

 

Figura 3.29 Detalle de Acciones y Respuestas 
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3.8. Gráfico Colaboraciones entre clases principales 

 
 

Figura 2.30 Colaboraciones entre Clases  
 
 
 
 
 



 

 

47

 
 
 
 
 

Figura 2.31 Colaboraciones entre Clases  
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3.9. Modelo Clases  

3.10. Modelo Entidad-Relación 

El diagrama de entidad-relación (también conocido como DER, o diagrama 

E-R) es un modelo de red que describe con un alto nivel de abstracción la 

distribución de datos almacenados en un sistema. 

 

Es necesario modelar los datos de un sistema, porque las estructuras de 

datos y las relaciones pueden ser tan complejas que se deseará enfatizarlas 

y examinarlas independientemente del proceso que se llevará a cabo.  

 

Para el analista, el DER representa un gran beneficio: porque enfatiza las 

relaciones entre almacenes de datos en el DFD que de otra forma se hubiera 

visto sólo en la especificación de procesos.  

Este diagrama se compone de tres piezas de información interrelacionadas 

que son: 

 El objeto de datos. 

 Los atributos que describen al objeto de datos.  

 Relación que conecta objetos de datos entre si. 
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DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

 
 

Figura 3.32  Modelo Entidad Relación 
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3.11. Diagrama de Flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 3.33.  Diagrama Flujo General 
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DIAGRAMA DE FLUJO ESPECÍFICO 

 
 
 

1. Diagrama de flujo correo 

2. Diagrama de flujo leer correo 

3. Diagrama de flujo marcar 

4. Diagrama de flujo mover 

5. Diagrama de flujo eliminar 

6. Diagrama de flujo outbox 

7. Diagrama de flujo administración de carpetas 

8. Diagrama de nuevo correo 

9. Diagrama de contactos 
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INICIO
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SI

NO

DIAGRAMA DE FLUJO CORREO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.34.  Diagrama Flujo Correo 
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DIAGRAMA DE FLUJO LEER CORREO 

 
Figura 3.35.  Diagrama Flujo Leer Correo 
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DIAGRAMA DE FLUJO MARCAR 

 
 

 
 
 

 

 

Figura 3.36.  Diagrama Flujo Marcar 
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DIAGRAMA DE FLUJO MOVER 
 
 

 
 
 

Figura 3.37.  Diagrama Flujo Mover 
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DIAGRAMA DE FLUJO ELIMINAR 
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Figura 3.38.  Diagrama Flujo Eliminar 
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DIAGRAMA DE FLUJO OUTBOX 
 
 

INICIO

PANTALLA 
SALIDA

OP

¿OP?

ELIMINAR MOVER A 
CARPETA

OP >= 3

FIN

NO

SI

1 2

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.39.  Diagrama Flujo Outbox 
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DIAGRAMA DE FLUJO ADMINISTRACION DE  
 

CARPETAS 
 

Figura 3.40.  Diagrama Flujo Administración de Carpetas 
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DIAGRAMA DE NUEVO CORREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.41.  Diagrama Nuevo Correo 
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DIAGRAMA DE CONTACTOS 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.42.  Diagrama Contactos 
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CAPÍTULO 4 

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 Clases (.java) 

Las clases se encuentran en la ruta:   

D:\jdevstudio1013\jdev\mywork\Mail\ViewController\src\com\cisc. 

 

Dentro de esta ruta se hayan las carpetas: Action, bean, formulario,DAO, 

BO  y servlet, aquí residen todos los archivos (clases) .java. 

 

4.3. Ubicación de Clases (.class) 

Las clases se encuentran en la ruta:   

D:\jdevstudio1013\jdev\mywork\Mail\ViewController\classes\com\cisc. 

 

Dentro de esta ruta se hayan las carpetas: Action, bean, formulario,DAO, 

BO  y servlet, aquí residen todos los archivos (clases) .class. 

 

 

4.4. Código JSP. 

El código JSP son todos los archivos intermedios que permiten 

comunicar a la GUI con las clases .java.   

 

Una aplicación consta de archivos JSP, el estándar de los nombres y 

funcionalidad de cada uno a continuación: Bandeja, Bienvenido, 
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carpetas, crear_mensaje, envio_mail, iniciar_sesion, restaurar_papelera, 

etc. 

 

4.6. Diseño GUI 

 

En las páginas JSP utilizamos: 

 

 

 

Figura 4.1.  Código  JSP 
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4.7. Pruebas 

Num Aplicación Acciones Satisfactoria Observacion 
  Elegir Opcion       

1 Bandeja de Entrada 

Leer , Responder 
, Remitir, Borrar 
Correo     

2 Bandeja de Salida 

Leer , Responder 
, Remitir, Borrar 
Correo     

3 Borradores 

Leer , Responder 
, Remitir, Enviar 
a Papelera, 
restaurar     

3 papelera 
Restaurar, vaciar 
Papelera     

4 Correo No Deseado 
Leer, Responder, 
Remitir, Eliminar     

5 Crear Nuevo Correo 

Enviar, Guardar 
como Borrador, 
No enviar     

6 Contactos 
Crear Contacto, 
Editar, Eliminar     

7 Carpetas 
Crear Carpeta, 
Editar, Eliminar     

8 Opciones 
Configurar 
Opciones     

  Configurar Opciones       

9 
Notificacion de 
Correo Alternativo 

Escribir Correo 
Alternativo     

10 
Notificacion de Acuse 
de recibo 

Activar Opcion de 
Acuse de Recibo     

11 
Notificacion Ausente 
de Oficina 

Activar Opcion 
Ausente de 
Oficina     

12 
Vaciar Papelera 
Automaticamente 

Indicar dias para 
Vaciar Papelera 
Automaticamente     

 

 

Tabla 4.1. Pruebas 
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CAPÍTULO 5 

5. IMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN 

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 y usando cualquier sistema manejador de base de datos, 

en este proyecto se usa PostGress, pero esto no prohíbe que se 
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realice el mantenimiento necesario al sistema para que pueda 

comunicarse con otras bases de datos. 

  

5.2. Herramientas 

• Oracle10g JDeveloper.- Por medio de esta herramienta se desarrolló 

las clases en java.  Estas clases fueron clasificadas en: BO, DAO.    

 

• PostGress SQL DataBase Server 8.0.0 beta 4.-  Los sistemas de 

mantenimiento de Bases de Datos relacionales tradicionales 

(DBMS,s) soportan un modelo de datos que consisten en una 

colección de relaciones con nombre, que contienen atributos de un 

tipo específico. Postgres ofrece una potencia adicional sustancial al 

incorporar los siguientes cuatro conceptos adicionales básicos en una 

vía en la que los usuarios pueden extender fácilmente el sistema  

Clases 

Herencia 

Tipos 

Funciones 

Otras características aportan potencia y flexibilidad adicional:  

Restricciones (Constraints) 

Disparadores (triggers) 
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Reglas (rules) 

Integridad transaccional 

 

• Macromedia DreamWeaver MX.- Si bien no es OpenSource, se 

fusionó correctamente con el resto de herramientas. Aquí se 

desarrolló, el diseño y las páginas JSP que formaban la primera capa 

del proyecto, es decir la capa de presentación o GUI. 

• Servidor Web JBoss.-   Herramienta utilizada para poder levantar el 

sistema en el Internet. 

 

 

5.3. El Proyecto 

El proyecto se lo desarrolló en tres capas: 

 

1) La capa de Presentación.- La cual contiene el diseño y las 

páginas JSP que llaman a las capas de la lógica del negocio y 

manipulación de datos, por medio de la declaración de las clases 

propias de cada capa. 

 

2) La capa Lógica del Negocio.- La cual está desarrollada en java y 

contiene todas las clases que manipulan el proceso operativo del 
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negocio.  Esta capa maneja los paquetes: BO y Bean, programados 

en JDeveloper. 

 

3) La capa Manipulación de Datos.- Trabaja con las clases 

desarrolladas en java que se encuentran el paquete DAO y Bean, a la 

vez las clases de DAO se comunican con los objetos de la base de 

datos creados en PostGress.  
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RECOMENDACIONES  

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 puede 

llegar de manera rápida, sencilla y fiable a cualquier ordenador conectado a 

la red. 

 

El diseño del Servicio de correo electrónico a través de la red consiste en 

una serie de servidores donde llegan y se almacenan los mensajes 

enviados. El cisc-edu dispone de un servidor de correo, servidor POP (post 

office protocol), donde se gestiona el correo de todos los usuarios dados de 

alta en este servicio. 

 

En el servidor POP los mensajes que cada usuario recibe se almacenan en 

un buzón de correo y permanecen allí hasta que son descargados en su 

ordenador.  
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Este tipo de información que mandamos y recibimos continuamente a través 

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

mensaje). Los virus que continuamente circulan por la red suelen estar 

acoplados a un attach. 

 

Se recomienda 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. 

 

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 su 

efectividad. 
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Recomendación  

Al enviar sus mensajes de correo electrónico tenga en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

• Antes de enviar el mensaje, asegúrese que todos en su lista de 

envío son sujetos de recibir la información enviada. Es posible que 

no requiera Responder a Todos al contestar un mensaje. 

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

requiere acción o no. Casi todos los programas de correo permiten 

MODIFICAR el asunto al responder un mensaje, pero muy pocas 

personas utilizan esta facilidad. 

• Cuando reenvíe un correo con mensajes que ya vienen de una 

cadena, incluya un pequeño resumen de la situación y de la acción 

deseada al principio del mensaje para que el receptor no tenga que 

"adivinar" para que  le enviaron el correo. 

Estas recomendaciones permitirán obtener una mayor respuesta y de 

mejor calidad a sus mensajes de correo. 
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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; este género epistolar, por ello, 

enriquece y renueva a la lengua en sus modos de utilización y en su manera 

de aprehender el texto. 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. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Bandeja de Entrada: Corresponde a correos Recibidos 

Bandeja de Salida: Corresponde a correos enviados. 

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

electrónico). 

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

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

ejemplo, Ud. puede enviar un documento escrito con el Word de Microsoft a 

un colega, amigo, pariente o a un cliente. 

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

servicios de otra computadora denominada servidor. Cuando Ud. esta 

utilizando Internet para descargar un archivo de información en su 

computadora, su maquina está actuando como cliente.  

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

Internet. Si Ud. se conecta con un ISP (Internet service provider) entonces 

ya posee una.  
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Descarga: (Término en Ingles: Download ). Es la transferencia de archivos, 

programas o datos desde una computadora. Usualmente desde un servidor 

a su computadora personal.  

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

Name server).  Es una computadora conectada a Internet. Realiza la tarea 

de traducir los nombres de los servidores de Internet tales como 

www.abc.com en una dirección numérica, por ejemplo 200.56.98.101  

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 abc.com. Su ISP puede ayudarlo en los pasos 

necesarios para obtener un nombre de dominio. Ud. puede registrar un 

nombre de dominio en www.cisc-edo.org . 

Listas de Correo: (Término en Ingles: Mailing lists ). Es un servicio de 

correo electrónico que reenvía todo el correo recibido. Cada mensaje es 

enviado a las personas que se suscriben a la listade nuestro correo 

electrónico.  

Servidor : (Término en Ingles: Server ). Es una computadora que provee 

servicios a otras computadoras denominadas clientes.  
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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. 

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. 

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

Descargar calco del inglés download, bajar 
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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. 
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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. 



 

 

82

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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